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Trastornos psicosomáticosTrastornos psicosomáticosTrastornos psicosomáticosTrastornos psicosomáticos
►►DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
►►Actualmente se utiliza la denominación de Actualmente se utiliza la denominación de 

"psicosomático" para poder expresar la relación "psicosomático" para poder expresar la relación p p p pp p p p
existente entre el cuerpo y la psique. existente entre el cuerpo y la psique. 

►►Dentro de este apartado se incluye a un gran Dentro de este apartado se incluye a un gran p y gp y g
número de enfermedades en las que interactúan número de enfermedades en las que interactúan 
los factores orgánicos y psicológicos en su los factores orgánicos y psicológicos en su 

á úá údesarrollo, destacándose estos últimos como desarrollo, destacándose estos últimos como 
factores determinantes. factores determinantes. 

d f ód f ó d hd h►► Esta definición Esta definición es es cuestionada por muchos cuestionada por muchos 
investigadores al plantearse la siguiente pregunta: investigadores al plantearse la siguiente pregunta: 
¿qué enfermedad no presenta una interacción de¿qué enfermedad no presenta una interacción de¿qué enfermedad no presenta una interacción de ¿qué enfermedad no presenta una interacción de 
factores factores corporales corporales y psicológicos?.y psicológicos?.



SomatizaciónSomatizaciónSomatizaciónSomatización

►►SteckelSteckel, 1943: “, 1943: “el proceso en el que un el proceso en el que un 
trastorno psicológico puede producir trastorno psicológico puede producir t asto o ps co óg co puede p oduct asto o ps co óg co puede p oduc
trastornos corporalestrastornos corporales”.”.

►►LipowskyLipowsky 1986: “1986: “tendencia atendencia a►►LipowskyLipowsky, 1986: “, 1986: “tendencia a tendencia a 
experimentar y comunicar el malestar experimentar y comunicar el malestar 

óópsicológico  e interpersonal en forma psicológico  e interpersonal en forma 
de malestar somático médicamentede malestar somático médicamentede malestar somático médicamente de malestar somático médicamente 
inexplicable para los que busca ayuda inexplicable para los que busca ayuda 
médicamédica””médicamédica



SomatizarSomatizarSomatizarSomatizar
LaLa somatizaciónsomatización como proceso:como proceso:La La somatizaciónsomatización como proceso:como proceso:
►►KatonKaton (1984): “(1984): “un idioma de malestar un idioma de malestar 

emocional en que los pacientes con emocional en que los pacientes con 
problemas psicológicos y emocionalesproblemas psicológicos y emocionalesproblemas psicológicos y emocionales problemas psicológicos y emocionales 
los articulan mediante síntomas físicoslos articulan mediante síntomas físicos”.”.

►►KleinmanKleinman (1985): “(1985): “la expresión del la expresión del 
malestar personal y social en un idiomamalestar personal y social en un idiomamalestar personal y social en un idioma malestar personal y social en un idioma 
de quejas corporales con búsqueda de de quejas corporales con búsqueda de 
ayuda médicaayuda médica”.”.



La somatización puede serLa somatización puede serLa somatización puede serLa somatización puede ser

►►Un mecanismo de defensa:Un mecanismo de defensa:►►Un mecanismo de defensa: Un mecanismo de defensa: 
desplazamiento, disociación…desplazamiento, disociación…

►►Una forma de comunicar: Una forma de comunicar: “un idioma “un idioma 
de malestar en el que los pacientes conde malestar en el que los pacientes conde malestar en el que los pacientes con de malestar en el que los pacientes con 
problemas emocionales articulan ese problemas emocionales articulan ese 

l l é dl l é dmalestar, principalmente, a través de malestar, principalmente, a través de 
síntomas corporales”síntomas corporales” (Wayne(Wayne KatonKaton).).síntomas corporales  síntomas corporales  (Wayne (Wayne KatonKaton).).

►►Una conducta de enfermedad, un estilo Una conducta de enfermedad, un estilo 
de vida.de vida.



