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TRASTORNOS SOMATOMORFOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
   Sarlé M, Molina M, Oliva B, Sabaté N.  
 
 
 
La característica común de los trastornos somatomorfos según el DSM-IV es la presencia 
de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica, pero que no pueden explicarse 
completamente por la presencia de un trastorno orgánico específico, ni por efecto directo de 
una sustancia tóxica o por la presencia de otro trastorno mental. El diagnóstico de un 
trastorno somatomorfo viene a representar el final del proceso de comprensión sobre un 
continuo de síntomas funcionales inexplicables, que comportan en mayor o menor 
intensidad un grado notable de malestar, dolor y sufrimiento cotidiano. 
 
Los casos relativamente más raros o extremos tienen mas posibilidades de ser atendidos 
por psiquiatras, los casos somatomorfos menos severos habitualmente se atienden en el 
ámbito de la atención primaria. Los cuidados médicos, la resolución terapéutica y las 
medidas de ayuda se toman con un grado muy distinto de entusiasmo, lo cual influye en el 
éxito frente a la enfermedad. 
  
Los criterios para el diagnóstico de los trastornos somatomorfos tal como están enunciados 
corresponden a la población adulta. Esto obliga a que deben aplicarse con las reservas 
adecuadas a las características propias de los niños. Hoy por hoy, todavía es evidente la 
ausencia de una base de conocimientos apropiada que permita un sistema diagnóstico 
alternativo correcto y bien fundamentado.  
 
En la actualidad, es posible ya afirmar que muy probablemente algunos precursores de los 
trastornos somatomorfos en los adultos, se manifiestan y pueden identificarse en los niños 
como rasgos de carácter, lo cual permitiría pensar que quizás exista una continuidad entre 
ambos fenómenos que relacionarían los trastornos de personalidad y este tipo de 
alteraciones; y teniendo en cuenta que algunos de estos trastornos tienen características 
comunes con el Eje II de -trastornos de personalidad -. 
 
 
Los trastornos somatomorfos según el DSM-IV incluyen: a) el trastorno de somatización, b) 
el trastorno de conversión, c) el trastorno por dolor, d) la hipocondría y d) el trastorno 
dismórfico corporal (dismorfofóbico); Así como también algunas importantes alteraciones 
que se relacionan con ellos, que incluirían entre otras: e) la disfunción de las cuerdas 
vocales, f) el reflejo simpático distónico y g) el dolor recurrente abdominal.    
 
 



 
 

 

 
 
 TRASTORNO DE SOMATIZACIÓN 
  
 La definición generalizada de somatización se refiere a la vivencia, sensación y 
expresión de malestar y dolencias, con y a través de incontables síntomas patológicos 
atribuidos a perturbaciones físicas, que llevan al paciente a solicitar ayuda médica.    
 
 
Epidemiología y Prevalencia 
  
En la población pediátrica es muy común la presencia de síntomas somáticos, pero el 
diagnóstico actual de trastorno de somatización no es muy habitual. Esta circunstancia, en 
parte, depende del criterio diagnóstico del DSM-IV según el cual deben estar presentes 13 
síntomas físicos de una lista de 35 posibles, 8 de los cuales tan solo son adecuados para 
pacientes en edad postpuberal o sexualmente activos. En los estudios pediátricos más 
recientes aparecen distribuciones de frecuencia sintomática que tienen en cuenta el sexo y 
la edad, e incluyen fatiga o cansancio, cefalalgias, abdominalgias, dorsalgias y visión 
borrosa.  
Tenemos que señalar que el patrón sintomático de referencia, el número de síntomas que 
debe experimentar el niño, el lenguaje que se usa para expresar el malestar e informar 
sobre los síntomas, la forma de dar la información y como los padres la acogen, el nivel de 
desarrollo intelectivo-aptitudinal junto con la valoración del deterioro asociado de funciones, 
son totalmente diferentes entre los niños, los adolescentes y los adultos; reflejando muy 
probablemente el nivel del desarrollo mental más que el trastorno en sí y guarda, en 
muchas ocasiones poca similitud entre lo que le ocurre a un niño y lo que le ocurre a un 
adulto. Por todo ello es evidente la necesidad de revisar el criterio diagnóstico de tal 
trastorno para los niños.  
 
