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SOMA TIZACIÓN

~

EN NIÑOS

V ADOLESCENTES

John V. Campo, M.D.*
Sanclpa L. Fpitsch, M.D.**

El trabajo de Apley en la década de los 50 impulsó el inicio de nuevos esfuerzos para
entender e investigar síntomas físicos no explicados, y los "dolores recurrentes de la niñez"
en muestras tomadas en clínicas y de la comunidad (Apley, 1958, 1975; Apley & Naish,
1958). Los síntomas físicos sin explicación orgánica han sido reconocidos durante largo
tiempo como comunes y problemáticos en la práctica de la pediatría (Richards, 1923,
1941). Los autores jóvenes identifican a los tan mencionados niños "pain-prone" y se
refieren a sus quejas recurrentes como el "síndrome pediátrico" (Wyllie & Schlesinger,
1933). Freud (1962) enfatiza la importancia etiológica de las experiencias de la niñez en
el desarrollo de la "histeria" en sus pacientes, y Briquet observó que la mayoría de sus
pacientes con"histeria" comenzaron con su padecimiento antes de los 20 años, con un 20%
comenzando antes de la pubertad (Mai & Merskey, 1980). Muchos adultos que presentan
somatizaciones informan haber sido enfermos o haber gozado de poca salud desde muy
temprana edad (Kellner, 1986; Pilowsky et al., 1982). No obstante, los síntomas físicos
no explicables por la medicina han recibido una atención más sistemática en la literatura
médica y psiquiátrica de adultos que en la de niños, aunque recientemente se han hecho
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algunos intentos por revisar la información disponible (Garralda, 1992; Shapiro &
Rosenfeld,1987).
"Somatización" se refiere a una variedad de procesos que llevan al paciente a buscar
ayuda médica para síntomas físicos que son atribuidos por error a enfermedades físicas
(Murphy, 1989). Kellner (1991) define que existe somatización cuando hay quejas de uno
o más dolores físicos y las evaluaciones médicas adecuadas no revelan patología física o
mecanismos patológicos, o cuando existe una patología física relacionada, las quejas
físicas o el daño resultante en el ámbito social oocupacional es mucho mayor del esperable.
Lipowski (1988) destacando la importancia de la búsqueda de ayuda, definió la somatización
como "la tendencia a experimentar y comunicar agotamiento físico y síntomas, de los que
no se encuentran patologías a las que se pueda atribuir enfermedad física ni la búsqueda
de ayuda médica".
La somatización puede resultar en incapacidad y daños funcionales en la niñez,
incluyendo dificultad en la escuela y frecuentes ausencias. (Aro et al., 1987; Faull & Nicol,
1986; Hodges etal., 1985b; Pantell & Goodman, 1983; Robinson et al., 1990). Aunque aún
se deben concluir estudios sistemáticos sobre la influencia de la somatización en niños y
adolescentes en la utilización del sistema de salud, se ha sugerido que la somatización
pediátricaguardarelación con el aumento en la utilización del sistema de salud (Belmaker
et al., 1985; Lewis & Lewis, 1989; Livingston, 1993; Starfield et al., 1980, 1984). Stickler
& Murphy (1979) informaron que 20 % de su muestra de pacientes con dolor abdominal
recurrente (DAR) se sometieron a operaciones o tratamientos médicos de dudosa
necesidad, enfatizando el riesgo potencial de enfermedad yatrogénica en niños y
adolescentes con somatizaciones.
Esta revisión es llevada a cabo para explorar qué se sabe con respecto a la
somatización en el grupo de personas en edad pediátrica, destacando lo que se ha escrito
sobre casos reales, y con el objetivo de estipular bases para la colaboración con personas
que trabajan en el área de la salud pediátrica, para futuros esfuerzos de clasificación, y
para investigación.
SOMATIZACIONES MÁS FRECUENTES
Existe gran número de evidencias de que la somatización, particularmente en la
forma de recurrentes quejas por dolores, es muy común en niños y adolescentes (Apley,
1958, 1975; Aro et al., 1987; Belmaker et al., 1985; Brunswick & Josephson, 1972;
Brunswick et al., 1979; Faull & Nicol, 1986; Garber et al., 1991; Garrick et al., 1988;
Hurrelmann et al., 1988; Larson, 1991; Linnaetal., 1991; Oster, 1972; Rutteretal, 1970;
Stevensonetal, 1988;Tamminenetal., 1991;Zuckermanetal., 1987). Desafortunadamente,
los estudios disponibles son difíciles de comparar ya que ha habido poca coherencia en el
uso de instrumentos y metodología. Las evaluaciones no han incluido la misma lista de
síntomas somáticos, han utilizado diferente criterio para determinar cuándo un síntoma
físico particular es significativo, y han sido aplicadas a niños de diferentes edades. En
la mayoría de los estudios no se han hecho evaluaciones médicas independientes para
determinar si los síntomas físicos que se reportan son resultado de una enfermedad física
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identificable. La mayoría de los estudios disponibles sobre somatización en la población
pediátrica se centran en síntomas físicos particulares más que en el diagnóstico
psiquiátrico sistematizado, y no apuntan a determinar si los síntomas reportados han
resultado en daños funcionales reales y/o en pedido de ayuda médica. El único intento en
un estudio longitudinal en una muestra de la comunidad es el de Oster (1972), y se ve
afectado por una muestra no uniforme, y por una recolección de datos no estandarizada.
Tal vez, el mejor estudio realizado hasta la fecha en relación al predominio de
síntomas físicos en niños y adolescentes, sea el de Garber y sus colegas (1991). Ellos
analizaron una muestra tomada de la comunidad, compuesta por 540niños y adolescentes
que se hallaban en el colegioentre 3er y 120grado, yen donde casi la mitad de la muestra
había reportado por lo menos un síntoma físico durante las dos semanas precedentes. El
instrumento utilizado en el estudio, el Children's Somatization Inventory (Walker &
Greene, 1989, 1991; Walker et al., 1991), brinda una lista de 36 síntomas somáticos
basada principalmente en la lista de síntomas para trastornos de somatización del DSM!II, con modificaciones realizadas para la aplicación en niños. Los síntomas mas
comúnmente reportados fueron dolores de cabeza (25%), poca energía (23%), dolor en los
músculos (21%),y molestias abdominales (por lo menos 17%). El análisis de los factores
identificó cuatro grupos de síntomas: cardiovascular, gastrointestinal, dolor/debilidad,
y seudoneurológico (Garber et al., 1991).
El dolor de cabeza parece ser el más reportado de los síntomas somáticos dolorosos,
con 10% a 30% de la muestra de niños y adolescentes informando frecuentes dolores de
cabeza, o por lo menos dolores semanales. (Aro et al., 1987; Belmaker et al., 1985;
Brunswick & Josephson, 1972; Brunswick et al., 1979; Garber et al., 1991; Hurrelmann