►►“Es más importante saber que tipo de “Es más importante saber que tipo de p q pp q p
persona tiene una enfermedad que persona tiene una enfermedad que 
saber que tipo de enfermedad tienesaber que tipo de enfermedad tienesaber que tipo de enfermedad tiene saber que tipo de enfermedad tiene 
una persona”una persona”pp

►►Hipócrates (460Hipócrates (460--477 a.C.)477 a.C.)



Personalidad y somatizaciónPersonalidad y somatizaciónPersonalidad y somatizaciónPersonalidad y somatización
Se han descrito Se han descrito factores de personalidad factores de personalidad 

di t l ti iódi t l ti iópredisponentes a la somatización:predisponentes a la somatización:
►► El perfeccionismoEl perfeccionismo

L l d i lL l d i l►► Las elevadas expectativas personalesLas elevadas expectativas personales
►► La autosuficienciaLa autosuficiencia
►► La La hiperresponsabilidadhiperresponsabilidad
►► La negación de la ansiedad. La negación de la ansiedad. 

►► Se trata de niños con más tendencia a la internalización Se trata de niños con más tendencia a la internalización 
(i hibi ió(i hibi ió hi t lhi t l ti id t ) lti id t ) l(inhibición, (inhibición, hipercontrolhipercontrol, timidez, temor) que a la , timidez, temor) que a la 
externalizaciónexternalización. Asimismo, en muchas ocasiones, se trata . Asimismo, en muchas ocasiones, se trata 
de niños que viven en familias donde se niegan o sede niños que viven en familias donde se niegan o sede niños que viven en familias donde se niegan o se de niños que viven en familias donde se niegan o se 
relegan los problemas y conflictos aparentes.relegan los problemas y conflictos aparentes.



Trastornos psicosomáticosTrastornos psicosomáticosTrastornos psicosomáticosTrastornos psicosomáticos
►►SeSe pueden ordenar los trastornospueden ordenar los trastornos►►Se Se pueden ordenar los trastornos pueden ordenar los trastornos 

Psicosomáticos de acuerdo con dos Psicosomáticos de acuerdo con dos 
grandes tipos de actitud maternal:grandes tipos de actitud maternal:grandes tipos de actitud maternal: grandes tipos de actitud maternal: 

Trastornos Trastornos psicotóxicospsicotóxicos fruto de unas fruto de unas 
relaciones relaciones madremadre--hijohijo inadecuadas.inadecuadas.
Trastornos por déficit debidos a unasTrastornos por déficit debidos a unasTrastornos por déficit, debidos a unas Trastornos por déficit, debidos a unas 
relaciones relaciones madremadre--hijohijo cuantitativamente cuantitativamente 
insuficientesinsuficientesinsuficientes. insuficientes. 

►►Cada uno de estos desórdenes sería, pues, Cada uno de estos desórdenes sería, pues, 
típico de una determinada actitud maternaltípico de una determinada actitud maternal



La espiral psicosomáticaLa espiral psicosomáticap pp p

Di f ióDi f ióDisfunción Disfunción 
corporalcorporal

FeedFeed--backback ++

ManifestacionesManifestaciones
íípsíquicas psíquicas 

Tensiones familiaresTensiones familiares



Ejemplo de conflicto afectivoEjemplo de conflicto afectivoEjemplo de conflicto afectivoEjemplo de conflicto afectivo

Omnipotencia/Omnipotencia/ Fantasías en elFantasías en elOmnipotencia/Omnipotencia/
negación negación 
maternamaterna

Fantasías en el Fantasías en el 
embarazoembarazo

materna materna 

Parto:Parto:Parto:Parto:
Confrontación “niño real”/Confrontación “niño real”/

“niño del deseo”“niño del deseo”Persistencia del Persistencia del 
“ iñ d l d ”“ iñ d l d ”“niño del deseo”“niño del deseo”

Duelo por unoDuelo por uno
de ellosde ellosTensión crónicaTensión crónica

T dT d de ellos de ellos Trauma de apegoTrauma de apego



Clínica psicosomática infantilClínica psicosomática infantilpp
►►Problemas psíquicos de origen orgánicoProblemas psíquicos de origen orgánicop q g gp q g g

