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Trabajo de Investigación: 

Sospecha y detección precoz del 
Trastorno de Somatización

Phillips. V.1, Rivera J.2, Suarez G.2, Sadler P.2, Chávez F.2, Villarreal F.2, Cruz. C.3

Resumen
Objetivo: Lograr, mediante exámenes seleccionados, 
un método orientador del diagnóstico de trastorno de 
somatización, ante la sospecha en pacientes susceptibles.

Materiales y Métodos: Se realizó un análisis 
bibliográfico con el fin de conocer los distintos diagnós-
ticos diferenciales del trastorno de somatización y crear 
una herramienta paraclínica con los exámenes más costo-
efectivos para cada uno de estos diagnósticos.

Resultados: Dentro de los diagnósticos diferen-
ciales más comunes encontramos fibromialgia, diabetes 
mellitus 2, ateroesclerosis, lupus, artritis reumatoide, in-
fección urinaria, trastorno conversivo y las enfermedades 
inflamatorias intestinales. Dado la gran variedad de éstos, 
se propone además de una anamnesis orientadora, una 
batería básica de exámenes de pesquisa consistente en 
Perfil bioquímico y Hepático, PCR, Hemograma y Glicemia.

Conclusiones: Dada la complejidad del diagnós-
tico del trastorno de somatización y la utilización de re-
cursos que ello implica, resulta fundamental su detección 
precoz y manejo adecuado, por lo que se sugieren exáme-
nes simples para realizar en Atención Primaria de Salud 
y otros niveles de atención. Es importante, sin embargo, 
probar su utilidad en la práctica clínica.

Palabras claves: trastorno de somatización, detección 
precoz, método orientador del diagnóstico

Suspicion and early detection 
of Somatization Disorder
Summary
Objective: To achieve, by selected tests, a guiding 
method of diagnosis of somatization disorder, suspected 
in susceptible patients.

Materials and Methods: A literature review in 
order to meet the different differential diagnoses of so-
matization disorder, and to create a paraclinical tool with 
the most cost-effective tests for each of these diagnos-
tics, was performed. 

Results: Among the most common differential diag-
noses are fibromyalgia, diabetes mellitus type 2, athe-
rosclerosis, lupus, rheumatoid arthritis, urinary infection, 
conversion disorder and inflammatory bowel diseases. 
Given the variety of these, we propose that, besides a 
guiding anamnesis, a basic battery of tests consisting of 
biochemical and hepatic profile, PCR, CBC and glycemia.

Conclusions: Given the complexity of the diagnosis 
of somatization disorder and the use of resources that 
implies, it is crucial an early detection and proper ma-
nagement. For that, simple tests are suggested for Pri-
mary Health Care and other levels of care. It is important, 
however, to prove their utility in clinical practice.

Keywords: somatization disorder, early detection, diag-
nosis method.
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Introducción 
El concepto de histeria fue descrito en sus comienzos por 
Briquet (3) como “síntomas somáticos de causa inexplica-
ble” dada la observación de una cantidad no despreciable 
de pacientes que acudían a la consulta médica con dichos 
síntomas, sin encontrar solución a sus problemas con la 
medicina convencional.

Posteriormente, Freud se refiere a dos tipos de histeria: la 
conversiva como “la manifestación somática de un con-
flicto no resuelto” refiriéndose a experiencias traumáti-
cas de la niñez, y la neurastenia cuya causa radica en “un 
conflicto psicológico sin resolver en la actualidad” ambos 
conceptos de manifestación somática. (7)

Con los años crece la discusión sobre el concepto de his-
teria, siendo analizados esta vez desde el punto de vista 
categórico y dinámico, siendo este último de especial im-
portancia, dado que de él nace el concepto de somatiza-
ción, término que se refiere a la “expresión somática de 
síntomas que no pueden explicarse completamente desde 
la medicina y cuyo origen se encontraría en el ámbito de 
la psiquiatría” (10).

De esta manera, se integra dicho término dentro de la cla-
sificación del DSM-III, reconociéndolo como una entidad 
presente, y validando de este modo la sintomatología pre-
sentada por pacientes que hasta ese entonces parecía ser 
inexistente e imaginaria. 