et al., 1988; Larson, 1991; Linna et al., 1991; Oster, 1972; Rutter et al., 1970; Tamminen
et al., 1991).
También es muy comÚlleldolorabdominal recurrente (DAR),conestudios disponibles
en los que se informa la existencia de DAR en 10% a 25% de los niños en edad escolar y
adolescentes (Apley, 1975; Apley & Naish, 1958; Belmaker et al., 1985; Brunswick &
Josephson, 1972; Brunswick et al., 1979; Faull & Nicol, 1986; Garber et al., 1991;
Hurrelmann et al., 1988; Larson, 1991; Linna et al., 1991; Oster, 1972). DAR puede
generar más preocupación y consultas médicas que otros síntomas somáticos, siendo
responsable por el 2% al 4% de todas las visitas al médico en una encuesta realizada
durante un año, comparada con el 1% al 2% de las visitas causadas por quejas de dolor
de cabeza (Starfield et al., 1980).
El dolor en las extremidades superiores e inferiores, dolores en los músculos, y los
tan mencionados "dolores del crecimiento" también son comunes en las muestras
pediátricas, y se dan aproximadamente en un 5% a un 20% de los niños y adolescentes
(Apley, 1958;Belmakeret al., 1985;Brunswick & Josephson, 1972;Brunswicketal., 1979;
Garber et al., 1991; Larson, 1991; Oster, 1972).
En las muestras clínicas también se observa dolor en el pecho no explicado
médicamente, particularmente en adolescentes (Pantell & Goodman, 1983). Aunque este
punto no ha sido incluido en la evaluación de algunas de las muestras tomadas de la
comunidad, la literatura disponible cita dolores de pecho frecuentes o por lo menos
semanales en un 7% a un 15% de los niños y adolescentes (Belmaker et al., 1985;
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Brunswick & Josephson, 1972; Brunswick et al., 1979; Garber et al., 1991).
Otra queja comúnes la de fatiga (Garber et al., 1991), donde aproximadamente 15%
de los adolescentes se queja de fatiga diaria, yun tercio ala mitad de ellos lohacen de fatiga
semanal (Belmaker et al., 1985; Larson, 1991). El 15% de los sujetos de las muestras
reportan mareos frecuentes (Brunswick et al., 1979; Garber et al., 1991; Hurrelmann et
al., 1988; Larson, 1991). Desórdenes gastrointestinales como nauseas y vómitos están
también entre los síntomas más reportados (Apley, 1975; Brunswick et al., 1979; Garber
et al., 1991; Hurrelmann et al., 1988; Larson, 1991; Tamminen et al., 1991).
Es sorprendente la rareza de sintomas seudoneurológicos en muestras de niños y
adolescentes en la literatura médica y psiquiátrica en idioma inglés (Garber et al., 1991;
Rutter et al., 1970; Stefansson et al., 1976). Esta es un área particularmente difícil de
examinar ya que es poco probable que los individuos afectados identifiquen sus quejas
como "seudoneurológicas", y las encuestas de población disponibles no van acompañadas
de evaluaciones médicas. La confusión aumenta con la inconsistencia en el uso del
término "conversión", que aveces se aplica a los síntomas seudoneurológicos por sí
mismos, y otras se refiere a un mecanismo de producción del sintoma. Seudoataques,
caídas inexplicables o desmayos, parecen ser los síntomas seudoneurológicos reportados
más comunes, seguidos de anormalidades en la forma de caminar y anormalidades
sensoriales (Bangash et al., 1988; Goodyer, 1981; Goodyer & Mitchell, 1989; GrattanSmith et al., 1988; Lehmkuhl et al., 1989; Leslie, 1988; Looff, 1970; Maloney, 1980; Rack,
1971; Schneider & Rice, 1979; Spierings et al., 1990; Steinhausen et al., 1989; Turgay,
1980; Volkmar et al., 1984).
La somatización es confrecuencia polisintomática, y los síntomas somático s parecen
agruparse en la población pediátrica (Garber et al., 1991). Hay una evidencia empírica
muy fuerte de que el "síndrome de las quejas somáticas" se repite en distintas edades y
sexos (Achenbach et al., 1989). El Ontario Child Health Studyidentificó un síndrome de
somatización en el 4,5% de los niños y ellO, 7% de las niñas de entre 12 y 16 años (Offord
et al., 1987). El predominio de este síndrome en el grupo de niños y niñas de entre 4 y
11 años fue demasiado bajo, por lo que no se pudo lograr un resultado preciso en ese grupo
(Boyle et al., 1987). Un estudio sobre adolescentes encontró que el 11% comunicaba más
de un síntoma somático diario (Belmaker et al., 1985), mientras que otro estudio clasificó
como "somatizadores" con quejas múltiples al 11% de los adolescentes varones y al 15%
. de las adolescentes mujeres (Garrick et al., 1988). Aproximadamente un tercio de los
pacientes pediátricos con dolores recurrentes van a experimentar síntomas somáticos
adicionales, aunque los síntomas seudoneurológicos son inusuales (Apley, 1958; McGrath
et al., 1983; Oster, 1972). Los pacientes que se presentan con quejas seudoneurológicas
con frecuencia también se quejan de otros síntomas somáticos, particularmente dolor y
síntomas gastrointestinales (Bangash et al., 1988; Goodyer & Mitchell, 1989; GrattanSmith et al., 1988; Kotsopoulos & Snow, 1986; Rabins & O'Neal, 1953; Spierings et al.,
1990; Wyllie et al., 1991).
A pesar de que la somatización es con frecuencia polisintomática en la temprana
edad, el diagnóstico de trastornos de somatización de acuerdo con la definición del DSMIII-R, parece ser poco frecuente en el grupo de edad pediátrica, particularmente en niños
en la prepubertad (Offord et al., 1987; Walker et al., 1991). El criterio actual de
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diagnóstico del DSM-lII-R requiere 13 síntomas de una lista de 35 síntomas somáticos;
para que un síntoma sea tomado como significativo debe generar daños funcionales, la
búsqueda de ayuda médica o la automedicación, y no ocUITÍr exclusivamente durante un
ataque de pánico (American Psychiatric Association, 1987). Según la mejor muestra
disponible de niños y adolescentes, aproximadamente
e11 % informó de por lo menos 13
síntomas somáticos en el Children's Somatization lnventory, y 15% afirmaron presentar
cuatro o más síntomas, sin bien es poco probable que todos los síntomas reportados sean
significativos al hacer un diagnóstico de trastorno de somatización (Garber et al., 1991).
Aunque se identificó un criterio para el diagnóstico de niños (Kriechman, 1987; Livingston
& Martin-Cannici, 1985), ha sido sugerido el desarrollo de criterios más apropiados y
menos restrictivos, ya que de los síntomas sexuales y reproductivos, actualmente un total
de ocho no parecen ser apropiados para prepúberes (Garber et al., 1991; Livingston &
Martin-Cannici,
1985; Walker et al., 1991).
No hay estudios disponibles en los que se hable de predominio de ansiedades
hipocondríacas en la población pediátrica.
Shapiro & Rosenfeld (1987) comentan la
carencia de reportes clínicos de hipocondría en la niñez.