Patología de las lesiones cerebralesPatología de las lesiones cerebrales
IntoxicacionesIntoxicacionesIntoxicaciones Intoxicaciones 
PANDAS (PANDAS (PediatricPediatric Autoinmune Autoinmune NeuropsychiatricNeuropsychiatric

))DisorderDisorder AsociatedAsociated withwith StreptococcalStreptococcal InfectionsInfections) ) 
►►Consecuencias psicológicas deConsecuencias psicológicas de►►Consecuencias psicológicas de Consecuencias psicológicas de 

enfermedades corporalesenfermedades corporales
►►Consecuencias corporales deConsecuencias corporales de►►Consecuencias corporales de Consecuencias corporales de 

comportamientos anómalos: alimentación, comportamientos anómalos: alimentación, 
sueño, tóxicos (tabaco, p.ej.), etc.sueño, tóxicos (tabaco, p.ej.), etc.



►►Problemas expresados a nivel de la Problemas expresados a nivel de la pp
actividad y la atención.actividad y la atención.
P bl i ló i dP bl i ló i d►►Problemas psicológicos expresados a Problemas psicológicos expresados a 
nivel del cuerpo:nivel del cuerpo:nivel del cuerpo:nivel del cuerpo:

Trastornos Trastornos somatomorfossomatomorfos
Trastornos Trastornos psicofisiológicospsicofisiológicos
(psicosomáticos)(psicosomáticos)(p )(p )
SimulaciónSimulación
Sí d dSí d d Mü hMü hSíndrome de Síndrome de MünchausenMünchausen
Síndrome deSíndrome de PollePolle (T. Facticio por poderes)(T. Facticio por poderes)Síndrome de Síndrome de PollePolle (T. Facticio por poderes)(T. Facticio por poderes)
Trastorno estrés postraumático (DESNOS)Trastorno estrés postraumático (DESNOS)



Trs. Psicosomáticos/ 
somatomorfos

Enfermedad Afecciones fingidas 

somatomorfos

Enfermedad 
orgánica pura

g
(simulación)

Preeminencia
factores

Preeminencia
factores

Preeminencia
f tfactores

orgánicos
factores

intencionales
factores
psíquicos

F t í i i fl l Trastornos facticiosFactores psíquicos que influyen el 
curso de afecciones orgánicas



Mecanismos fisiopatológicos de la Mecanismos fisiopatológicos de la 
somatizaciónsomatización

►►Tensión muscularTensión muscular
►►HiperactivaciónHiperactivación autónoma (trauma)autónoma (trauma)►►HiperactivaciónHiperactivación autónoma (trauma)autónoma (trauma)
►►HiperventilaciónHiperventilaciónpp
►►Cambios vascularesCambios vasculares
►►T. del sueñoT. del sueño
►►Alteraciones hormonalesAlteraciones hormonales►►Alteraciones hormonalesAlteraciones hormonales
►►Alteraciones S. inmunitarioAlteraciones S. inmunitario►►Alteraciones S. inmunitarioAlteraciones S. inmunitario



Un nuevo paradigma para la Un nuevo paradigma para la 
somatizaciónsomatización

►►Historia de traumaHistoria de trauma
Simple, tipo ISimple, tipo ISimple, tipo ISimple, tipo I
Complejo, tipo IIComplejo, tipo II

P i bi l íP i bi l í t l t idt l t id►►PsiconeurobiologíaPsiconeurobiología actualmente conocidaactualmente conocida
►►Reversible mediante intervención Reversible mediante intervención 

psicológicapsicológica
►►Necesidad de replantear los modelos deNecesidad de replantear los modelos de►►Necesidad de replantear los modelos de Necesidad de replantear los modelos de 

intervención: integración de recursos intervención: integración de recursos 
é ié iterapéuticos. terapéuticos. 



