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Trauma y Amnesia Disociativa: La visión de Pierre 
Janet.
Trauma and Dissociative Amnesia: Pierre Janet’s vision.
 Armando Nader N.1

The present article gives emphasis in reconsidering the work of Pierre Janet in 
trauma and dissociative amnesia, as important aspects for the contemporary study of 
posttraumatic stress disorder (PTSD). The purpose of this non systematic historical 
review is to explain the following ideas under Janet´s perspective: a) the concept of 
fixed idea, denominated in our contemporary nomenclature as trauma, b) to describe 
the different types of amnesia described by Janet and its relation with DSM clasiffication 
for this penomenon, and c) to show through the analysis of  a clinical case described 
by Janet, how a concordance exists between the current denomination of complex 
PTSD and what Janet nominated “one of the forms in which hysteria can presents 
after an emotional accident”. This article is mainly based in some original chapters 
from Janet´s work published in French.  
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

INTRODUCCION

La psicología y psiquiatría contemporá-
nea ha redescubierto, con herramientas 

modernas y en lenguaje actual, muchos de 
los temas centrales que definió Piere Janet 
por primera vez, siendo especialmente re-
levante la reconsideración de su trabajo en 
Trauma y Disociación(1).

En el siglo XIX, Janet describió clínica-

mente una enfermedad cercana al concepto 
de Histeria Traumática de Charcot, y se re-
fiere a: “una de las formas que puede tomar 
la histeria después de un accidente emocio-
nal”(2) que consiste en un modo de adapta-
ción a través de la disociación de los recuer-
dos y sentimientos relacionados con eventos 
atemorizantes, lo que llamó Idea Fija y que 
equivale actualmente al Trauma.

Consideramos importante desarrollar este 
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tema ya que, esa forma de histeria, distinta a 
sus otras presentaciones, concuerda clínica-
mente con lo que hoy se denomina TEPT en 
el DSM  5. 

OBJETIVOS Y METODO

Revisar el concepto de Trauma y Amnesia 
en la perspectiva de Janet.

Evaluar qué provoca el trauma en la men-
te que se produce un olvido de este y/o de 
los hechos cercanos, pero que nuevamente 
pueden recordarse.

Realizar un paralelo clínico entre lo que 
Janet denominó una forma distinta de Histe-
ria, debida a una emoción violenta y algunos 
aspectos del TEPT del DSM 5.

Este artículo corresponde a una revisión 
no sistemática de tipo histórica y compara-
tiva, basada principalmente en algunos capí-
tulos originales de Janet publicados en Fran-
cés(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), como también en las obras de 
otros autores(10, 12).

I. CONCEPTO DE TRAUMA Y 
FORMACION DE SINTOMAS

El DSM 5 define Trauma como, la exposi-
ción a la muerte, lesión grave o violencia se-
xual, ya sea real o aparente, en una o más de 
las siguientes formas: experiencia directa del 
suceso, presencia o conocimiento del mismo 
y exposición repetida a detalles del suceso.

Los elementos de un Trauma según el 
DSM 5 son: el evento traumático; las reac-
ciones emocionales al evento (miedo, impo-
tencia, horror) y la presencia de ciertos sín-
tomas(3).

El concepto de trauma está contenido 
en lo que Janet denominó Ideas Fijas (IF) 
subconscientes y podemos definirlas del 
siguiente modo: “Es un conjunto de ideas, 
recuerdos, representaciones de fuerte carga 
emocional, producto de un evento, que di-
socia la conciencia, queda relegada al sub-
consciente desde donde se generan diversos  

síntomas”(4)(5).
Janet resalta el rol de la IF en la forma-

ción de síntomas haciendo ver que la rela-
ción entre el accidente y la IF no siempre es 
clara, lo que Janet muestra con algunos ca-
sos clínicos (6).

En los casos más simples, la IF y el sín-
toma que determina son la reproducción de 
un evento de la vida del paciente, están es-
trechamente relacionados con un accidente.

Ej. Un hombre es impactado por un coche 
y recibe un golpe en la pierna derecha, pien-
sa que está herida (lo cual no es efectivo), 
tiene en el pensamiento una gran emoción 
de terror, luego poco a poco pierde la sensi-
bilidad y movimiento de la pierna derecha. 
Aquí la relación es clara, esta es una idea fija 
única.