DISTINTOS ASPECTOS EN EL DESARROLLO
DE LA SOMATIZACIÓN

Edad
La edad puede ser un factor importante en el tipo de síntoma experimentado y
reportado, pero faltan es tudios longi tudinales generales de los síntomas físicos en el grupo
de edad pediátrica. La somatización puede llegar a su punto máximo en la niñez tardía
o en la adolescencia temprana (Garber et al., 1991). Apley (1975) especuló que el DAR era
el más común en la niñez temprana, seguido de dolores de cabeza y dolores en las
extremidades superiores e inferiores, que se hacen más prominentes con la edad. Oster
(1972) informó que el DAR alcanza su punto máximo sobre todo a la edad de 9 años, y los
dolores de cabeza alcanzan el punto máximo a los 12 años. Los síntomas seudoneurológicos
parecen mostrar un predominio creciente con la edad en la adolescencia (Stefansson et
al., 1976); son considerados poco frecuentes antes de los 6 años (Grattan-Smith
et al.,
1988; Lehmkuhl et al., 1989; Leslie, 1988; Volkmar et al., 1984), aunque se ha descripto
casos en niños preescolares (Freud, 1926). Los estudios de muestreo sugieren esencialmente
que la somatización polisintomática es más común en la adolescencia (Achenbach et al.,
1989; Offord et al., 1987).