 
Consideraciones del Desarrollo 
  
Las expresiones dolorosas como síntomas somáticos en los niños suelen ser 
manifestaciones monosintomáticas y se presentan siguiendo una cierta sucesión a lo largo 
del desarrollo. En la edad prepuberal ya es posible presentar síntomas somáticos como 
expresión de alteraciones afectivas. Las repetidas abdominalgias seguidas de las 
cefalalgias suelen ser las quejas físicas más importantes de los chicos en edad prepuberal; 
de un 10% a un 30% de niños en edad escolar y adolescentes presentan estos síntomas 
semanalmente. Los dolores en alguna extremidad, el cansancio y ciertos síntomas de 
expresión neurológica aumentan con la edad.  
 
Bass y Murphy (1995) sugieren que los trastornos de somatización están relacionados con 
el trastorno de personalidad ya que presentan un curso persistente, prolongado, se inician 
en una edad temprana y coexisten mucho más frecuentemente con un trastorno de 
personalidad que con los otros trastornos considerados en el Eje I del DSM-IV. 



 
 

 

 
Factores Genéticos y Familiares  
 
Un estudio realizado con gemelos (Torgersen, 1986), cuya finalidad era examinar cual era 
el alcance de la contribución genética en el desarrollo del trastorno de somatización, 
examinó la relación de estos trastornos somatomorfos en gemelos monocigóticos y dicigó-
ticos del mismo sexo, nacidos en Suecia entre 1910 y 1955. En 12 sujetos se pudo 
observar la presencia de los criterios suficientes para el diagnóstico de un trastorno de 
somatización. De estos 12, su otro gemelo tanto si era monocigótico como si era dicigótico 
también presentaba alteraciones ligadas a trastornos de ansiedad en forma de: trastornos 
de conversión, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos 
obsesivo compulsivos y/o depresión, exceptuando solo 3 de estos 12 sujetos que a 
diferencia de los demás no presentaban trastornos psiquiátricos concomitantes. 
 
En los trastornos de somatización de los niños se aprecia la aparición de síntomas físicos 
semejantes a los que presentan otros miembros de la familia. Los síntomas de ansiedad y 
depresión aparecen más frecuentemente en las familias con niños que presentan trastornos 
por somatización, y los padres de estos niños, muestran significativamente más síntomas 
psiquiátricos que los padres que no tienen hijos con trastornos de somatización. Cuando 
existe la presencia de algún miembro de la familia que padece una enfermedad física 
crónica puede aparecer con mayor frecuencia un incremento de síntomas somáticos en los 
niños. Un estudio piloto realizado sobre familias con miembros que presentaban trastorno 
de somatización revelaba que padecían más enfermedades, como si utilizaran la 
enfermedad para reducir el estrés; en estas mismas familias también existía un mayor 
abuso de sustancias y de conflictos legales, que incrementaban las disfunciones parentales 
(de Gruy et al., 1989). 
 
 
 
Aspectos Psicosociales en el desarrollo del Trastorno por Somatización 
 
La presencia de maltratos físicos y/o de abusos sexuales en niños/as y adolescentes se ha 
asociado, hoy en día, con el desarrollo de trastornos de somatización. Estas perturbaciones 
cuando existen, dan lugar a un incremento significativo de las quejas físicas subjetivas. Un 
patrón de somatización crónica en adultos también en la actualidad se asocia a la presencia 
de una carencia en los cuidados parentales junto con una historia de enfermedad infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL (DISMORFOFÓBICO) 
 
  
 El trastorno dismórfico corporal (dismorfofóbico) se define dé acuerdo con el DSM-IV 
como la preocupación excesiva por algún supuesto defecto en el aspecto físico del sujeto. 
El defecto es imaginario o, si existe, la preocupación es claramente excesiva, y llega a 
causar un malestar significativo que perjudica el funcionamiento normal del individuo. El 
trastorno dismorfofóbico se ha descrito como un trastorno que produce un sufrimiento 
ligado a la experimentación de vergüenza por parte del sujeto, quien no suele expresar la 
existencia del sufrimiento, ni tampoco la existencia de su supuesto defecto corporal, de esta 
manera evita que los clínicos le pregunten directamente, dificultando la posibilidad de 
relacionar los síntomas con el trastorno. Suele existir la necesidad de que si se somete a 
medidas correctoras de su supuesto o real defecto debe hacerse en secreto. Los padres de 
los chicos que aquejan este trastorno, a veces solicitan una valoración diagnóstica después 
de presenciar repetidas y excesivas veces las comprobaciones que hace frente al espejo, o 
la necesidad de arreglarse repetidamente y durante largo tiempo, y también por la 
búsqueda de consuelo que suelen los hijos pedir a sus padres. 
 