En otras ocasiones hay una IF primaria y 
posteriormente otra, una IF secundaria, en 
estos casos, el síntoma y la IF parece no te-
ner relación con el evento.

Ej. Un hombre está espantado por la 
muerte súbita de su mujer cerca de él, en su 
cama; este presenta meteorismo abdominal y 
grandes ataques histéricos donde alucina que 
una locomotora se precipita sobre él.

¿Cuál es la relación entre el evento y los 
síntomas? 

La relación existe, hay un evento anterior. 
Este hombre resultó herido en el abdomen 
por una locomotora hace 6 años, quedó es-
pantado por la posibilidad de la muerte (IF 
primaria). 

El nuevo accidente, la muerte de la mujer 
(IF secundaria), por asociación reprodujo el 
primer evento que permanecía subconscien-
te, pone la mente en un estado de debilidad 
que permitió el desarrollo y la manifestación 
de los síntomas.

Este hecho explica la aparente falta de re-
lación entre el evento (la muerte de la mujer) 
y los síntomas (alucinación de la locomoto-
ra). 

La IF por sí misma no provoca toda la 
enfermedad, se suma a un estado patológi-
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co anterior, a veces mal reconocido. La IF 
debe encontrar un terreno favorable para su 
desarrollo independiente. Por eso hay (en la 
histeria) trastornos psicológicos anteriores a 
la IF.

II. LAS AMNESIAS

Para comprender las Amnesias, es necesario 
en primer lugar, describir el concepto de me-
moria y recuerdo según Janet.

La memoria, dice, no es una función sim-
ple, está constituída por una serie de funcio-
nes superpuestas. Es una adaptación del ser 
inteligente a los cambios que el tiempo trae 
a las cosas, una lucha contra la desaparición 
del pasado(6) .

Afirma que un gran número de trastornos 
de la inteligencia, de la actividad, del carác-
ter y hasta del movimiento son, en última 
instancia, dependientes de las alteraciones 
de la memoria.

Existe en la memoria una primera opera-
ción: el acto de memorizar (memorización), 
que consiste en formar al momento del even-
to una tendencia a representar(se) este even-
to mediante una narración en particular. Más 
tarde, una segunda operación: la rememora-
ción, es el acto de recordar, mediante el cual 
se reproduce esta historia a propósito de un 
tema. 

Luego, los diferentes recuerdos se agru-
pan y organizan en un cierto orden que se 
convierte en el punto de partida para las 
nociones de: antes y después, surge así la 
noción de temporalidad. Se acompaña del 
sentimiento de realidad, que distingue por 
ejemplo, entre ensueño o verdad. 

La IF (Trauma) afecta la memoria, se al-
tera el recuerdo y se produce la amnesia.

Janet define Amnesia del siguiente modo: 
“es la pérdida de un recuerdo que realmente 
existió y que anteriormente  poseíamos en la 
memoria”(7).

La clasificación y definiciones en el DSM, 
históricamente se basan en las descripciones 

de Janet y son denominadas Disociativas(8) 

(9) (10).
Janet clasifica las Amnesias en cuatro 

grupos(7).  

En la Figura 1 se muestran los tipos de am-
nesia 

1.Sistematizadas
2. Localizadas
3. Generales
4. Continuas

1. Sistematizadas
Luego de una emoción intensa (trauma), los 
pacientes pierden todos los recuerdos rela-
cionados con dicha emoción. Recuerdos 
que forman juntos un sistema. Y conservan 
paralelamente los recuerdos no relaciona-
dos. Así por ejemplo, Celestine, en la Sal-
petrière, sufría una histeria muy grave cuya 
causa (traumática) Janet intentaba averi-
guar. “Como  esta paciente me interesaba, 
me había ocupado de ella desde su ingreso 
aproximadamente todos los días, por lo que 
pronto se familiarizó mucho conmigo. Pero 
un día, cuando le dije buenos días al pasar, 
(e intentó nuevamente averiguar la causa de 
su histeria) ella me mira con sorpresa, no 
me responde y va a hablar en voz baja a la 
supervisora de la habitación. Celestine ha-
bía tenido el día anterior una crisis bastante 
fuerte que había alterado su estado mental y 
ella me había olvidado por completo, pero 
recordaba bastante bien a todo el personal y 
me pareció que había perdido todo recuerdo 
de los hechos en los que yo había estado re-
lacionado con ella”.

