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“Tr. Somatoformes”

T. psico-

somáticos

T. somatomorfos

T. disociativos

Histeria

T. facticios
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úlcera gástrica

SIMULACIÓN

Personalidad 
histriónica



CONCEPTOS BÁSICOS

• Medicina psicosomática. Ciencia que estudia las 

relaciones entre variables psicológicas, biológicas y 

sociales, en cuanto afectan a la salud y a la 

enfermedad humana (Lipowski) 

• Trastorno psicosomático. Todo trastorno somático en 

el cual los factores psicológicos tienen una 

contribución esencial en el origen y curso de la 

enfermedad (Heinroth, 1818)
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CONCEPTOS BÁSICOS

• Concepciones del tr. psicosomático: 

– Alteraciones anatomoclínicas o biológicas 
objetivables.

– Patologías puramente funcionales.  

– Consecuencias somáticas de 
manifestaciones psíquicas (ansiedad, 
conductas instintivas, tr. de comportamiento).

– A veces uso abusivo.

SN vegetativo
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Trastornos psicosomáticos clásicos

• Ulcus péptico

• Colitis ulcerosa

• Hipertensión

• Migraña

• Asma bronquial

• Tirotoxicosis

• Artritis reumatoide
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DSM-IV-TR: Otros problemas 
que pueden ser objeto de atención clínica

• Factores psicológicos que afectan a estado físico

- T. mental 

- Síntomas psicológicos

- Rasgos de personalidad o estilo de     que afectan a la 

afrontamiento

- Comportamientos desadaptativos enfermedad X

- Respuesta fisiológica relacionada 

con el estrés

- Otros factores psicológicos
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Diagnóstico diferencial

• TM debido a enfermedad médica

No influencia en curso de enfermedad

• Tr. por consumo de sustancias 

Posible comorbilidad (ejes I /III)

• Tr. somatomorfos
No enfermedad médica identificable

• Trastornos facticios

• Simulación
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Incumplimiento terapéutico



DESARROLLO HISTÓRICO

A.   Polémica entre dos corrientes:

1.   Medicina hipocrática o integral (Pinel)

– Hombre enfermo en su totalidad

– Temperamento del enfermo e historial

2.  Corriente positivista o mecanicista 

– Existencia autónoma de la enfermedad

– Presencia de lesión anatomoclínica

B. Heinroth:

psicosomática (1818) / somatopsiquia (1828)
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Aportaciones de las diferentes 
escuelas psicológicas

1. Psicoanálisis (modelo de la especificidad)
– Freud 
– Alexander

2. Tradición psicofisiológica (modelo del estrés)
– Pavlov
– Cannon
– Selye

3. Escuela conductista. Medicina conductual
4. Línea psicosocial y psicocultural

(modelo holístico, Meyer)
5.   Escuela de Heidelberg (von Weizsäcker) 
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ETIOPATOGENIA 

1. Factores psíquicos 
– F. cognitivos, emocionales y reactivos

– Estados pasajeros, rasgos permanentes

– F. conscientes e inconscientes

– F. psicoindividuales y psicosociales

2.   Acción de lo psíquico en la enf. psicosomática: 

I de estrés: fisiológico, cognitivo y motor.

Fallo de la adaptación del organismo:
– Por intensidad o permanencia del estrés.

– Por incapacidad de afrontarlo con éxito.
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CURSO 

1. Mediadores psiconeuroinmunobiológicos

2. Mediadores psicotipológicos

– Alexitimia

– No perfiles de personalidad específicos. 

– Pensamiento operatorio.

– Patrones de conducta. Patrón A: 

• Factor S (rapidez e impaciencia)

• Factor J (sobreimplicación en el trabajo) 

• Factor H (hostilidad, agresividad)
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CURSO

3. Mediadores psicosociales

– Escala de acontecimientos biográficos 
(Holmes y Rahe).

– Acontecimientos cotidianos creadores de 
impacto

– Investigación animal 

– Incidencia de factores socioambientales en 
la fisiopatología de los individuos

– Comparación de grupos humanos y su 
distinta incidencia en la psicosomática

– Factores fisicoambientales
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PRINCIPALES ENF. PSICOSOMÁTICAS
Sistemas afectados

• Gastrointestinal. Úlcera gástrica, colitis 
ulcerosa, gastritis, enf. Crohn, patología biliar…

• Cardiovascular. Hipertensión arterial esencial,
migraña, coronariopatía isquémica, arritmias 
cardiacas, síncope vasovagal (fobias!!)

• Respiratorio. Asma bronquial, síndrome de 
hiperventilación, rinitis, bronquitis...

• Endocrino. Hipertiroidismo, bocio, diabetes, 
obesidad, sd. Cushing…
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PRINCIPALES ENF. PSICOSOMÁTICAS
Sistemas afectados

• Músculoesquelético. 

– Artritis reumatoide, lumbalgia, LES, neuritis…

– Fibromialgia: dolor y rigidez en tejidos blandos, 
astenia, insomnio. Tto. Mixto.

• Genitourinario. Enuresis, trastornos 
menstruales, leucorrea, infección urinaria…

• Dérmico. Alopecia, dermatitis atópica, 
psoriasis, prurito, urticaria, seborrea…

Aspectos psicológicos en 
percepción del dolor
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HTA: Tipos de intervención no farm.

ciertas Q/postop

Psicoeducación Dieta hs / pérdida peso

Hábitos saludables Ej / deshab. tóxicos

Estilo vida “sin estrés” Control de estrés

Apoyo social          Mejoría de hab. comunicación

Comunidad

Paciente

general

Paciente

esp.



16

Intervención psicológica

A. Indirectas

• Modificación de hábitos de vida

• Relajación y meditación

• Estrés: terapia cognitiva

• Habilidad social y comunicativa

B. Directas

• Biofeedback TA

Terapia cognitivo-conductal
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Aparatos de biofeedback

Temperatura

Conductancia

Frecuencia 

cardiaca

Respiración

EEG

EMG
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Eficacia

• Terapias combinadas: eficacia superior a controles o 

placebo

• Generalización a contextos no clínicos

• Mantenimiento eficacia durante seguimientos

• Dism: dosis medic/ingresos/cp. cardiovasc.

• Requisitos

entr. relajación / práctica reg / uso preventivo

• Posibilidad de tratamiento alternativo



Pregunta

• En los trastornos psicosomáticos, la enfermedad 
surge:
a. Por motivaciones externas evidentes, como una 

compensación económica.

b. Por el hecho de adoptar el papel de enfermo y 
recibir cuidados médicos.

c. Por factores psicológicos como el patrón tipo A y la 
vulnerabilidad al estrés.

d. Por el beneficio de ocasionar cambios en el 
ambiente.

e. Por factores somáticos o psicológicos desconocidos. 
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