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Ocho alumnas de un total de 52 de un coleg¡o públ¡co de Enseñanza General
Básica (EGB) de Alicante sufrieron, en un interyalo de 10 días, mareos,
taqu¡cardia, h¡perventilación y pérdida del conocimiento. 0escartadas las causas
orgánicas, un estudio transversal de probables causas determinó, como factores
asoc¡ados a los casos sintomáticos, el sentim¡ento de incomprensión de los
padfes (odds fat o u OR : 6,33; límites de confianza o LC 1,38 y 29,01), la
actltud negat¡va hacia el estudio (OR : 3,22; LC 0,67 y 15,35) y el desayuno
insuficiente (OR : 4,76; LC 0,94 y 24,13). Un juego de papeles (role play¡ng)
mantenido con las alumnas reveló que el llamar la atención del profesor en
cuyas clases se producía la s¡ntomatologia constituía un ¡mportante factor en la
etiología del fenómeno. Siguiendo los cr¡terios de Small se llegó a la conclusión
de que la ep¡demia de origen desconocido era un brote de histeria colect¡va, La
intervención terapéutica consistió en aplicar el procedimiento de extinción y
expl¡cación de causas a padres, profesores y alumnas. El estudio constaia la
ex¡stenc¡a de la histeria colectiva en la actualidad y demuestra la efect¡vidad de
un tratam¡ento interd¡sc¡Dlinario.

Collective hysteria in a pub ic primary school: analysis of an ep demic
OUIDTEAK

Eight out of 52 female students from a primary public school in Alicante
developed, within a 10 days inlerval, d¡zziness, lachycardia, hyperventilat¡on
and loss of consciousness. After organic causes lvere ru¡ed out, a cross-sectional
study of other possible causes ¡dentif¡ed, as factors associated with the
symplomatic cases, a feeling of parental lack of understanding (odds rat¡o,
OR : 6.33; conf¡dence interval, Cl 1.38 - 29.01), a negative att¡tude towards
studying (OR = 3.22, Cl: O.67 - 15.35) and an insufficieni breakfast
OR = 4.76; Cl : 0.94 24.13). Role-play¡ng with the students revealed that
a des¡re to be remarked by the professor in whose classes the symptoms
developed was an important factor in lhe etiology of this phenomenon. Follow¡ng
Small's criteria it was concluded that the epidem¡c of obscure or¡gin was an
outbreak of collect¡ve hysteria. The therapeutic ¡ntervention consisted of
apply¡ng ihe melhod of extinction and explanation of causes to parents, teachers
and students. The presenl study demonstrates the occurrence of collective
hysteria in the present days, and shows the efficacy of an interd isciplinary
therapy.
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Las epdemlas de origen hlstérco pare
cen haber disminurdo ef a actualidad si
se considera la lncidencla de fenómenos
pd é( dos e. l¿ td¿d lvedi¿. V¿rios
autores' atrlbuyen esta disminución al
hecho de que, para ellos, se trata de una
iorma prlmitlva de reacción que se des
vanece con el avance de nuestra civili
zac ón. ncluso se ha egado a plantear
la convefiencra de descartafla como ca
tegoría diagnóstica':. Se trata de una
olste ¿c¡on ir"st¿ble y v¿r ¿d¿ dp s T