2. Localizadas
Los acontecimientos cuyos recuerdos se 
pierden están unidos por un carácter común: 
todos pertenecen a una misma época, a un 
período completo y delimitado de la vida del 
paciente. 

Después de un accidente o una emoción 
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(intensa), el histérico, que hasta ese momen-
to parecía estar bien, sufre un ataque violen-
to, al interrogarlo, constatan que el paciente 
no recuerda cierto período de su vida. 

El sujeto ha olvidado también cierto pe-
ríodo de su vida anterior a este evento. A ve-
ces, el punto en que se detiene esta amnesia 
está perfectamente claro. Involucra eventos 
anormales como también los eventos norma-
les de ese período. En un ejemplo descrito 
por Janet, MmD… Era una costurera, casa-
da de treinta y cuatro años de edad. Luego 
de que le anuncian la muerte de su marido, 
lo que no es cierto, desarrolla síntomas his-
téricos y una amnesia retrógrada tanto del 
evento como de seis semanas anteriores. La 
muerte del marido en esa época significaba 

una amenaza de vida precaria para la mujer 
y los hijos.

3. Generales
El paciente después de una serie de ataques 
o sueños, puede haber perdido de manera 
aparentemente completa todos los recuerdos 
adquiridos previamente durante su vida.

Se refiere a una paciente: “Sus ojos pare-
cían abiertos por primera vez en el mundo, 
las gentes, las casas, los campos, los árbo-
les todo le parecía a ella cosas desconocidas. 
Tenía que aprender todo, era un niña que 
acababa de nacer pero con las facultades de 
un adulto”.

Figura 1. Tipos de Amnesia
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4. Contínuas
Las amnesias anteriores fueron la pérdida de 
recuerdos reales ya adquiridos. En la amne-
sia contínua, los recuerdos se alteran en su 
propia formación (desde un evento en ade-
lante), el paciente pierde de forma contínua 
la facultad de adquirir recuerdos, la amnesia 
avanza, es anterógrada. En estricto rigor no 
es una amnesia, es decir, una pérdida de re-
cuerdos, ya que no hay recuerdos.

Su mecanismo está relacionado con los 
trastornos de la atención, es una aprosexia 
(disminución o pérdida de la atención). En 
el ya referido caso de Mm D….también pre-
sentó una amnesia anterógrada, olvidaba mi-
nuto a minuto lo que había recién sucedido. 
Ella fue mordida por un perro  aparenete-
mente con rabia, fue cauterizada y llevada al 
instituto Pasteur en París por su marido, pero 
no recordaba nada de lo que iba sucediendo 
a cada instante.

Janet se pregunta qué provoca el trauma 
en la mente que se produce un olvido de este 
y/o de los hechos cercanos, pero que nueva-
mente pueden recordarse.

Intenta una respuesta en las característi-
cas psicológicas de las amnesias que las ha-
cen distintas de las orgánicas. Explica que la 
causa de las amnesias, al igual que las pará-
lisis y anestesias histéricas, no se encuentra 
en una lesión anatómica del Sistema Nervio-
so sino que en alteraciones de las funciones 
psicológicas: una disociación de la función 
y por lo tanto una disociación del síntoma, 
lo que demuestra con las siguientes caracte-
rísticas(7):

1. La idea popular del olvido determina el 
tipo de amnesia.
Ej. Celestine quiere olvidar subconsciente-
mente, por alguna razón a Janet, pero no los 
recuerdos paralelos a este.

El recuerdo que el paciente pretende olvi-
dar, determina la elección de los olvidos. La 
idea popular que el enfermo tiene acerca de 
lo que es un olvido determina el tipo de ol-

vido y no el daño neuroanatómico. Al igual 
que las parálisis y anestesias histéricas, que 
afectan según la idea popular que el paciente 
tiene de estas.

2. La amnesia no altera las otras funciones 
intelectuales
Una paciente con amnesia y mutismo, a pe-
sar de la pérdida de memoria, la inteligencia 
se ha mantenido intacta: “tan pronto como 
ella volvió a hablar, se explicó con sentido y 
razón”. Mientras que la amnesia orgánica si 
altera el funcionamiento intelectual. 

3. La indiferencia del paciente
El enfermo es indiferente a su amnesia. El 
amnésico no tiene conciencia de esta.

Rose presenta una paraplejia histérica y 
una amnesia de 2 a 3 meses de su vida: “pa-
rece no molestarle su amnesia, no se queja 
de eso, la ignora, solo se queja de su para-
plejia”.