Sexo
Las evidencias disponibles sugieren que no existen diferencias significativas en la
distribución de la somatización de acuerdo al sexo en la niñez temprana, pero en la
adolescencia el reporte de síntomas es mayor en las mujeres (Garber et al., 1991; Oster,
1972; Rauste-von Wright & von Wright, 1981; Walker & Greene, 1991). El comienzo del
desarrollo puberal y de la menarca en las niñas ha sido específicamente asociado con el
creciente reporte de síntomas somáticos (Aro & Taipale, 1987; Belmaker, 1984). La
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diferencia observada entre hombres y mujeres durante la adolescencia también puede ser
comprendida como el resultado de la disminución del reporte de los síntomas por los
adolescentes varones (Garber et al., 1991; Oster, 1972). Las niñas parecen ser más
constantes que los varones para reportar los síntomas a lo largo del tiempo (Rauste-von
Wright & von Wright, 1981; Walker & Greene, 1991), y están más dispuestas a brindar
atención a los síntomas físicos (Lewis & Lewis, 1989). Los síntomas seudoneurológicos
predominan en el sexo femenino en las muestras clínicas, sin guardar relación con la edad
(Goodyer & Mitchell, 1989; Looff, 1970), siendo a razón de dos niñas por cada varón entre
los más jóvenes, aumentando en la adolescencia (Lehmkuhl et al., 1989; Leslie, 1988;
Looff, 1970; Thomson & Sills, 1988; Turgay, 1980; Volkmar et al., 1984).
Factores sociales y culturales
Algunos autores han informado de una asociación entre nivel socioeconómicobajo y
el bajo nivel de educación de los padres con la somatización pediátrica (Aro et al., 1987;
Steinhausen et al., 1989). Otros reportan hallazgos ambiguos o negativos (Stevenson et
al., 1988; Walker & Greene, 1991). La residencia en zonas rurales ha sido sugerida como
un posible factor de riesgo en la somatización pediátrica (Proctor, 1958), pero esta
afirmación no ha sido basada en una investigación adecuada. En las culturas no
occidentales, como la de la India (Srlnath et al., 1993) o la de Turkía (Turgay, 1980),
algunos de los problemas psiquiátricos más comunes son los trastornos de conversión y
los síntomas seudoneurológicos. No ha sido estudiada adecuadamente la influencia
potencial de cultura, raza o grupo étnico en el desarrollo de la somatización en la población
pediátrica.
Factores ¡:-enéticos y fam.iliares
Es sugerido en amplia literatura que la somatización es de familia, con ronos
somatizadores que con frecuencia comparten los síntomas somático s con los miembros de
la familia (Apley, 1975; Edwards et al., 1985; Garber et al., 1990; Kriechman, 1987;
Mechanic, 1964; Mikail & van Baeyer, 1990; Oster, 1972; Robinson et al., 1990; Routh &
Ernst, 1984; Walker et al., 1991; Walker & Greene, 1989). En los Estados Unidos, en el
medio oeste, investigadores han demostrado que el síndrome de Biquet, un síndrome de
somatización polisintomática similar a los trastornos de somatización, se observa
principalmente en las familias y los integrantes de familias de pacientes con personalidad
antisocial (Cloningeret al., 1975; Guzeetal., 1986). No se puede sacar conclusiones firmes
de si esto representa factores ambientales o genéticos. Cadoret (1978) estudió una
pequeña muestra de chicas adoptadas, hijas de pacientes antisociales, y las encontró mas
propensas que la prueba testigo a sufrir síntomas médicamente inexplicables.
Los estudios que se encuentran disponibles sobre mellizos brindan poca o ninguna
evidencia de que exista un aporte genético importante en el desarrollo de la somatización
(Gottesman, 1962; Inouye, 1972; Torgensen, 1986). Otras pruebas sugieren un papel
tanto para los factores genéticos como los ambientales en la somatización (Bohman et al.,
1984; Cloninger et al., 1984). Se ha sugerido que hay mayor evidencia de que los factores
genéticos determinen características personales que puedan predisponer ala somatización,
más que la herencia de la somatización por sí misma (Shields, 1982). En suma, mientras
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factores genéticos y ambientales pueden ser operantes, la evidencia de la existencia de un
mayor componente genético en la somatización es limitada.
Se ha notado que una variedad de problemas psiquiátricos, por logeneral la ansiedad
y la depresión, son más comunes e las familias de niños y adolescentes somatizadores que
en las familias testigos (Apley, 1975; Garber et al., 1990; Goodyer, 1981; Hodges et al.,
1985a,b; Lehmkuhl et al., 1989; Maloney, 1980; Routh & Ernst, 1984;Walker & Greene,
1989; Zuckerman et al., 1987). En los padres de niños somatizadores se ha reportado una
tendencia a la "sobreprotección" y a la ansiedad de separación (Bergman & Stamm, 1967;
Grattan-Smith et al., 1988; Lehmkuhl et al., 1989; Robinson et al., 1990). Esto puede
fomentar en el niño un sentido de vulnerabilidad personal, que más tarde se puede
traducir en somatización e hipocondría (Green & Solnit, 1964; Spierings et al., 1990). La
mayoría de los estudios sobre los padres han confiado en el juicio clínico del examinador
o en cuestionarios que completaban ellos mismos, pero no se han realizado evaluaciones
psiquiátricas estandarizadas. Routh & Ernest (1984) han desarrollado un estudio de una
historia familiar abreviada, y han encontrado una probabilidad de trastornos de
somatización significativamente mayor en los padres de niños con DAR, así como la
tendencia a una historia de alcoholismo y conducta antisocial entre los miembros de la
familia. Los hijos de padres con trastornos de somatización parecen estar en especial
riesgo de trastornos psiquiátricos y suicidio, aún cuando son comparados con hijos de
padres con somatización insuficiente para llegar a un criterio de diagnóstico para los
trastornos de la somatización, o cuando son comparados con niños con enfermedades
médica-pediátricas (Livingston, 1993).
La somatización en niños y adolescentes ha sido asociada a enfermedades físicas
crónicas oa discapacidad en uno de los padres (Belmaker, 1984;Bergman & Stamm, 1967;
Zuckerman et al., 1987). Trastornos comola migrania y enfermedad de la úlcera péptica
pueden predominar en las familias de jóvenes con dolores recurrentes médicamente
inexplicados (Apley, 1975; Mikail & von Baeyer, 1990; Robinson et al., 1990;Wasserman
et al., 1988). Los padres de pacientes con DAR fueron psiquiátricamente indistinguibles
de los padres de chicos con dolores "con base orgánica" como la enfermedad de la úlcera
péptica e inflamaciones en el intestino, pero reportaron significativamente más síntomas
psiquiátricos que los padres testigos (Garber et al., 1990; Walker & Greene, 1989).

Modelos psicolóeicos en el desarrollo de la somatización
En este trabajo encontraremos una revisión amplia de los mecanismos psicológicos
involucrados en la somatización pediátrica. El aprendizaje ha sido implicado en el
desarrollo y mantenimiento de la somatización, con el moldeado o aprendizaje social, el
clásico condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, todos jugando un rol
potencial. Un grupo de autores (Edwards et al., 1985; Grattan-Smith et al., 1988; Leslie,
1988; Maloney, 1980; Mechanic, 1964; Mikail & vonBaeyer, 1990;Mullins & OIson, 1990;
Parker & Lipscombe, 1980; Spierings et al., 1990;Volkmar et al., 1984) ha enfatizado la
importancia de las creencias y las prácticas de la salud por parte de los miembros de la
familia, y la presencia de modelos familiares para los síntomas físicos del paciente. La
respuesta de un niño a los síntomas físicos puede estar relacionada a la atención y al
interés que los padres muestren hacia ese síntoma (Lehmkuhl et al., 1989; Mechanic,
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1964). Las actividades desagradables pueden ser evitadas mediante la somatización,
incluso la escuela (Faull & Nicol, 1986; Hodges et al., 1985b; Pantell & Goodman, 1983;
Robinson et al., 1990). El concepto de "beneficio secundario" se refiere esencialmente al
refuerzo social y familiar del síntoma (Wooley et al., 1978).
Demasiada sensibilidad y preocupación por la salud del cuerpo puede contribuir al
desarrollo de los síntomas, a informar sobre los mismos y a buscar ayuda médica. La
"amplificación somatosensorial" ha sido des cripta como un proceso de tres etapas, que
involucra hipervigilancia y atención a las sensaciones del cuerpo, una tendencia a prestar
atención a sensaciones poco frecuentes, y una disposición a reaccionar contra las
sensaciones somáticas con percepciones aprendidas y distorsionadas, que llevan a la
percepción de las sensaciones comoalarmantes (Barsky et al., 1988). El trabajo con chicos
de cuarto grado ha mostrado una asociación entre la ansiedad perceptiva y el alto estado
de ansiedad somática, sugiriendo que la alta sensibilidad a las sensaciones corporales en
los niños puede contribuir a distorsiones perceptivas con respecto al desarrollo de los
síntomas (Fox & Houston, 1983).
La contribución de los pensadores psicodinámicos ha sido importante, pero no será
considerada en detalle aquí. Enfoques modernos enfatizan que la somatización es una
defensa psicológica, en donde los paciente somatizadores experimentan y expresan la
angustia emocional de forma física, para así defenderse contra el conocimiento de afectos
desagradables, conflictos y recuerdos (Henderson, 1974; Wooley et al., 1978). Conceptos
tales como "alexythymia" (Nemiah, 1977) y el estilo defensivo de la "represión"
(Weinberger et al., 1979) se han centrado en la relación de los síntomas somáticos y los
niveles de conocimiento emocional, pero no existe un trabajo empírico que valide una
asociación entre somatización pediátrica y dichos conceptos.
Teorizadores del sistema familiar han visto a la somatización cumpliendo una
"función" especial dentro del sistema familiar, permitiendo a la familia mantener su
funcionamiento día-a-día, y tal vez evitando conflictos (Mullins & Olson, 1990). Se han
reportado conflictos y "stress" en las familias de pacientes somatizadores, a menudo
relacionados conproblemas maritales (Aro et al., 1987, 1989; Leslie, 1988; Maloney, 1980;
Mechanic, 1964; Mullins & OIson, 1990; Rauste-von Wright & von Wright, 1981;
Zuckerman et al., 1987). Las familias de niños y adolescents somatizadores han sido
des criptas como con menor "holding", menos cohesivas y menos adaptables que otras
familias (Faull & Nicol, 1986; Walker & Greene, 1987; Waler et al., 1988). Losjóvenes
somatizadores a menudo se identifican como teniendo una relación pobre con sus padres
(Aro et al., 1987, 1989; Rauste-von Wright & von Wright, 1981). Se han reportado
problemas en la comunicación dentro de la familia (Faull & Nicol, 1986; Looff, 1970;
Maloney, 1980;Wassermanet al., 1988). Los síntomas físicos pueden cumplir una función
de comunicación, bajo la forma de "lenguaje corporal" o de "súplica de ayuda", y son en
ocasiones caracterizados por notable simbolismo (Goodyer & Taylor, 1985; Maisami &
Freeman, 1987).
La perspectiva biopsicológica (Engel, 1977) puede ser más relevante para la
aproximación a las complejidades de la somatización pediátrica.