lom¿s f s cos oLe so o ouPda dr¿gnoqt
carse por exc usrón', una vez descartada
la etología orgánlca. Se cifra en 37 el
rJ-n"ro d^ iT. de rtcs oe l- ste a ep oe
mica publrcados en lengua lnglesa entre
1900 y 1973". Sin embargo, fenómenos
de est¿ clase siguen ocurriendo, sobre
todo en med os escolares", y su estudio
es mp0nante p0rque suelen acarrear
consecuencias de mportancla diversa
que van desde la natural alarma en la po
blación denvada de la difus ón del pro
blpr¿ pr os ned os de coru1.¿Lion,
hasta la interrupclón de curso académl
co (omo eslrd egra ' Td o_¿r¿ él co'ro¿le
de subsecuentes recaidas".
ld dis(us or sobrc c pe5o e>peL.'i.o d.
os factores psrco óglcos u orgán cos en
la etio ogía de la enfermedad tiene na
tura eza crónica y resultados lnfructuo
sos. Geaer¿ ne,lle, os psrqu at ¿s o psi
cólogos tlenden a enfat zar el peso de los
¡d lo'Fr pr qU Lo\. n p-lra. qJe el lFqlo
de los profesionales de la salud sue en
potenc ar a mporiancia de los factores
Orgd_ico: pr '¿r psc¿5.r l¿ r oTUn (¿( ton
entre aTnbos grupos y el tema de tan d¡
fic 1 medida que las soluciones de com
promiso brillan por su ausencia.
La h stena colectiva o ep dérnica se de-
flne como a ocurrencla de un cofjunto
de sÍntomas fisicos sugest vos de pato
logia orgánrca, en rea ldad debrdos a una
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causa pslco óglca, en un grupo de ndl
viduos donde cada miernbro exper menta
uno o más de estos síntomase.
Dadas las características presentadas por
el grupo estudiado, se legó a la conclu
sión de que a epidemia de oflgen des
conocido declarada el 20 de m¿yo de
1986 a ¿' auto rd¿Lles.¿^il¿ti¿s o ¿lp.
de Alicante por e d rector de una escuela
pública de EGB se trataba en rea dad de
uf brote de hlstena colectiva. Los oble
tivos del presente estud o han sldo afa
llzar este brote, su etio ogia y tratam ento
y constatar e hecho de que en nuestro
' Fd o d-. se s gLer prodL,' lórdo p-lp
t po de lenómenos.

Material y método
Ll .ladro . inicc de pr n_er c¿s. se
.Lre ¿ y s€.ara.rer l,J |]or rr¿!sc¿s r¡¿¡eo .a or. I)¿
p t.. ones. h p-"r!-"nl ¿. o¡ y Dét a¡ l€ .trro.
m e¡to L cvád¿ ¿ Lr¡ serr c o de !rga¡. ¿s rrosp 1a-

¡r o ¿ pa. ente fLre dada de ¿ t¿ tr¿s co¡st¿iar s!
b!úf¿ s¿ !d gener¿ y ¡ ¿!sen. a de pato oB d or
gán ca. Ef l{J5 1ll d ¿s s g! entes 7 ninás r'¿s de
5¿trol ¿ron os m smos s ¡tomas en ¿ .5c!. ¿ ¡
g!¡¿s de e ¿s r€petlclame¡te ¡odas e l¿s pert€ne
.i¿¡ a dos a!las y ¡ s ¡tor¡tol¡gi¿ se flan iest¿b¡
cr-i¡ e rn smo proles¡r Fl nteft'a o de recLrper¡. orl
osr ó eftre l0 .ri r!to! y 6 horas tos erán_e¡ec .
I cos rea zados co¡siat¡fo¡ ¡ ¿!5cfc ¿ dc p¿to og ¿

.rq¡¡ c¿ en fxros os c¿sos

lúétodo de recatda de tnfat¡¡ac an sobte 1a etoiaS.l
del fenón-.no ll Se ¡e¿ zó !n estLrdio f¿nslersa en
os b2 ¿ !.¡nos (8 c¿s.is y 44 no c¿sos) d€ ¿s aos
¿ulas ¡mp ic¿das as v¿r ab es recog da5 med ¿¡te
Lrn¿ encuest¡ sem estr!c¡r¡¿d¿ f!ero¡ ed¿d. sexo.
desayuno. corr d¿ d€l di¿ a¡ter of. horas de sleao
lro¡¿s d€ deporie y Lrg¿r re ac ones con
conrp¿neros ¿s. proiesores y p¿.ires sent n e¡to de