Es muy importante no olvidar que desde una perspectiva evolutiva, la preocupación por la 
apariencia puede ser común durante la adolescencia. Cuando el adolescente presenta este 
trastorno, manifiesta su angustia o dolor como algo clínicamente importante, trascendental 
y perjudicial para su normal funcionamiento. Las personas que presentan un trastorno 
dismorfofóbico se someten, con excesiva frecuencia, a complicadas, costosas y 
potencialmente peligrosas operaciones estéticas y tratamientos dermatológicos. 
 
No existe una literatura psiquiátrica de este trastorno en niños y adolescentes a pesar de 
los datos preliminares que sitúan su inicio en la adolescencia y de la constancia clínica de 
su existencia en estas edades. Por ello hasta ahora no se dispone de datos 
epidemiológicos sobre este trastorno en niños y adolescentes; el DSM-IV informa que su 
inicio se centra en una media de edad entre los 6 y los 16 años.  
Ciertas evidencias que se obtienen a través del análisis de los rasgos demográficos, de la 
fenomenología, del curso, del tratamiento y de la respuesta terapéutica sugieren que el 
trastorno dismórfico corporal o dismorfofóbico puede estar relacionado con el trastorno 
obsesivo-compulsivo y su etiopatogenia podría estar ligada a alteraciones que implicarían a 
la serotonina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 HIPOCONDRIA 
 
 La hipocondría se refiere a la presencia de una constante preocupación y miedo de 
padecer una enfermedad grave. El temor suele partir de una mala interpretación de uno o 
múltiples síntomas físicos que el paciente acusa, y persiste a pesar de las explicaciones 
médicas extremadamente apropiadas. La hipocondría se asocia habitualmente a una 
actitud de descontento y malestar por la atención médica que recibe, esta sensación de 
desatención les lleva a "peregrinaciones médicas", con deterioro de las relaciones 
interpersonales y el riesgo, siempre presente, de complicaciones ligadas a excesivos o 
repetidos procedimientos exploratorios que se efectúan con finalidad diagnóstica. La 
hipocondría puede ser un trastorno único, independiente (hipocondría primaria) o formar 
parte de otro trastorno psiquiátrico "camuflado" (hipocondría secundaria). En este segundo 
caso, la hipocondría nos facilitará encontrar la existencia del trastorno psicopatológico real 
que la provoca.  
 
En los adolescentes, hay que tener una extrema cautela y debemos diferenciar de la 
hipocondría, las adolescentes que erróneamente están convencidas de estar embarazadas 
y los estudiantes de medicina que temen desarrollar una enfermedad que están estudiando, 
dado el carácter transitorio de estas preocupaciones. 
 
En la literatura de psiquiatría general existen múltiples discusiones para discernir cual es la 
relación entre la hipocondría y los otros trastornos psiquiátricos. La hipocondría y los 
trastornos obsesivo-compulsivos a menudo comparten en su cuadro clínico la existencia de 
grandes temores a padecer una enfermedad o lesión que fuera muy intensa y con gran 
efecto incapacitante. Pero debe distinguirse, como algo importante en contraste con la 
hipocondría, que los pacientes que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo exponen sus 
temores como anormales e intrusivos, intentan suprimirlos y evitan en lo posible divulgar la 
existencia de estos síntomas, además en la mayoría de los casos son experimentados 
como sentimientos y pensamientos vergonzosos.  
 
La depresión y la hipocondría pueden solaparse clínicamente, sobre todo cuando aparecen 
rasgos de enfermedad fóbica. 
 