Acontecimientos de la vida y maltrato
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Existe evidencia que sugiere una asociación entre la somatización pediátrica y
eventos de la vida percibidos como adversos o negativos, inclusive la pérdida o muerte de
un miembro cercano de la familia o pariente (Apley, 1975; Aro, 1987; Aro et al., 1989;
Greene et al., 1985; Hodges et al., 1984; Lehmkuhl et al., 1989; Pantell & Goodman, 1983;
Robinson et al., 1990; Scaloubaca et al., 1988;Walker & Greene, 1987). Los síntomas del
individuo afectado pueden reflejar síntomas físicos sufridos por la persona perdida
(Maloney, 1980). Algunos estudios no han podido confirmar una asociación entre la
somatización y eventos negativos de la vida (McGrath et al., 1983; Turgay, 1980;Walker
& Greene, 1991;Wasserman et al., 1988). El perfil de los eventos de la vida de pacientes
somatizadores es más similar al de los niños con trastornos psiquiátricos que al de los
testigos (Hodges et al., 1984; Scaloubaca et al., 1988; Turgay, 1980).
Siempre han sido consideradas importantes en el desarrollo de la somatización las
experiencias traumáticas de la niñez. Numerosos autores han asociado el abuso sexual
en la niñez con la somatización (Freud, 1962; Hunter et al., 1985; Klevan & DeJong, 1990;
Livingston et al., 1988; Rimsza et al., 1988). Los síntomas seudoneurológicos,
particularmente seudoataques, tienden a ser asociados con el abuso sexual (Goodwin et
al., 1979; Gross, 1979; LaBarbera & Dozier, 1980). En las víctimas de abuso sexual
también se han notado síntomas genitourinarios y gastrointestinales (Hunter et al., 1985;
Klevan & DeJong, 1990; Rimsza et al., 1988). Una historia de abuso sexual temprano ha
sido asociada con trastornos de la somatización en el adulto (Morrison, 1989). Los niños
sujetos a los efectos del síndrome Munchausen "byproxy" también pueden estar en grave
riesgo de, posteriormente, somatizar y representar enfermedades (McGuire & Feldman,
1989).
Enfermedad ñsica
Informes anteriores se han centrado en los altos porcentajes de pacientes que habían
sido previamente diagnosticados con síntomas de conversión, y en quienes, en el
seguimiento, se encontró la existencia de enfermedad física las cuales explicaban los
síntomas originales (Caplan, 1970; Rivinus et al., 1975). Un reporte de Caplan (1970) que
no ha sido publicado, en el que se informa que se encontró que más del 40% de los pacientes
con trastornos de conversión tenían enfermedad física que explicaba los síntomas
originales, puede estar exagerando el riesgo de que eso suceda. Aunque no existen
estudios sistemáticos, muestreos más recientes han revelado menor riesgo de diagnóstico
erróneo, donde menos del 10%de los pacientes diagnosticados contrastornos de coversión
finalmente presetaban enfermedad física la cual explicaba los síntomas originales
(Maisami & Freeman, 1987; Spierings et al., 1990; Volkmar et al., 1984). Estimaciones
de enferemedad física en pacientes conotros síntomas somáticos son igualmente menores
del 10% (por ejemplo, Apley, 1975).
Se ha informado que los adultos con una historia de somatización presentan mayor
probabilidad de haber experimentado enfermedad física u hospitalización en los primeros
años de vida (Pilowski et al., 1982). La susceptibilidad a la somatización puede aumentar
en los individios que han tenido una enfermedad médica pediátrica (Livingston, 1993).
Las enfermedades relacionadas con el cerebro pueden ser especialmente significativas
(Kellner, 1986). La somatización se puede desarrollar en el contexto de una enfermedad
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físcia O accidente menor (Carek & Santos, 1984; Creak, 1938; Dubowitz & Hersov, 1976;
Grattan-Smithet al., 1988; Leslie, 1988;Maisami &Freeman, 1987; Rack, 1971; Thomson
& Sills, 1988; Volkmar et al., 1984). La "fusión" de la enfermedad física en somatización
fue discutida por Creak (1938) a principios de siglo, y fue calificada como la "prolognación
histérica de un síntoma".