. ,"1 rL 1r.
e¡ e a! a. act tud hac a e estld o. morb d d¿ri pef
crb da en e caso de e¡co¡trarse er rr¡l estaao ¿qLe
es 5rced ¡7 y s se h¡b ¿¡ seniido ¿t€nd dos. L¿ aso-

c arion enn¡e ¿s var ¿b ¿s estud adas se est mc me
.l ¿¡te ¿ o./ds frro (OR)ir'i cons derando a s g! enle
: tu¿c on p¿ra a drslrLblc ón b f¿r a de erpo5lclon o

e¡fermedad en Lr¡a muestra o e¡ !f¿ pob ¿c o¡: e¡
fermos exp!estos = 3 enfermos fo exp!€sios b
r o ef¡err¡os expu€sros c. y fo enrernros ¡c PX

puestos d; a odds raro será ¿ x d bic L¿
prec s óf d€ a ¿so.i¿ci.f se €stimó med ¿nie os i
m t€s de co¡f ¿fz¿ de Cor¡fie d E €x.esoderesgo
(ER) s€ c¿ cu ó con ¿ fórm! a ER (OR L) r 100
2l Se evó ¿ cabo un luego de papeles lroi€ p/ayns)
p¿ra obt€ner niormació¡ comp ementar a de cardr

lvlétado de tratanlento. l) Con ¡s al!.¡n¡s se d s
cLrtiero¡ las c¿Lrs¿s qLre provocab¿¡ e fe¡órn€¡o
pLrestas de rnanifiesto €n e lLre8o de pape es (bús
queda d€ ate¡c ón de profesor en cuyas clases s€
prod!cia ¿ s ¡iomalo ogr¿).
2l Con e prolesor r¡¡p cado resto a€ c ¿!stro ! irq_
.ires s€ ap icó el p¡oced m ento de ext ¡. ón' ''.
cons stente en exp c¿f es qu€ ¿ ¿tenc¡ón prestad¿ ¿

la apar c ón de ¿ siftomato ogi¿ esi¿b¿ poienc ando
poó¿r'otoop¿- d po¡roaLpad:nop n
dible g¡or¿rl¿

Resultados

El anállsis de os datos obtenidos en el
estudio transversal indicó que todos los
casos de hrsteria (8 en tota ) se habí¿n
producido en chicas entre os 11 y 15
años de edad. Esto sLrpone que la tasa de
ataque entre los 52 alumnos que com'
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pofian las 2 aulas imp lcadas fue de( lR o. ¡ .¡<,¡ /]F r... .¿ é-t.F ól LO

I¿l da Lompo é lp. dp \p.o fpno,r ro
fue del 30,77 :'. (tabla 1). Los sÍntomas
más frecueftes lueron: náuseas, mareo,
aca oramiento, taquicardia e nc uso,
pérd da del conoc miento.
Por otra parte. los resu tados en cuanto a

os hábitos de v da de los 52 nrños mos
traron que la a nrentacióf era def c ente:
ei 56 % de todos ellos desayunaba r¡a y
sóoe 28,85 % se a mentabadeforma
eqrilibrada. BB.¿7 "" do " a nd d"
B horas. El 59 6211 rca lzaba n¡ás de
una frora de deporte a la semana, mren
tras que las alumnas s ftomát cas sola
mente rea lzaban a hora de deporte ob
Sdro d ór p I ogio 

"b d 2'. ld "rd. or
de conju¡to de los n nos con profesores
y cornpaneros era en general muy buena;
s n ernllargo, el 20 % no sc sentia cor¡
prend do por sus padres. Só o al 42 e" e
gr laoo ett.td .' ,.1 '5 '. p o -o tr¿b¿
¡rcónrodo en el au a a consecucnc a dcl
calor. Todas as flfas que manitestar0n

TAB LA 1

Tasa de ataque en las dos aulas afectas

sintomato ogía o hlcieron en aslgnaturas
que no les gustaban y siempre con el m s
mo profesor. El 80,76 % del tota dijo no
encontrarse bien de s¿ ud (tab a 3), aun
que sólo dos de las fiñas cofr sintoma
to ogla se seftian ma y el resto se erl
contraba bren, a pesar de os sintor¡as.
En a tabla 4 se puede observar a odds

'¿t¡^ . t, t ¿ l¿ .,.t . V\ - a( ¡rr'r.éS 
Oe

r esgo en los que se ha encontrado ufa
asociaclon poslt va;como nos fdicar cs
iñ< d>tó< élrcié n éiraq¡ .lé ' é<oó.-. po'
efc ma del 200 9¿, 300 ',. y 500 9¿, res
peclrvamente, en los casos que t|enen
u_¿ ¿ T IUq'eg¿I v¿ rac ¿ e ps-uoto. oe
sayunan Insuf cienlenrente y no se sren
len compreno cos por sus pacres, cn
comparac ón con los no casos.
En cuanto a los resultados de tratam en-
to. ufa vez ap icado el r¡étodo de ext¡f
clon y c ariiicadas con las a Lrmnas. pa
d'o- ! 1. f". rÁc 1c ¡||, / r '" 

q 
'b df

provocado y manterian la ep dem a no 5e
produleron ¡uevos casos n posler ores
recaidas.