Hay muy poca literatura psiquiátrica conocida y escasa información acerca de cual es la 
presencia de la hipocondría en niños y adolescentes. Parece razonable pensar que el 
trastorno debería ser más frecuente entre la población pediatrica que no entre la población 
adulta. No existen datos que corroboren esta percepción y por otra parte no hay estudios 
epidemiológicos de la presencia de este trastorno entre la población de edad temprana. 
 
La implicación de los padres para pedir ayuda médica a fin de poder resolver las 
necesidades de los niños y adolescentes es el factor que más probablemente pueda 
contribuir a que el inicio de la hipocondría raramente se detecte entre los adolescentes y 
jóvenes. El cuadro clínico más frecuente es la focalización entre los adolescentes alrededor 
del miedo a padecer ciertas enfermedades específicas, tales como el síndrome de la 



 
 

 

inmuno-deficiencia adquirida (SIDA) o el cáncer, por ej. No son raros, aunque lo habitual es 
que los encontremos como un subsíndrome, en el contexto de otro trastorno más extenso.  
 
 
 
 TRASTORNO DE CONVERSIÓN 
 
 En el trastorno de conversión, se aprecia como factor más relevante desde un punto 
de vista psicopatológico, que el síntoma clínico parece ser consecuencia o sugiere una 
enfermedad física determinada, pero su presencia y más todavía sus características 
clínicas no pueden explicarse completamente a través de mecanismos o principios 
patofisiológicos reconocidos. Además, el síntoma suele estar fuertemente asociado a un 
factor psicológico significativamente estresante (conflicto familiar, aflicción, trauma, ..). La 
clínica se nutre fundamentalmente de síntomas que pueden confundirse claramente, por su 
similitud, con disfunciones neurológicas (parálisis, anestesia, parestesia).  
 
El curso evolutivo y la existencia misma de estos síntomas suele causar mayor 
preocupación entre los padres e incluso en los médicos, que en el propio paciente, tal 
fenómeno reconocido como la "belle indifférence", es uno de los síntomas característicos 
de los trastornos de conversión en la edad adulta y consiste específicamente en la falta de 
preocupación por parte del paciente por su sintomatología fundamental. No siempre este 
fenómeno clínico resulta fácilmente identificable en niños y adolescentes. Frecuentemente 
los síntomas más comunes como motivo de consulta entre los niños y adolescentes son: 
pseudocrisis comiciales, parestesias y paresias aparentes junto con trastornos de la 
marcha. La clínica generalmente es autolimitante aunque en algunas ocasiones se asocian 
a secuelas crónicas tales como contracturas u otras lesiones iatrogénicas.  
 
En el trastorno de conversión se excluyen los síntomas cuya aparición esta ligada a una -
intencionalidad y que por tanto se aclaran bajo la exploración medica, y se pone de 
manifiesto que no tienen fundamento, o que existe una conducta culturalmente sancionada 
o reprobable.  
 
Las exploraciones médicas para diferenciar los síntomas del trastorno de conversión de los 
síntomas dependientes de un trastorno de reconocida organicidad deben ser minuciosas y 
todo lo extensas que convengan a fin de confirmar o descartar la presencia de: epilepsia, 
infecciones ocultas, lesiones traumáticas, etc. 
 
 
 
Prevalencia y Epidemiología  
 
En este tipo de pacientes es indispensable especificar la asociación psicológica existente 
intentando aclarar tanto la significación simbólica de la sintomatologia como su relación 
cronológica con hechos o circunstancias que hubieran podido actuar de desencadenantes. 
También por otra parte es imprescindible descartar las causas organico-médicas y también 



 
 

 

la existencia de determinantes culturales (pattern cultural), que pudieran explicar el origen 
de las manifestaciones que el paciente presenta. Por tanto, el trastorno de conversión no 
puede diagnosticarse correctamente si solo se utiliza una entrevista basada en conceptos 
epidemiológicos.  
 
Algunas estimaciones alrededor de la prevalencia de este trastorno en niños y adolescentes 
afirman que es más común entre las niñas que en los niños (Spierings et al., 1990), y que 
su presencia es constante en todos los grupos de edad. No hay estudios fiables de 
prevalencia global.  
 