4. La movilidad de las amnesias
En las amnesias orgánicas hay una destruc-
ción de las huellas de la memoria. No es el 
caso de la amnesia histérica, en  esta las hue-
llas subsisten, el olvido no es permanente, 
encuentra los recuerdos, es periódica.

5. El carácter contradictorio
Una paciente relata, que es capaz de repro-
ducir imágenes olvidadas  en un sueño hip-
nótico y no ser capaz de hacerlo en la vigilia.

Aquí hay un carácter contradictorio, a 
pesar de la amnesia, los recuerdos pueden 
reproducirse, por un lado parecen estar au-
sentes y por el otro parecen estar presentes.

III. DESARROLLO Y TIPO DE 
AMNESIA 

Janet se pregunta: ¿por qué, frente a un trau-
ma, hay personas que desarrollan una amne-
sia y otros no?(8).

En primer lugar responde que el recuerdo 
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puede haber sido mal adquirido. Hace ver 
que la memoria es la conservación de una 
síntesis hecha en el pasado; que la memo-
ria no existirá cuando la síntesis no se haya 
formado o cuando haya sido hecha a me-
dias y siga siendo inestable y frágil. Pero, 
agrega que los recuerdos deben haber sido 
organizados sino, estos quedan ausentes o 
son vagos y difíciles de encontrar incluso 
en estados subconscientes.  El olvido y la 
ubicación de la amnesia dependen aquí del 
estado mental en el momento en que se han 
adquirido los recuerdos. 

En segundo lugar, el olvido puede depen-
der, no del estado pasado, sino del estado ac-
tual del sujeto, en el momento en que busca 
evocar recuerdos y relacionarlos con su per-
sonalidad presente. 

En suma, cuando hay una disminución de 
la memoria, por una debilidad de síntesis, 
con un estrechamiento del campo de la con-
ciencia, el recuerdo es mal adquirido, mal 
organizado y difícil de evocar.

Además se pregunta:¿Por qué la amnesia 
toma aspectos particulares, por qué a veces 
es sistematizada, a veces localizada y a ve-
ces es general? Deducimos, de la descrip-
ción de Janet que: 

• si la IF se relaciona solo con algunas 
situaciones emocionales presentes y 
no con todo el entorno de vida actual, 
será una amnesia sistematizada

• si una IF impacta en relación al mo-
mento presente y su entorno, la amne-
sia será localizada.

• si la IF está relacionada además, con 
situaciones emocionales pasadas, la 
amnesia será localizada y retrógada.

• si la debilidad de síntesis es mayor, 
podrá involucrar un largo período del 
pasado pudiendo esta llegar a ser de 
tipo general.

• si la IF involucra consecuencias trau-
máticas a futuro, la amnesia será con-
tínua.

IV. UNA FORMA DISTINTA DE 
HISTERIA: EL TEPT

Janet se refiere a “una de las formas que pue-
de tomar la histeria después de un accidente 
emocional”. Una histeria distinta a otras. Su 
descripción nos parece concordar con lo que 
actualmente diagnosticamos como TEPT. 

Desarrollaremos este punto a través de un 
caso clínico que describe Janet: “Amnesia y 
disociación de los recuerdos por la emoción” 
Es el caso de Irene(2). En este, vemos como 
el Trauma (IF) actúa disociando la memoria, 
el recuerdo, la consciecia y la personalidad.

Simultaneamente, junto a su descripción, 
haremos un paralelo con los criterios diag-
nósticos del TEPT en el DSM 5.

Un extracto resumido de dicho caso es el 
siguiente.

Es una paciente que consulta a los 23 
años. Soltera y ganaba algo como costurera. 

Vivía con su madre Psicasténica (claus-
trofóbica y abúlica) y su padre, alcohólico, 
intolerante que exigía ser mantenido y cui-
dado por Irene y su madre (Apego inseguro).

Irene era una mujer triste, preocupada, 
disgustada consigo misma, con sensación de 
vacío y tendencia a aislarse (Una personali-
dad frágil).

Presentó durante los dos años previos una 
histeria caracerizada por: sonambulismo con 
alucinaciones  y amnesia. Fue a continua-
ción de emociones violentas (trauma, IF): la 
muerte de su madre por una TBC de evolu-
ción rápida y de su padre, con Delirium y 
Neumonia. 