l5 38
3A ll

TABLA 2

Resumen de los principales hábitos de v¡da de todos los alumnos

TABLA 3

Sensación de enfermedad en los casos y en los no casos

TAB LA 4

Factores asoc¡ados al brote de h¡ster¡a colectiva

Tot¿ d€ est!d ¿ntes

Eq! ibr¿a¿

lvlenos de 8 ¡oras dia
8 horas o n ás di¡

[4ás de I hor¿ seman¿

6 t7 5)
2 t25)

2 (2 5i
6175)

8 (]00]
{i t0)

3r i7a 45j
1: (29.55)

4 (9 09)
40 (9C.91)

t3 r29.54i
3t (70 451

t'..ra
28.84

1 1.53
83.47

40 38
59 62

fotaL (t¿nro por c¡ento)

Si
6 (7 5l
2 t25)

36 (81 81)
8 (18 19)

aa 16
19 24

OR LC

Actit!d neg¿tlv¿ lr¿cia el estudio
Desayuno lfsuf c ente
No se s ente compre¡d do por sus padres

5 15
I/
6

3.22
4.16
633

0,67.15.35
4.94 24.1:l
1,38 - 29.0t

AR = (Jd.ts atia: LC= imi€deconf¿¡r¿ sobre ¿0R¿ 959;.

t2 0l



¡/] I. RU]Z ET AL. H STERIA COLECT VA EN UN COLEG O PÚ8LLCO DE ENSEÑANZA GENERAL BÁS CA:
ANALIS S DE UN BROTE EP]DEMICO

Discusión

Se han establecido dos precondicrones
necesarlas para que se contagre (.apren
da') un rnodelo de conducta histérico: l,
esiado general de tensión (exceso de ca,
lor, estrés ante exámenes finaies, falta de
ejerc iclo físico, desayuno insuficiente,
sentimrento de ncomprensión por parte
de los padres), y 2) a percepción por par
te de los otros (futuros casos) de que la
conducta h stéflca es una respuesta ade
cuada a a situacrón en que se produce".
En e presente estud o, e prlmer caso se
conso_lidó por condiclonamiento operan-
te" '', y a atenc ón del profesor actuó
como refuerzo. Los casos subsig!ientes
aprendieron por observación'o '' o, lo
que es lo m smo, se contagiaron de forma
audlovisual"o de ufos sintomas cuya
manifestación servia para .llamar la
atención del profesor,, corno quedó cla-
rificado a través del juego de papeles y el
anáiisis de a aparición y curso de la en-
fernedad e1 os r¿sos de abord¿je ps.
cológrco más fáci .

Los lactores caracter stico. de h ster d

co ectivae se cumplieron sobradament,",
según los resultados expuestos, con lo
que se confirma ia existencla de esta ca
tegoría diagnóstlca en ia actualdad. Se
comporta como una enfermedad trans
misible, cuyos ind ¡v¡duos susceptibes

son preierentemente ntujeres adolescen
tp- y cLyo necar sno de rr¿rsmiston
aparente es audrov¡suaJ (conductas ver
bales o no verbales captadas rnediante
presencia física), todo e lo producido en
lugdres pub cos pr ned o op estrps' s.co
o psicológico2 ¿ 6 3. El contagio rápldo da
iugar a la natura preocupación y a arma
que multipl ca la atención y que contri
buye a la extens¡ón de a ep¡demia.
E hecho de que 1a epidemia quedara cor-
l¿da a rdiz de l¿ inte ve-L on te.apeLl .a
y que hasta la techa no se hayan produ
cido rec¡divas, como sucede frecuente-
mente en este tipo de problemas2rs,
hace pensar que el tratamiento nterdis
crpllnario es el adecuado.
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