Consideraciones del Desarrollo 
 
El trastorno de conversión es posible que pueda darse en niños pequeños, pero se 
presenta más frecuentemente durante y después de los años de pubertad. 
 
Los niños en edad preescolar después de una lesión menor pueden exhibir aparentes 
parálisis o cojear durante unas horas o días, conductas que no pueden atribuirse 
directamente al tejido dañado según una exploración médica y/o radiológica. 
 
La permanencia de estos síntomas puede conllevar el aumento de la atención por parte de 
los padres u otros cuidadores, y de este modo, se sigue sosteniendo la conducta (ganancia 
2ª). Sin embargo, en estos casos la importancia del estresor psicológico es mínima. 
 
La asociación del trastorno de conversión con una enfermedad o lesión médica identificada 
previamente es variable, registrándose de un 10% a un 60% de los casos. 
 
Aunque no hay muchos estudios acerca de la comorbidad psiquiátrica en niños y 
adolescentes, en un estudio retrospectivo con pacientes de todas las edades, Tomasson et 
al., 1991 encontraron niveles significativamente elevados de trastorno depresivo mayor, 
trastornos de pánico y abuso de sustancias; mientras que en los adultos el trastorno de 
somatización. 
 
El curso del trastorno de conversión es corto, en la mayoría de casos se resuelve durante 
los 3 meses después de haber sido diagnosticado, y el tiempo para el diagnóstico es 
variable, de semanas a un año, durante el cual el paciente puede estar sujeto a numerosas 
pruebas y infructuosas intervenciones médicas. 
 
La repetición de los síntomas es bastante excepcional y puede pronosticar el inicio de un 
trastorno de somatización. 
 
 
Factores Genéticos y Familiares 
 
En la actualidad no se cree que el trastorno de conversión sea una condición mediada 
genéticamente, pero se conoce que los factores familiares juegan un papel importante en la 



 
 

 

expresión de la enfermedad y en la persistencia de los síntomas. 
 
El trastorno de conversión se presenta como síntoma que se imita de una persona 
fuertemente vinculada con una enfermedad patofisiológica determinada. 
 
La relación entre trastorno de conversión y psicopatología parental todavía no ha sido 
estudiada, pero se sugiere que el funcionamiento familiar negativo, prolonga el tiempo de 
recuperación, aunque estas hipótesis todavía necesitan ser contrastadas. 
 
 
 
 Pseudocrisis Comiciales 
 
 El síntoma de conversión más comúnmente citado en la reciente literatura 
psiquiátrica infantil y adolescente es la pseudocrisis comicial, en que el paciente parece 
sufrir un repentino suceso convulsivo pero que no se evidencia como ataque en un EEG. y 
al cual no le sigue el típico patrón de los trastornos por ataque.  
 
Las convulsiones epilépticas pueden ser difíciles de distinguir de las pseudocrisis y la 
presencia de un documentado trastorno por ataque no excluye la posibilidad de una pseu-
docrisis comicial. 
 
 
 DISFUNCIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES   
 
 La disfunción de las cuerdas vocales (DCV) es un trastorno frecuentemente 
desapercibido, en el cual, espasmos en las cuerdas vocales provocan el estrechamiento de 
la glotis, dando como resultado síntomas que imitan el asma agudo. 
 
Normalmente, existe una historia de asma insensible a administraciones médicas 
agresivas, incluyendo múltiples medicaciones para inhalar y organismos esteroides, que 
han provocado repetidas intervenciones y incluso la intubación. 
 
Esta DCV se diferencia del asma por la ausencia de síntomas nocturnos, la localización de 
los resoplos en la parte superior del pecho y la garganta, con unos valores de asfixia 
normales en sangre a pesar de los síntomas extremos, y una significativa abducción de las 
cuerdas vocales cuando se visualizan en un laringoscopio. 
 
La prevalencia de esta disfunción en los hospitales de niños es prácticamente desconocida, 
en parte por la falta de clínicos con conocimiento de esta. Cuando los psiquiatras y 
psicólogos están comprometidos como especialistas, a menudo lo hacen bajo la sospecha 
de que los síntomas son ficticios o producidos intencionalmente. 
 