Influencia del médico
El médico pude jugar un rol crítico en el desarrollo o mantenimiento de la
somatización. Investigaciones y procedimientos médicos innecesarios pueden estimular
la somatización y aumentar la convicción de que un determinado paciente está enfermo
a causa del mismo paciente y de la familia (Goodyer & Taylor, 1985; Grattan-Smith et al.,
1988). La falta de certeza en los diagnósticos (Walker & Greene, 1991), los consejos
médicos inadecuados (Bergman & Stamm, 1967), e inclusive la excesiva confianza en el
médico (Warwick & Salkovskis, 1985) han sido implicados en el desarrollo o prolongación
de la somatización. Los profesionales pueden estar influenciados por su propio
entrenamiento, pero los pacientes y familiares también pueden presentar mayor tendecia
a enfatizar los síntomas físicos en el contexto médico y los síntomas psicológicos en el
marco de la salud mental (Fabrega et al., 1988).

ASOCIACIÓN

CON OTROS TRASTORNOS

PSIQUIÁTRICOS

El informe de casos y los estudios empíricos en niños y adolescentes, inclusive
estudios que utilizan entrevistas estructuradas o semiestructuradas (Garber et al., 1990;
Hodges et al., 1985a,b; Kashani etal., 1982;Wasserman etal., 1988)y cuestionarios (Faull
& Nicol, 1986; Garber et al., 1991; Garber et al., 1990; Kowal & Pritchard, 1990; Larson,
1991; Rauste-von Wright & von Wright, 1981; Robinson et al., 1990; Rutter et al., 1970;
Stevensonetal., 1988; Tamminenetal., 1991;Walker&Greene, 1989;Walker etal., 1991;
Wasserman et al., 1988;Zuckermanet al., 1987)han demostrado una frecuente asociación
entre somatización y trastornos psiquiátricos. Con raras excepciones (McGrath et al.,
1983), virtualmente todos los estudios que comparan a los niños y adolescentes
somatizadores con los testigos demostraron una probabilidad significativamente mayor
de problemas psiquiátricos en el grupo somatizador, particularmente síntomas de
ansiedad y depresión.
Se ha demostrado una preponderancia de dificultades
comportamentales en niños somatizadores de 6 años de edad y menores, comparados con
los testigos sanos (Faull & Nicol, 1986; Stevenson et al., 1988; Zuckerman et al., 1987).
Los pacientes con DAR han sido el grupo más frecuentemente estudiado. Recientes
estudios controlados han utilizado entrevistas psiquiátricas semiestructuradas, pero el
tamaño de las muestras ha sido pequeño (Garber et al., 1990; Wasserman et al., 1988).
Garber y colegas (1990) encontraron que 11 de 13 pacientes con DARalcanzaban el criterio
de diagnóstico de un trastorno de ansiedad, donde 5 de cada 13 sufrían de una depresión
más importante. En el estudio de Wasserman y colaboradores (1988), 26 de 31 pacientes
con DAR recibieron un diagnóstico psiquiátrico del DSM-III-R, donde los problemas
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relacionados a la ansiedad eran los más comunes; aproximadamente 70% de la pacientes
con DAR informaron preocupación relacionada con la separación. Aparentemente los
pacientes con DARtienen más en común con los testigos psiquiátricos que conlos testigos
psiquiátricamente sanos en medidas psiquiátricas, donde los pacientes DARy los testigos
psiquiátricos aparecen indistinguible s (Garber et al., 1990;Hodges et al., 1985b). A pesar
de eso, un estudio encontró significativamente más síntomas depresivos en el grupo de
testigos psiquiátricos (Hodges et al., 1985a).
Investigaciones sobre la presencia de síntomas somáticos en niños trastornados
psiquiátricamente brindan apoyo adicional para una asociación entre somatización y
otros trastornos psiquiátricos. Estudios han demostrado una fuerte asociación entre los
trastornos de ansiedad en el grupo de edad pediátrica y la somatización, particularmente
trastornos de ansiedad de separación y trastornos de pánico (Beidel et al., 1991; Last,
1991; Livingston et al., 1988). La fobia al colegio parece darse más en los pacientes con
trastornos de ansiedad, quienes sufren de prominentes síntomas somáticos ( Last, 1991).
Se ha visto que las quejas somáticas son notables en niños y adolescentes deprimidos,
particularmente en los prepúberes (Carlson & Kashani, 1988; Ryan et al., 1987). Las
quejas somáticas pueden ser una característica significativa en los trastornos depresivos
en niños y adolescentes, aumentando de acuerdo con la severidad de la depresión,
independientemente de la presencia de ansiedad coexistente (McCauley et al., 1991). Los
niños hospitalizados por motivos psiquiátricos conuna variedad de diagnósticos, muestran
grandes niveles de quejas somáticas, entre las más comunes los dolores de cabeza y
malestares abdominales (Livingston et al., 1988).

EVALUACIÓN

Aunque se ha escrito mucho, hay poca información empírica obtenida
sistemáticamente que sirva como guía para una evaluación clínica. Del material que
hemos visto hasta ahora, resulta evidente la importancia de considerar la posibilidad de
enfermedad física, evitar estudios y tratamientos médicos innecesarios, evaluar la
existencia de trastornos psiquiátricos, y considerar el maltrato en dichos pacientes. Se
ha enfatizado la importancia de tomar una resolución positiva de que los síntomas físicos
inexplicados son representativos de la somatización (por ejemplo, Dubowitz & Hersov,
1976; Friedman, 1973; Goodyer & Taylor, 1985; Maisami & Freeman, 1987).
Goodyer & Taylor (1985) sugieren que contiguos sucesos stressantes, una historia
previa de somatización, una historia de trastornos psiquiátricos, y la presencia en el
entorno personal del paciente de un modelo para los síntomas no explicados, favorece la
presencia de la somatización. Otras características pesan en favor de la somatización en
comparación con la enfermedad física, causan la impresión de que un síntoma resulta en
beneficios intrapsíquicos, interpersonales, familiares o sociales; parece ser un acto
comunicativo, tal vez con significado simbólico; el síntoma viola los modelos anatómicos
o psicológicos conocidos; el síntoma fluctúa en relación con las funciones vitales como
dormir, o en relación con factores interpersonales o familiares; el síntoma responde a
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tratamiento psicológico, sugestión, o placebo (Friedman, 1973). Se ha descripto la
indiferencia al síntoma o "la belle indifference" en algunas muestras de pacientes con
trastornos de conversión (Leslie, 1988; Maisami & Freeman, 1987; Rock, 1971; Volkmar
et al., 1984). Se desalienta la confianza en este signo tan subjetivo debido a que no ha sido
bien estudiado, y su significado no es claro (Dubowitz & Hersov, 1976; Goodyer, 1981;
Spierings et al., 1990). Mientras que una constelación de hallazgos relacionados puede
brindar mayor confianza en el ejercicio del juicio clínico (Friedman, 1973), es sumamente
importante darse cuenta que prácticamente todas la "claves" arriba mencionadas que
favorecen un diagnóstico positivo de trastorno somatoforme, pueden encontrarse en
pacientes con enfermedad física.