Características de la experiencia vitalCaracterísticas de la experiencia vitalCaracterísticas de la experiencia vitalCaracterísticas de la experiencia vital

INPUTS SENSORIALES

REACCIONES

Emociones
CognicionesREACCIONES Cogniciones
Conductas
Sensaciones

MEMORIA Recuerdos integrados

NARRACIÓN eficaz, integradora



CCaracterísticas de la experiencia vital aracterísticas de la experiencia vital 
traumática (única o repetida)traumática (única o repetida)

INPUTS SENSORIALES propios de un evento traumático

REACCIONES
Emociones vehementes
Conductas irracionalesREACCIONES
Cogniciones falsas
Somatizaciones

MEMORIA Recuerdos 
fragmentados

NARRACIÓN 
desintegrada, ineficaz

g

g ,

DISOCIACIÓN



Tipo de traumaInterno Externo

Provocado por Provocado por Provocado por
la Naturaleza el hombre

Persona

Episodio único:
Trauma Tipo I

Sociedad

Trauma Tipo I

Episodios repetidos

Trauma complejo

Trauma tipo II: Trauma tipo III:
Trauma tipo IV: 

acumulativoTrauma tipo II:
episodios repetidos y
similares que cesan

episodios rep. y sim.
que no cesan

Combina tipos I, II, y III





Trauma complejo Trauma complejo 
(DESNOS:(DESNOS: DisorderDisorder of Extreme Stressof Extreme Stress notnot OtherwiseOtherwise(DESNOS: (DESNOS: DisorderDisorder of Extreme Stress of Extreme Stress notnot OtherwiseOtherwise

SpecifiedSpecified, Van der , Van der KolkKolk, 2002), 2002)

¿Qué es?: Una situación traumática:¿Qué es?: Una situación traumática:
►►Por lo general implica o incluye trauma de laPor lo general implica o incluye trauma de la►►Por lo general implica o incluye trauma de la Por lo general implica o incluye trauma de la 

infancia pero se puede iniciar en la edad adulta.infancia pero se puede iniciar en la edad adulta.
Trastorno del apegoTrastorno del apegoTrastorno del apegoTrastorno del apego

►►También incluye la negligencia parentalTambién incluye la negligencia parental
F i d ió l dF i d ió l d►►Frecuencia y duración prolongada, Frecuencia y duración prolongada, 
habitualmente se extiende hasta la edad adulta.habitualmente se extiende hasta la edad adulta.
C l d dC l d d►►ComplejidadComplejidad

Múltiples modalidades de victimización en las que se Múltiples modalidades de victimización en las que se 
tid d f lí it i lí ittid d f lí it i lí ites sometido de forma explícita o implícita. es sometido de forma explícita o implícita. 

Perpetrado por una o varias personas.Perpetrado por una o varias personas.



Abuso sexual en la infanciaAbuso sexual en la infanciaAbuso sexual en la infanciaAbuso sexual en la infancia

►►En la UE el 20% de los niños y niñas sonEn la UE el 20% de los niños y niñas son►►En la UE el 20% de los niños y niñas son En la UE el 20% de los niños y niñas son 
víctimas de abuso sexual infantil y en víctimas de abuso sexual infantil y en 
E ñ l l l 23% d iñ lE ñ l l l 23% d iñ lEspaña se calcula que el 23% de niñas y el España se calcula que el 23% de niñas y el 
15% de niños15% de niños (Pepa Horno, 2008)(Pepa Horno, 2008)

►►Abuso como situación típica de generación Abuso como situación típica de generación 
de psicopatologíade psicopatologíade psicopatologíade psicopatología

►►Historia de traumaHistoria de trauma



TRAUMATRAUMA

f d d llf d d llfase de desarrollofase de desarrollo
naturaleza del traumanaturaleza del trauma

i t i d l ti t i d l tpersistencia del traumapersistencia del trauma
revelaciónrevelación

i bl f ilii bl f ilivariables familiaresvariables familiares
recursos personalesrecursos personales

INTEGRACIÓNINTEGRACIÓN DISOCIACIÓNDISOCIACIÓN



Trauma yTrauma y memoriamemoriaTrauma y Trauma y memoriamemoria

TRAUMATRAUMA: : ImposibleImposible de de integrarintegrar porpor el el TRAUMATRAUMA: : ImposibleImposible de de integrarintegrar porpor el el 
self con los self con los esquemasesquemas emocionalesemocionales
yy cognitivoscognitivos habitualeshabitualesy y cognitivoscognitivos habitualeshabituales..