Generalmente no se encuentra una psicopatología clara en pacientes con DCV o en sus 
familiares, aunque presiones y conflictos parecen ser importantes en la evolución del 



 
 

 

trastorno. 
 
La medicación para el asma resulta inútil, pero la logopedia reduce la tensión en la 
musculatura laringeal extrínseca y combinada con otros tratamientos psicológicos es 
efectiva.  
 
La incorporación de un psiquiatra en el diagnóstico, el planteamiento del tratamiento y la 
comunicación con la familia son contribuciones importantes para devolver al niño a su 
funcionamiento normal. 
 
 
 
 
 
 TRASTORNO POR DOLOR  
 
 Aunque el dolor es una experiencia humana universal, es sorprendentemente difícil 
de definir. La Asociación Internacional para el Estudio de la definición de Dolor subraya en 
su definición: los múltiples componentes (sensación y reacción al dolor), la naturaleza 
psicológica y la inherente experiencia subjetiva de dolor. El dolor puede ser siempre 
valorado, aunque para ello tiene que ser autoinformado ya que no existe una técnica directa 
de medida. 
 
De este modo, ocuparse del dolor en niños y chicos jóvenes es especialmente problemático 
por sus limitadas habilidades para autoinformar, aumentando la complejidad de tener que 
determinar cuando un trastorno por dolor es psicopatológico. 
 
 
 
 
 
El trastorno por dolor es una nueva clasificación del DSM-IV con las siguientes 
características especiales: a) el paciente experimenta dolor clínicamente significativo que le 
perjudica funcionalmente; b) los factores psicológicos desempeñan un papel importante en 
el inicio, la gravedad, la exacerbación y la persistencia del dolor; c) el dolor no es simulado 
o producido intencionadamente y no puede explicarse por la presencia de trastorno 
psicótico, del estado de ánimo o de ansiedad. 
 
La perspectiva del desarrollo es esencial en la evaluación del dolor en niños.  
Los niños menores de 3 meses manifiestan respuestas de dolor en gran parte como reflejo. 
Desde los 3 meses hasta el año, acompañan al dolor respuestas de tristeza y enfado. En 
los niños de 6 a 18 meses de edad se observa el temor y evasión del dolor, y utiliza 
palabras comunes para nombrarlo. Los niños mayores de 18 meses muestran dolor 
localizado, usan la expresión "hace daño" y son capaces de reconocer el dolor en los otros.  
Los niños en edad preescolar exhiben estrategias, tales como solicitar cariño o usar la 



 
 

 

distracción para aliviar el dolor. De cualquier manera, sus habilidades cognitivas 
preoperacionales provocan pensamientos mágicos acerca del dolor y no aceptan la 
comprensión de un procedimiento doloroso como beneficioso. 
 
Los niños en edad escolar pueden claramente precisar el nivel de intensidad del dolor y 
vincular sensaciones psicológicas al dolor, ya que con las operaciones formales llega y sé 
incrementa la compleja y abstracta idea del dolor. 
 
Algunos estudios clínicos muestran que el umbral del dolor aumenta con la edad y que los 
niños pequeños son más sensibles al dolor de los procedimientos médicos que los niños 
mayores de 7 años (Fradet et al.,1990). 
 
Las diferencias culturales en las expresiones de dolor y las conductas de dolor han sido 
citadas en el pasado, pero la literatura existente carece de estudios que no confundan 
etnicidad, nivel socioeconómico y niveles culturales. 
 
Los procesos de diagnóstico de los trastornos somatomorfos suponen frecuentemente la 
cuantificación del dolor en niños, utilizando como indicadores útiles asociados al dolor: las 
conductas físicas (movimientos del cuerpo, expresiones faciales) o las fisiológicas 
(respiración, ritmo cardíaco). 
Las Escalas Observacionales, que deben ser completadas por padres y profesionales, 
pueden ser medidas de confianza del dolor. 
Las escalas de técnicas directas, en las cuales los niños escogen de una serie graduada, la 
cara que creen que muestra como se sienten en ese momento, admiten que el dolor puede 
ser evaluado y comparado sistemáticamente por encima del tiempo, en niños tan jóvenes 
como 5 años de edad. 
Finalmente, los cuestionarios de dolor han estado desarrollados para cuantificar el dolor en 
niños de edad escolar y mayores. 
Los autoinformes de las experiencias del dolor son sumamente deseables cada vez que es 
posible, especialmente en circunstancias en las que la objetividad de los padres debe estar 
comprometida. 
 