Irene se representa su posibilidad de mo-
rir. En el s. XIX, en París, quedar huérfana, 
siendo de una clase pobre, soltera y sin un 
oficio que la mantenga, significaba dedicarse 
a la prostitución o morir de hambre. Es decir, 
según el DSM5 “una amenaza de muerte”.

Previo al fallecimiento de sus padres, se 
quedó 60 noches seguidas sin ir a la cama, 
trabajando en la máquina de cocer para in-
tentar sostener a la familia, en los ratos libres 
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que le permitía cuidar a sus padres. Fatiga y 
agitación emocional.

Análisis de los síntomas
1. Disociación de la memoria y el recuerdo. 
Irene, estando hospitalizada, cuando se le 
pregunta por la situación vivida, sorprenden 
los olvidos: olvidó a su madre, dice que mu-
rió en Julio, que está de luto y no la ve cerca; 
se lo dijeron.

Cuando se le pide que piense en ella de 
manera voluntaria (consciente), trata de ima-
ginarla pero no puede, lo mismo por su pa-
dre y hasta desconoce al mismo Janet.

La muerte de su madre, lo sabe como 
un evento histórico, pero no lo siente. Dice 
que si estuviera realmente muerta, sentiría 
un dolor enorme pues la adoraba y nunca la 
abandonó en sus cuidados.

Aquí hay una disociación de la memoria 
como función psicológica, una memoria in-
telectual y otra una memoria representativa 
profunda y sensible. La noción de la muerte 
de su madre es en su mente una idea abs-
tracta, desprovista de recuerdos y represen-
taciones que forman en nuestras mentes las 
creencias y sentimientos.

Janet reconoce tres tipos de memoria: in-
telectual, de hechos; emocional y de acción

Podemos hacer una analogía, intuyó la 
memoria hipocámpica (intelectual y de he-
chos), de la memoria de la amígdala (emo-
cional), y una memoria procedimental y de 
trabajo

Irene no recuerda la muerte de su ma-
dre ni los evento que ocurrieron antes de su 
muerte. Es una Amnesia Localizada. 

Más hacia atrás, la amnesia es menos cla-
ra, encuentra algunos recuerdos pero siem-
pre y cuando tengan poca relación con su 
madre, porque sino, también los olvida. Es 
una Amnesia Sistematizada.

En Irene se agrega otra amnesia, no re-
cuerda los hechos después de la muerte de su 
madre: no sabe si la llevaron al funeral, ni la 
visita de familiares, los meses siguientes no 

existen. Es una Amnesia Contínua, va ocu-
rriendo sucesivamente a través de los días.

Sin embargo, bajo hipnosis o sonámbu-
lismo espontáneo, Irene relata todo lo su-
cedido, no hay una pérdida permanente del 
recuerdo, es solo temporal. 

En suma es una Amnesia “Emocional” 
Disociativa.

2. La Disociación de la Consciencia y la 
formación de una Subconsciencia. Para ser 
conscientes de un suceso ya pasado, no basta 
con el recuerdo como historia, se requiere de 
un buen funcionamento de otras operaciones 
superiores de la consciencia como la volun-
tad de evocarlo o inhibirlo; la percepción del 
recuerdo se debe asociar con otras sensacio-
nes: visuales (imágenes), tactiles (lo que se 
sintió), auditivas (lo que se escuchó). 

Pero la emoción violenta disoció la cons-
ciencia, formó una subconsciencia, separó el 
recuerdo de las otras funciones relegandolo 
a esta última. 

Dice Janet: “Los aquejados de amnesia, 
solo son amnésicos para la consciencia; en 
la subconsciencia…recuerdan”.

3. Disociación de la Personalidad. Explica 
Janet que los trastornos provocados por la 
emoción violenta se manifiestan además en 
algo más profundo y general, en la acción y 
la voluntad, operaciones fundamentales para 
la formación de la Personalidad.

La percepción personal debe asociar, sin-
tetizar, categorizar y organizar las diversas 
funciones psicológicas entre las que se en-
cuentra la memoria, el recuerdo y diversas 
sensaciones con el temperamento, lo que di-
rige la conducta. Esta operación unificadora 
la denomina “personificación”.