TRATAMIENTO

En la literatura se ha encontrado una única prueba controlada de psicoterapia en la
que se mencione la somatización en niños y adolescentes (Sanders et al., 1989). No
hubieron experimentos de medicación libres o controladas. La mayoría de los reportes
de casos se centran en proyectos de casos únicos, son anecdóticos y no sistemáticos, o
describen intervenciones multimodales.
Tradicionalmente el tratamiento ha sido
conceptualizado como un proceso constituido por dos etapas; primero la remoción del
síntoma por estimulación, sugestión (Proctor, 1958; Rock, 1971), o abreacción química
(Laybourne & Churchill, 1972), seguido de otras intervenciones psicológicas. Otros
clínicos han fomentado un acercamiento rehabilitativo, enfatizando el retomar las
actividades usuales, el uso de terapia física y ejercicio, y la desestimulación de conductas
de "rol de enfermo", adjudicando al paciente la res ponsabilidad primaria de "hacer frente"
al síntoma (Dubowitz & Hersov, 1976; Leslie, 1988;Maisami & Freeman, 1987; Schulman,
1988). La mayoría está de acuerdo con que es beneficioso ayudar al paciente y a la familia
a ver al síntoma como menos amenazador, lo que permite un desplazamiento de la
atención hacia los temas relacionados con el tratamiento (Kotsopoulos & Snow, 1986;
Lehmkuhl et al., 1989; Maisami & Freeman, 1987; Schulman, 1988; Turgay, 1990).
Los métodos comportamentales son ampliamente utilizados (Delameteret al., 1983;
Laybourne & Churchill, 1972). Se puede argumentar que los métodos comportamentales
funcionan en la mayoría de los tratamientos, con los métodos operantes apareciendo como
los más comunes. El reforzamiento positivo, en la forma de conducta saludable
remuneradora, es una técnica común (Delameter et al., 1983; Dubowitz & Hersov, 1976;
KIonoff & Moore, 1986; Mizes, 1985). La práctica aceptada de minimizar el beneficio
secundario puede ser conceptualizada comola eliminación del estímulo (Delameter et al.,
1983). El levantamiento de las restricciones impuestas por la enfermedad, o el permitir
el alta cuando existen mejoras funcionales puede ser visto como representativo de
refuerzo negativo (Leslie, 1988). En un pequeño estudio se demostró que un enfoque
cognitivo-comportamental, inclusive la utilización de técnicas de auto monitoreo, era
exitoso en el tratamiento del DAR (Sanders et al., 1989).
Han sido des criptas las técnicas de auto-ayuda, tales como el ejercicio de relajación,
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la hipnosis yel "biofeedback" (Klonoff & Moore, 1986; Mizes, 1985). Los clínicos también
han confiado en los enfoques psicoterápicos individuales tradicionales, pero no se han
realizado estudios sistemáticos. En forma similar, existe interés en el uso de la terapia
familiar (Goodyer, 1981; Mullins & Olson, 1990), pero aún se debe realizar una
investigación adecuada. Se ha sugerido un rol para la evaluación y el tratamiento de la
somatizción de niños y adolescentes en pacientes pediátricos o psiquiátricos internados,
cuando hay un impedimento funcional marcado, o cuando han fracasado las intervenciones
previas (Forbis & Janes, 1965; Goodyer, 1985; Kotsopoulos & Snow, 1986; Lehmkuhl et
al., 1989; Leslie, 1988; Maisami & Freeman, 1987).
En un estudio no controladosevioque la utilización delsistema de salud aparentemente
es menor en niños y adolescentes somatizadores conintervenciones psiquiátricas (Goodyer
& Mitchell, 1989), estimulando el concepto de que la intervención psiquiátrica es
beneficiosa.

PRONOSTICO

La falta de estudios longitudinales sistemáticos de la somatización en niños y
adolescentes, la variedad de pacientes y diangnósticos examinados en la literatura, la
duración variable del seguimiento en la mayoría de los estudios, y la variabilidad de las
evaluaciones de segumiento utilizadas y las medidas resultantes escogidas, limitan lo que
se pueda decir acerca del curso de las enfermedes y del pronóstico. Un tema central es
si la presencia o la ausencia de los primeros síntomas físicos no explicados clínicamente
servirían como medida resultante única o principal, o si deberían ser utilizados otros
factores desencadentantes, como el estado psiquiátrico o funcional. El seguimiento de
pacientes con DARrevela que en entre el 25 y el 50 porciento persisten las molestias en
la edad adulta (Apley & Hale, 1973; Christensen & Mortensen, 1975; Liebman, 1978;
Stickler & Murphy, 1979; Stone & Barbero, 1970). Algunos pueden sufrir de migrania
(Christensen & Mortens 1975). Se ha informado que entre el 50 y el 100 % de los pacientes
con síntomas de conversión mejoran notablemente o se recuperan totalmente del síntoma
original (Bangsh et al., 1988, Goodyer, 1981; Goodyer & Mitchell, 1989; Grattan - Smith
et al., 1988; Kotsopoulos & Snow,-1986).
Aún no se ha podido aclarar cúales variables pueden pronosticar una somatización
permanente y causante de discapacidad, y la condición futura de deterioro funcional. Se
ha informado que múltiples síntomas somáticos y una mayor cronicidad de la somatización
permite hacer un pronóstico pobre de las consecuencias clínicas (Ernst et al., 1984;
Grattan-Smith et al., 1988; Robins & O'Neal, 1953). En otros estudios no se dan estos
mismos resultados (Goodyer & Mitchell, 1989;Lehmkuhletal., 1989;Walkeret al., 1991).
Las consecuencias en los pacientes con somatizaciones perturbadoras en los primeros
años de vida no son tan positivas cuando se hace un seguimiento para evaluar la condición
psiquiátrica y funcional, en comparación con la presencia oausencia del síntoma original.
Los síntomas seudoneurológicos comolos seudoataques pueden ser en especial, pronóstico
de discapacidad funcional posterior (Goodyer & Mitchell, 1989; Robins & O'Neal, 1953).
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CONCLUSIONES