Los adolescentes pueden esconder su dolor a los padres, o alternativamente exagerarlo en 
su presencia; en ambos casos la información proporcionada por los padres será acertada. 
 
Las influencias familiares en el trastorno por dolor no están bien documentadas ni a favor ni 
en contra, aunque la clínica sugiere que la incapacidad (reducción de la actividad) y las 
desventajas (roles sociales perjudiciales) familiares pueden estar asociadas con el dolor.  
Los chicos cuyo dolor es inexplicable y, presumiblemente, psicológicamente determinado, 
pueden tener a algún miembro de la familia como "modelo de dolor".  
 
Los adolescentes con trastorno por dolor presentan absentismo escolar y experimentan un 
mayor refuerzo maternal de conducta enfermiza, al ser comparados con un grupo control 
que a pesar de presentar dolor han tenido que ir a la escuela.  
 



 
 

 

Existe una escasa evidencia empírica con respecto al impacto del dolor parental en los 
niños, los determinantes de las desventajas cuando existe el dolor, y los mecanismos 
potenciales de transmisión del dolor en las experiencias familiares.  
 
El diagnóstico del trastorno por dolor requiere hechos que justifiquen el rol de los factores 
psicológicos, no solo la incapacidad médica para explicar el dolor del niño en una base 
puramente orgánica. 
 
La evidencia de los factores psicológicos puede incluir: 
a) un claro inicio después de un trauma específico o presión;  
b) una incapacidad o desventaja desproporcionada según el dolor;  
c) clara presencia de ganancia secundaria al dolor; y  
d) un empeoramiento previsible asociado a factores estresantes. 
 
La noción de dolor "auténtico" puede diferenciarse del dolor "psicológico" porque la 
respuesta al placebo es nula. 
 
 
 REPETIDO DOLOR ABDOMINAL 
 
 El repetido dolor abdominal (RDA) es un común y potencial incapacitante problema 
pediátrico que ocurre en un 10% - 30% de niños y adolescentes. Se define cuando 3 o más 
episodios severos de dolor, suficientes para afectar las actividades normales del niño, 
ocurren en un período de tiempo no superior a 3 meses. 
El RDA antes de ser etiquetado debe distinguirse de un reflujo gastroesofagial, gastritis, 
problemas de movilidad del intestino pequeño, o mala absorción de carbohidratos. 
 
La disminución significativa de las funciones diarias, debido al recurrente dolor abdominal, 
provoca absentismo escolar.  
El RDA es el síntoma más informado en pediatría y estudiado desde el punto de vista 
psicológico y normalmente, este síntoma tiene sus raíces en una familia que favorece la 
conducta de enfermedad, ocurre en un clima de gran expresión somática y emocional del 
dolor, y lleva asociado un incremento de ansiedad y depresión en los niños que lo padecen 
y también en sus padres. 
 
Un estudio longitudinal (Walker and colleagues',1995) que compara pacientes, de 4 o 5 
años de edad y que presentan RDA con grupos control, revela un solo caso en el cual el 
diagnóstico orgánico pueda explicar el dolor. De cualquier manera, estos pacientes 
continúan quejándose de dolor abdominal, así como de otros síntomas somáticos y 
presentan mayores incapacidades funcionales, que provocan especulaciones sobre si este 
RDA puede ser un precursor del desarrollo de un trastorno de somatización. 
  
 
 
 



 
 

 

 REFLEJO SIMPÁTICO DISTÓNICO 
 
 El reflejo simpático distónico (RSD) cursa con un crónico y doloroso hinchazón en 
una extremidad, con reducción de la temperatura de la piel, cianosis, retraso del repuesto 
capilar y limitación de su funcionamiento.  
 
Normalmente es más común en adultos, pero puede ocurrir en niños y adolescentes.  
En adultos el RSD normalmente sigue a una lesión que implica la extremidad, pero en niños 
y adolescentes la historia de previa lesión es menos consistente. 
 