En la clasificación del DSM-IV se mantiene el reconoci-
miento de distintas formas de somatización creando la 
amplia categoría de “trastornos somatomorfos” térmi-
no que integra los trastornos conversivos, trastorno de 
somatización como tal, el trastorno somatomorfo no 
identificable, trastorno somatomorfo indiferenciado, la 
hipocondría, trastorno por dolor y el trastorno dismórfi-
co corporal y sus equivalentes  en el sistema CIE-10 con 
algunas diferencias como una categorización más amplia 
que intenta precisar con más detalle el contenido de cada 
uno de dichos trastornos de acuerdo a los sistemas afec-
tados (2, 9).

Si bien en la actualidad continúa la discusión sobre la me-
jor manera de clasificar dichos trastornos para mejorar su 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento y así cumplir con 
las expectativas tanto del médico como el paciente, se re-
conoce la somatización como entidad real que significa 
un deterioro en la calidad de vida de quienes lo padecen, 
alto costo en recursos humanos y tecnológicos y frustra-
ción tanto de los pacientes, como los tratantes. “Una gran 
variedad de cuadros psiquiátricos pueden explicar com-
pleta o parcialmente la presencia de tales síntomas, como 
ocurre con la depresión y la angustia, cuadros clínicos de 
gran prevalencia” (10).

Sobre la base del DSM-IV cabe mencionar el trastorno 
definido como “trastorno de somatización” que requiere 
para su diagnóstico 2 síntomas gastrointestinales, 4 do-
lores en diferentes sistemas, 1 síntoma genitourinario, y 1 
síntoma pseudoneurológico, además del hecho que estos 
síntomas no sean secundarios a la ingesta de fármacos o 
drogas, que no se busque una ganancia primaria o secun-
daria y que afecte significativamente la calidad de vida 
del paciente.  Esto en reconocimiento de una larga lista de 
síntomas descritos pesquisados cuyo origen resultó des-
conocido en diferentes estudios (2).

Sin embargo, en la actualidad, si bien la prevalencia de 
dichos síntomas por separado representa alrededor de 
3.8% de las consultas de APS y más del 50% de las con-
sultas a especialistas, existen pocos pacientes que cum-
plan con todos los requisitos antes mencionados, con 
una prevalencia aproximada de 0.3% de las consultas en 
APS (4, 6, 11).

Es por esto que los estudios actuales se enfocan en 
el trastorno de somatización utilizando herramientas 
como el “Somatic symptom index (SSI): a new and 
abridged somatization construct”, el “Trastorno de 
somatización abreviado” (TSA), un constructo abrevia-
do del trastorno de somatización, descrito por Escobar 
y colaboradores en el que se disminuyen los síntomas 
necesarios para padecer trastorno de somatización a 
6 en el caso de las mujeres y 4 en los hombres, esto 
para considerar todos aquellos pacientes que no son to-
mados en cuenta en el viejo concepto de trastorno de 
somatización del DSM IV distinguiéndolo actualmente 
como símil del trastorno de somatización  multiforme, 
descrito  en el CIE- 10 (5).
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Se han descrito una serie de herramientas para facilitar el 
diagnóstico del trastorno de somatización como PHQ-15, 
CIDI, PRIME-MD, entre otros., con el fin de realizarlo de 
manera precoz dado las consecuencias funcionales, eco-
nómicas, gastos en tiempo y varios otros recursos, tenien-
do la ventaja de ser aplicables en la clínica, sobretodo en 
APS que es donde se presentan, la mayor parte de estos 
pacientes de manera inicial. Sin embargo, todos estos mé-
todos carecen de sensibilidad y especificidad significativa 
(4, 6, 11).

La dicotomización del ser humano aplicada en la medi-
cina convencional occidental, actualmente representa 
pocas ventajas en el diagnóstico y tratamiento de las en-
fermedades psiquiátricas, aportando poco especialmente 
en los trastornos somatomorfos. 

Esto es demostrado en las bajas cifras de prevalencia en 
oriente de dichos trastornos en relación a su prevalencia 
en occidente, dado que en oriente se percibe al ser huma-
no como un ente integral cuya mente y soma no son sino 
parte de un equilibrio de fuerzas relacionadas entre sí. 