DISOCIACIONDISOCIACION: : FacilitaFacilita poderpoder seguirseguir
viviendoviviendo concon esquemasesquemas anterioresanteriores aaviviendoviviendo con con esquemasesquemas anterioresanteriores a a 
costacosta de de expulsarexpulsar de la de la concienciaconciencia
unauna parte dolorosa de la parte dolorosa de la experienciaexperiencia



AlexitimiaAlexitimiaAlexitimiaAlexitimia

CORTEXCORTEX Exp. V.Exp. V.

C LÍMBICOC LÍMBICOEstímuloEstímulo
S.H.H.A.S.H.H.A.
S.N.A.S.N.A.C. LÍMBICOC. LÍMBICOEstímulo Estímulo S.N.A.S.N.A.
S.INM.S.INM.

SÍNTOMASÍNTOMASÍNTOMASÍNTOMA



Las consecuencias sistémicas de la Las consecuencias sistémicas de la 
á iá irespuesta traumáticarespuesta traumática

2. Las glándulas 
l

3. Un aumento de catecolaminas 
puede llevar a la isquemia 
miocárdica, disminuir la 
variabilidad de la frecuencia

suprarrenales segregan 
una cantidad excesiva de 
catecolaminas   y cortisol

variabilidad de la frecuencia 
cardiaca y contribuir a las 
arritmias ventriculares

ACTH

1 El hipotalamo estimula

4. Un aumento de las 
catecolaminas causa la 
activación plaquetaria; un 
aumento de citoquinas e1.El hipotalamo estimula 

la glándula pituitaria, 
que segrega de forma 
excesiva ACTH, que 
regula de forma 

aumento de citoquinas e 
interleuquinas puede 
también contribuir a la 
aterosclerosis y posible 
hipertensióng

continua las glándulas 
suprarrenales

p

5. El Cortisol antagoniza la 
insulina contribuyendo a la 
dislipidemia, diabetes tipo 2 y 

b id d l t d lobesidad; los aumentos del 
cortisol también suprimen el 
sistema inmune



Somatización en la infanciaSomatización en la infanciaSomatización en la infanciaSomatización en la infancia
Factores:Factores:
►►Un niño fisiológicamente vulnerable.Un niño fisiológicamente vulnerable.

íí►►Una biografía de riesgo (trauma)Una biografía de riesgo (trauma)
►►Una familia caracterizada por:Una familia caracterizada por:►►Una familia caracterizada por:Una familia caracterizada por:

SobreprotecciónSobreprotección
Rigidez (temor) frente a los cambiosRigidez (temor) frente a los cambios
A sencia de esol ción de conflictosA sencia de esol ción de conflictosAusencia de resolución de conflictos Ausencia de resolución de conflictos 
Disolución de los límites interpersonalesDisolución de los límites interpersonalespp
Existencia de un “secreto”Existencia de un “secreto”



Somatización en la infanciaSomatización en la infancia (II)(II)Somatización en la infancia Somatización en la infancia (II)(II)

►►Una situación de crisis.Una situación de crisis.
►►El papel del niño enfermo es El papel del niño enfermo es 

homeostásicohomeostásico en la evitación deen la evitación dehomeostásicohomeostásico en la evitación de en la evitación de 
conflictos, lo que actúa como conflictos, lo que actúa como , q, q
elemento reforzador.elemento reforzador.



Los trastornos psicosomáticos en la Los trastornos psicosomáticos en la 
infancia (I)infancia (I)

►►Cólicos del lactanteCólicos del lactante
►►RumiaciónRumiación, vómitos, vómitos
►►Trastornos del sueñoTrastornos del sueño

T t li t iT t li t i►►Trastornos alimentariosTrastornos alimentarios
Anorexias secundariasAnorexias secundariasAnorexias secundariasAnorexias secundarias
Anorexias selectivasAnorexias selectivas
HiperfagiaHiperfagia



Los trastornos psicosomáticos en la Los trastornos psicosomáticos en la 
infancia (II)infancia (II)