La patofisiología del RSD esta aún por determinar pero puede estar relacionada con la 
desregularización del sistema nervioso simpático o una respuesta inflamatoria de la lesión. 
 
 
 TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS SOMATOMORFOS 
 
 Mientras que cada plan de tratamiento necesita ser individualizado para poder 
abordar los problemas específicos de cada niño, aproximaciones terapéuticas a los posibles 
trastornos somatomorfos comparten ciertas características. 
 
Es difícil en psiquiatría, encontrar el escenario ideal en el cual un trastorno somatomorfo, 
una vez diagnosticado, indique un simple tratamiento que al ser aplicado con destreza, 
solucione el problema. Es mucho más habitual la selección de muchas intervenciones de 
una amplia lista en intensidad y utilización de recursos. 
 
En los casos agudos, monosintomáticos, puede acercarse de manera realista a una 
completa mejora, pero en los casos muy extendidos, permanentes, o multisintomáticos hay 
una aproximación en términos de síntomas directivos. 
 
Especialmente con los problemas somatomorfos crónicos, en niños y adolescentes, el psi-
quiatra actuará con frecuencia de especialista del cuidado médico primario, el cual en gran 
parte, dirige el proceso.  
 
Los pacientes con somatizaciones y sus familias piensan y hablan en términos de 
enfermedades físicas, problemas médicos, disfunciones somáticas, y de este modo, se 
resisten, activa o pasivamente, a referentes psiquiátricos. 
 
El psiquiatra y la atención médica primaria debe intentar, (1) recalcar un diagnóstico final, 
focalizado en reducir la disfunción; (2) asegurar un minucioso trabajo médico (pero solo 
uno); (3) servirse, para salvar las apariencias durante la fase aguda, de remedios tales 
como: lociones, vitaminas, .., y (4) evitar contactos físicos que intensifiquen el rol de 
enfermo. 
 
La comorbidad psiquiátrica es común en estos pacientes y suelen ser diagnosticada y 
tratada convenientemente. La experiencia clínica sugiere que el trastorno depresivo mayor, 



 
 

 

trastorno de pánico, y otros trastornos de ansiedad responden favorablemente a la 
psicoterapia y la farmacología, incluso cuando la somatización completa el cuadro. 
Incluso sin identificar ningún trastorno del Eje I, hay evidencia preliminar para utilizar 
inhibidores de serotonina en el tratamiento de adultos con trastorno dismórfico corporal o 
hipocondría cuando los aspectos obsesivo-compulsivos son importantes. 
Los trastornos por dolor coocurren con problemas médicos y mejoran con la utilización de 
analgésicos. 
 
Las técnicas de conducta son importantes en el tratamiento de los trastornos 
somatomorfos.  
El grupo de refuerzo con conductas similares es efectivo para reducir ganancias 
secundarias asociadas al rol de enfermo y incrementan la conformidad con el "régimen 
recetado".  
Las técnicas de relajación e hipnosis son útiles en el tratamiento de dolores de cabeza, 
disfunción de las cuerdas vocales, trastornos de conversión y trastornos de pánico. 
 
La psicoeducación es importante para el manejo de los trastornos somatomorfos y sus 
relaciones costo-eficacia al hacer aproximaciones educacionales en "primera fila" de la 
intervención. 
 
La educación debe ser dirigida al acuerdo y adherencia del tratamiento régimen, 
clarificando cuando preocuparse por los síntomas y cuando no preocuparse, mejorando la 
comunicación con tratos profesionales, y utilizando técnicas de solución de problemas. 
 
La psicoterapia es, a veces, difícil de aplicar directamente con pacientes somatizados y sus 
familias, porque parece irrelevante para ellos. Sin embargo, varios tipos de psicoterapia han 
resultado ser beneficiosas para algunos pacientes, siempre con la precaución de respetar el 
lenguaje somático del paciente, evitando la prematura confrontación que inevitablemente 
provoca una sensación de mal entendimiento. 
 
La terapia cognitivo-conductual combinada con inhibidores de serotonina es útil para niños 
y adolescentes con trastorno dosmórfico corporal. 
 
La psicoterapia de apoyo, la terapia de grupos, y la psicoterapia individual han sido 
aplicadas con éxito en adultos somatizados. 
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