Para resolver dicha disyuntiva parece ser preciso asimismo 
definir la mente y el cuerpo como partes de un mismo sis-
tema interdependiente, reconociendo, además el rol que 
cumple el entorno como factor protector o de riesgo para 
los diferentes padecimientos del ser humano (12). 

No basta entonces con buscar dirigidamente según cri-
terios el diagnóstico del trastorno de somatización y sus 
comorbilidades psiquiátricas ampliamente prevalentes, 
entre las que destacan los trastornos de ansiedad y la 
depresión,  o por otro lado realizar el diagnostico de ex-
clusión, sino en base a lo anteriormente señalado serían 
estas técnicas tanto psiquiátricas como clínicas y paraclí-
nicas complementarias entre sí (8).

Además resulta complejo realizar el diagnóstico de un 
trastorno poco específico dirigido, sin tener en cuenta 
que podría tratarse de patologías específicas, bien descri-
tas y potencialmente graves, cuya clínica comparten, es 
por esto que deben descartarse dichos diagnósticos dife-
renciales hechos de manera precoz.

Se sostiene en la actualidad de manera pragmática des-
cartar dichos diagnósticos, muchos de ellos poco frecuen-
tes, sin embargo no existe una pauta de orientación acer-
ca de cómo debe hacerse esto sin la excesiva utilización 
de recursos.

Objetivos
Realizar una comparación sintomatológica entre los Tras-
tornos de Somatización y sus más frecuentes diagnósti-
cos diferenciales, para encontrar diferencias excluyentes 
entre ellos.

Definir un Grupo Adecuado y simple de métodos paraclí-
nicos en la pesquisa precoz del Trastorno de Somatización 
o enfocarlo hacia sus diferenciales.

Método
A través de un análisis bibliográfico, compilamos los diag-
nósticos diferenciales más comunes y los comparamos 
tanto clínica como paraclinicamente en busca de diferen-
cias que faciliten el diagnostico precoz del TS.

Se propone así en este artículo una orientación diag-
nóstica.

Dicho estudio consta de dos partes: 

•	 Búsqueda de los diagnósticos diferenciales somáticos 
más comunes en la literatura, de trastorno de somati-
zación (TS) y trastorno de somatización abreviado (TSA).

•	 Orientación diagnóstica utilizando exámenes más cos-
to-efectivos con el fin de disminuir el gasto excesivo 
de recursos.

Los diagnósticos somáticos diferenciales
Se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo del cual se 
extrajeron los diagnósticos somáticos diferenciales más 
comunes del TS y TSA, teniendo como criterio no solo la 
frecuencia con la cual se presentaban, sino también la 
cantidad de síntomas y sistemas involucrados, en común 
con ambos trastornos, además de la edad de presentación 
y género en los que se presentan de manera predominan-
te dichos padecimientos.
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Resultados
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 1 

Figura Nº1
Los diagnósticos somáticos diferenciales más comunes del TS y TSA.

Orientación diagnóstica 
Paraclínica
Una vez reconocidos los diferenciales somáticos se anali-
zaron los exámenes comúnmente utilizados para realizar 
el diagnóstico de cada una de estas entidades y aquellos 
que si bien no constituyen diagnóstico en sí mismos cons-
tituyen una orientación significativa.

De ellos se escogió una batería básica de exámenes comu-
nes entre estas diferentes enfermedades, que además fue-
ran de bajo costo y pudieran ser utilizados en APS donde 
se presentan frecuentemente este tipo de pacientes.

Es así como se obtuvieron los siguientes exámenes como 
laboratorio básico para realizar los diagnósticos diferen-
ciales somáticos de TS y TSA:

•	 Perfil bioquímico
•	 Perfil hepático

Síntomas Dolor Alt. GI Neurológicos Sexuales o  
genitales

Alt. Cutáneas Edad 
presentación

Sexo

T. Somatización

Lupus

Artritis reumatoide

E. Aterosclerótica

Diabetes miellitus

Fibromialgia

E. Crohn

E. Intestino irritable

Colitis ulcerosa
Neuropatías

Esclerosis Múltiple

ITU

<30

15-40

Cualquiera

>40

>40

20-40

Cualquiera

<30

<40

<40

20-40

Cualquiera

<M

<M

<M

<M

<M

<M

Igual

<M

Igual

<H

<M

<M

•	 Proteína C reactiva.
•	 Hemograma
•	 Glicemia

Orientación diagnóstica
Finalmente la orientación diagnóstica de los diferenciales 
seleccionados del TS y TSA se concluye se basa siempre en 
una buena anamnesis que permite identificar el problema, 
el perfil del paciente grosso modo, y saber el sistema don-
de aquejan predominantemente los síntomas en la actual 
consulta y en consultas anteriores.