Esto no sucede en Irene, la IF junto a la 
emoción violenta tiene un rol considerable 
para producir una disociación de la síntesis 
mental, y por lo tanto las diversas funciones 
psicológicas incluyendo la memoria y el re-
cuerdo: altera la personificación con una di-
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sociación de la personalidad.
Así la Irene consciente pero amnésica, 

actúa con aparente normalidad en la vida 
cotidiana: en París pasea libremente como 
si nada hubiera sucedido; en el Hospital, en 
vigilia actúa racionalmente: levantarse, ves-
tirse, alimentarse.

La otra Irene, sonámbula, actúa dirigida 
por sus emociones, como lo relatado en sus 
delirios alucinatorios.

En suma, la emoción violenta produjo 
una disociación de la síntesis mental, no solo 
del recuerdo sino que también de la una di-
sociación de la Personalidad.(10)

4. Flashbacks. Irene presentaba además, 
pesadillas relacionadas con la muerte de su 
madre, el cuadro psicótico de esta y su in-
fluencia para que Irene se suicide atropellada 
por un tren o tomando láudano. Alucinacio-
nes, con los mismos contenidos: “aparecen 
repentinamente,como un relámpago que 
perturba sus acciones normales”. No están 
influenciados por la voluntad del paciente, 
no puede evocarlos ni hacerlos desaparecer. 

5.Reacciones disociativas. Ataques de so-
nambulismo con Hipermnesia donde actúa 
los sucesos en torno a la muerte de su madre. 

6. Malestar y reacciones fisológicas. Frente 
a situaciones en las que recordaría los even-
tos, Irene prenta dolores de cabeza, vómitos, 
desmayos, crisis convlusivas  y otros. 

7. Conductas evitativas: luego de la muerte 
de su madre, Irene en vez de hacer los arre-
glos para el entierro, avisar a sus familiares, 
vaga por París.

8. Estado emocional negativo que Janet des-
cribe como abulia y fatiga que alterna con 
estados de terror.

En suma, un estado previo de fragilidad y 
apego inseguro. Eventos traumáticos: la 

muerte de su madre, de su padre y la repre-
sentación de su propia muerte. Amnesia di-
sociativa y  disociación de la personalidad. 
Pesadillas; flashbacks. Malestar, reacciones 
fisiológicas, estado emocional negativo con 
abulia, fatiga y sensación de terror.
Esto configura a nuestro entender un posible 
TEPT Complejo, es decir, con síntoms diso-
ciativos(11) (12).

V. CONCLUSIONES

Lo que actualmente denominamos Trauma, 
Janet lo llamó Idea Fija, y podemos definir-
la del siguiente modo: “Es un conjunto de 
Ideas, recuerdos, representaciones de fuerte 
carga emocional, producto de un evento, que 
disocia la conciencia, queda relegada al sub-
consciente desde donde se generan diversos 
síntomas”

Las IF son el verdadero origen de la en-
fermedad, afectan la memoria, disocian el 
recuerdo y se produce la amnesia, especial-
mente en aquellos que presentan debilidad 
de síntesis mental y un estrechamiento del 
campo de la conciencia, consecuencia de 
una disminución de la tensión psicológica

Para Janet, Amnesia: “es la pérdida de un 
recuerdo que realmente existió y que ante-
riormente  poseíamos en la memoria”, las 
clasifica en cuatro grupos: Sistematizadas; 
Localizadas; Generales y Continuas, desde 
donde el DSM se basa para la clasificación 
actual.

El tipo de Amnesia depende del momento 
de la vida en que impacta la IF.

Podemos postular que lo descrito por 
Janet como “una de las formas que puede 
tomar la histeria después de un accidente 
emocional” esquivale al TEPT complejo, es 
decir, con síntomas disociativos. 
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RESUMEN

Se señala la importancia de reconsiderar el trabajo de Pierre Janet en trauma 
y amnesia disociativa, como elementos importantes en el estudio actual del 
trastorno de estrés postraumático (TEPT). Los objetivos de esta revisión histórica 
no sistemática y comparativa son: a) explicar, desde la perspectiva de Janet: el 
concepto de Idea Fija, que hoy denominamos trauma b) describir los diferentes 
tipos de amnesia en las cuales se basa el DSM para su clasificación actual y  c) 
a través de un caso clínico descrito por Janet, mostrar su concordancia con lo 
que actualmente diagnosticamos como TEPT complejo, que denominó en su 
época: “una de las formas que puede tomar la histeria después de un accidente 
emocional”.
Esta revisión se basa principalmente en algunos capítulos originales de Janet 
publicados en Francés.
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