E ñi i li i i ífi SIIE ñi i li i i ífi SII►►Estreñimiento, colitis inespecíficas, SIIEstreñimiento, colitis inespecíficas, SII
►►Dermatitis atópicaDermatitis atópica►►Dermatitis atópicaDermatitis atópica
►►Alopecia, Alopecia, tricotilomaníatricotilomanía, prurito, , prurito, 

i f ii f ionicofagiaonicofagia
►►Infecciones de repeticiónInfecciones de repetición►►Infecciones de repeticiónInfecciones de repetición
►►Dolores abdominalesDolores abdominales
►►Retraso del crecimientoRetraso del crecimiento
►►Mareos cefaleasMareos cefaleas►►Mareos, cefaleas, ……  Mareos, cefaleas, ……  



Los trastornos psicosomáticos en la Los trastornos psicosomáticos en la 
adolescencia adolescencia 

►►Casi todos los infantilesCasi todos los infantiles
►►Acné hiperhidrosisAcné hiperhidrosis►►Acné, hiperhidrosis Acné, hiperhidrosis 
►►Trastornos de la pubertadTrastornos de la pubertadpp
►►Trastornos alimentariosTrastornos alimentarios

AN / BNAN / BN
TrastTrast porpor sobreingestasobreingesta compulsivacompulsivaTrastTrast. por . por sobreingestasobreingesta compulsivacompulsiva
OrtorexiaOrtorexia

►►Astenia, ahogo, fatiga…..Astenia, ahogo, fatiga…..



Tipos de intervenciónTipos de intervención
►► Por multitud de razones, el cuerpo ha quedado Por multitud de razones, el cuerpo ha quedado 

excluido de la "cura verbal"excluido de la "cura verbal"excluido de la cura verbal . excluido de la cura verbal . 
►► Los modelos terapéuticos tradicionales se basan Los modelos terapéuticos tradicionales se basan 

principalmente en la idea de que el cambio tieneprincipalmente en la idea de que el cambio tieneprincipalmente en la idea de que el cambio tiene principalmente en la idea de que el cambio tiene 
lugar de manera "descendente" (lugar de manera "descendente" (toptop--downdown), en ), en 
virtud de un proceso de expresión y formulación virtud de un proceso de expresión y formulación 

titinarrativa. narrativa. 
►►A estas prácticas y técnicas cognitivas y dinámicas, A estas prácticas y técnicas cognitivas y dinámicas, 

ya útiles de por sí proponemos añadir lasya útiles de por sí proponemos añadir lasya útiles de por sí, proponemos añadir las ya útiles de por sí, proponemos añadir las 
intervenciones "ascendentes" intervenciones "ascendentes" ((bottombottom--up)up) con con 
objeto de tratar las sensaciones físicas reiteradas y objeto de tratar las sensaciones físicas reiteradas y j yj y
espontáneas, las inhibiciones motrices y las espontáneas, las inhibiciones motrices y las 
intrusiones intrusiones somatosensorialessomatosensoriales características de las características de las 
experiencias traumáticas no resueltas: Psicoterapiaexperiencias traumáticas no resueltas: Psicoterapiaexperiencias traumáticas no resueltas: Psicoterapia experiencias traumáticas no resueltas: Psicoterapia 
Breve IntegradaBreve Integrada



Desafío terapéutico: integraciónDesafío terapéutico: integraciónDesafío terapéutico: integraciónDesafío terapéutico: integración
Psicoterapia tradicional:Psicoterapia tradicional:Psicoterapia tradicional:Psicoterapia tradicional:

Cura por el diálogo (“Cura por el diálogo (“TalkingTalking cure”): integración cure”): integración 
a través de la rea través de la re narraciónnarracióna través de la rea través de la re--narraciónnarración
Procesamiento de “arribaProcesamiento de “arriba--abajo”abajo”

E.M.D.R. (E.M.D.R. (EyeEye MovementMovement DesensitizationDesensitization
andand ReprocessingReprocessing)) TerapiaTerapia sensoriomotrizsensoriomotrizand and ReprocessingReprocessing),), Terapia Terapia sensoriomotrizsensoriomotriz, , 
Psicoterapia Breve Integrada:Psicoterapia Breve Integrada:

Procesamiento de “abajoProcesamiento de “abajo--arriba”arriba”
Integración por Integración por neuroplasticidadneuroplasticidadg pg p pp