Dentro de la primera consulta debiera solicitarse la batería 
de exámenes básica antes descrita.

El estudio prosigue en las siguientes visitas según la infor-
mación obtenida en la anamnesis y los resultados de los exá-
menes básicos, solo requiriendo exámenes de mayor costo 
y /o específicos de acuerdo a estos resultados (Figura 2).
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Figura Nº2
La orientación diagnóstica de los diferenciales seleccionados

 PACIENTE MULTISINTOMÁTICO

PREDOMINIO
DIGESTIVO

PREDOMINIO
NEUROLÓGICO
PSIQUIÁTRICO

PREDOMINIO
MUSCULAR Y

ÓSEO

PREDOMINIO
UROGENITAL

SIN CLARO
PREDOMINIO

PCR: Elevada
Hcto: Disminuido
Sangre en deposición

Colitis Ulcerosa
Sd Chron

LABORATORIO DE  
INGRESO PROPUESTO
•	 Perfil Bioquímico

•	 Perfil Hepático

•	 Glicemia

•	 Hemograma - Hcto

•	 PCR

Artritis reumatoide

Fibromialgia Secundaria

ITU

DM

Esclerosis Múltiple

Síndrome Intestino
Irritable

E. Aterosclorótica

2º a fármacos

Mejora con medicación
(similar a TS)

Obs Fibromialgia
primaria o TS

Test tolerancia a la 
Glucosa (+)

No

Laboratorio normal
(hematocrito, hemograma,  
PCR)

PCR: Elevada
Urocultivo: (+)
Sedimento Orina (+)

Perfil bioquímico
Hemograma
Hematocrito y glicemia

Mialgias, artralgias, fatiga Cumple criterios Lupus

Uso fármacos

Laboratorio normal
(hematocrito, hemograma,  
PCR, etc)

Mejora con Trimebutina  
amitriptilina

Electroforesis LCR lgG/
Alb serica/LCR
RNM

Hemograma, pruebas hepá-
ticas, orina o ECG alterados.

Cefaleas, sicosis, mielopatía  
o disf. cognoscitiva.

Factor Reumatoideo (+)
4 de 7 criterios AR PCR (+)

Cumple criterios fibromialgia 
Gatillantes(+) PCR(+), VHS(+)

Si glicemia alterada en 
valores DM o pre-DM

ECG, test de esfuerzo, 
Eco Doppler, RNM

Síntomas desaparecen  
con suspensión
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Conclusiones
De este estudio se concluye la importancia de la pesqui-
sa precoz del TS y TSA para disminuir las consecuencias 
para los pacientes y el gasto inútil de recursos, todo ello 
considerando como se señala anteriormente que TS y TSA 
no deberían diagnosticarse solo por exclusión, sino que 
herramientas como los cuestionarios antes mencionados 
son complementarias para el diagnostico definitivo de es-
tas entidades.

La pesquisa y detección de un trastorno de somatización 
se hace compleja al momento del diagnostico frente a la 
suma de diagnósticos diferenciales planteados y a los sín-
tomas difusos que pueden presentar los pacientes.

Es importante entonces al enfrentar éstos tomar una ac-
titud empática, realizar un estudio somático exhaustivo 

pero adecuado, tranquilizar y atender el síntoma del pa-
ciente antes de hablar de un origen psicológico-emocio-
nal del síntoma, descartando con esto las patologías que 
según prevalencia y correspondencia con el cuadro puede 
estar cursando el paciente (1).

Sin duda, un laboratorio de ingreso básico como el pro-
puesto en este trabajo, ayuda al médico de atención pri-
maria a la focalización adecuada de la patología, pero a 
veces será necesario un estudio de mayor complejidad 
para llegar al diagnóstico final (1, 4, 6, 11)

Cabe destacar que son necesarios estudios posterio-
res en los que se aplique y valide la propuesta de este 
apartado.
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