La somatización es muy común en la población infantil, particularmente los dolores
recurrentes, problemas gastrointestinales, mareos y fatiga. Los síntomas de conversión,
definidos como síntomas seudoneurológicos, son poco frecuentes en niños y adolescents
en nuestra sociedad. En presencia de otros múltiples síntomas somáticos en la niñez, los
síntomas de conversión pueden identificar a un grupo de riesgo de futura discapacidad
psiquiátrica que buscará ayuda médica (Robins & O'Neal, 1953). Hay pruebas de que
existe un grupo de pacientes pediátricos que presenta múltiples molestias somáticas
perturbadoras, aunque estos niños no están bien identificados actualmente.
Los
trastornos de somatización de acuerdo a la definición del DSM-III-R son poco frecuentes
en la infancia; los criterios de diagnóstico utilizados corrientemente son inapropiados
para niños. No obstante, la somatización en la infancia parece tener comoresultado daños
funcionales y una excesiva utilización de los sistemas de salud, y puede poner a niños y
adolescentes en riesgo de daño fisico y del desarrollo, como resultado de investigaciones
y tratamientos médicos innecesarios. Finalmente, confrecuencia se asocia la somatización
con la presencia de otros síntomas psiquiátricos en niños y adolescentes, especialmente
la ansiedad y la depresión.
Continúa siendo limitada nuestra comprensión sobre el desarrollo de la somatización
y sus consecuencias. Para progresar necesitaremos de un criterio de diagnóstico
experimentalmente apropiado y aplicado en forma coherente. La mayoría de las
investigaciones de las que disponemos se han basado en el reporte de síntomas fisicos más
que en un diagnóstico psiquiátrico. Muchos estudios han evaluado a los pacientes por la
presencia de algunos síntomas fisicos y no por otros, lo que hace dificil determinar qué
síntomas parecen agruparse, y cuál puede ser el significado potencial del recuento de
síntomas oagrupamiento s particulares. Instrumentos tale comoel Children's Somatization
Inventory (Walker et al., 1991) son prometedores, pero un inventario que solo contenga
síntomas fisicos tiene limitaciones. Son necesarias herramientas y procedimientos
adicionales para una investigación general.
En el contexto actual de investigación se han hecho entrevistas estructuradas y
semiestructuradas standards en las que se habla depsicopatologíay, contoda probabilidad,
será necesario usarlas si en el futuro se ha de continuar con sofisticados estudios
longitudinales. Esto puede implicar la modificación de las entrevistas diagnósticas y de
investigación ya existentes para psicopatologías en niños y adolescentes, o el desarrollo
de evaluaciones complementarias en las que se mencione a la somatización por sí misma.
En efecto, sólo una entrevista cuidadosa puede asegurar un correcto diagnóstico de
psicopatología en una población donde el reporte de un síntoma fisico o funcional puede
ser utilizado para evitar cualquier discusión sobre la influencia de los factores psicológicos.
En las investigaciones futuras será esencial la evaluación médica para determinar
si los síntomas reportados son realmente "no explicables clínicamente". Se deberá prestar
atención alas incoherencias. Por ejemplo, algunos médicos pueden diagnosticar "sindrome
de intestino irritable" sobre una base clínica, sin tener clara evidencia de patología en el
tejido o cambios patopsicológicos demostrables, mientras que otros pueden considerar que
el problema es molestias abdominales "clínicamente inexplicables". El problema mente-
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cuerpo sigue afectando a la medicina, y la afirmación de que una anormalidad o hallazgo
físico particular "explica" un determinado síntoma físico experimentado subjetivamente
puede ser mucho más compleja de lo se percibe a primera vista.
Más que definir la interface entre pediátrico y psiquiátrico, la somatización define
la apasionante área conceptualizada como existente entre mente y cuerpo, y entre salud
yenfermedad. Muchos elementos sugieren que los pacientes consomatización constituyen
un grupo heterogéneo, con una variedad de normas de presentación y una multiplicidad
de causas interrelacionadas. Una posible continuidad entre somatizaciónyenfermedad
física es sugerida por las llamativas similitudes entre la sintomatología psiquiátrica en
pacientes con DAR en su infancia, y sus familias, y aquellos con una etiología "orgánica"
para su dolor abdominal tal como enfermedad de la úlcera péptica o la enfermedad del
inflamaciones intestinales (Ernst et al., 1984; Garber et al., 1990; Routh & Ernst, 1984;
Walker & Greene, 1989; Walker et al., 1991). La literatura disponible toma en cuenta
tentadoras especulaciones, dada la aparente confluencia que a veces se da entre
somatización, trastorno psiquiátrico y trastorno físico caracterizado por cambios
patológicos reversibles o una franca patología en el tejido, como la migrania o la
enfermedad de la úlcera péptica.
Nuevos conocimientos acerca de la relación entre somatización, otros trastornos
psiquiátricos y enfermedad física pueden brindar beneficios clínicos, tanto teóricos como
prácticos. Los estudios psicofisiológicos que investigan la relación entre somatizacióny
correlativos de base emocional pueden ayudar a delimitar subgrupos de pacientes
somatizadores y brindar información relativa a posibles mecanismos. También pueden
ser de gran importancia cuidadosos estudios que investigan la presencia de enfermedad
médica y psiquiátrica en losmiembros de las familias de niños y adolescentes somatizadores
(estudios "bottom-up"), así como aquellos que evalúan a los hijos de adultos afectados
(estudios "top-down").
Es muy limitado nuestro conocimiento sobre somatización a lo largo de la vida, y
sobre somatizaciones incapacitantes persistentes que afectarán a niños en su vida futura.
Serán prioritarios los estudios epidemiológicos y longitudinales que investigan la
continuidad entre la somatización pediátrica y adulta, así como dirigir los esfuerzos a
identificar los factores de riesgo potenciales para el desarrollo de somatizaciones
incapacitantes en una etapa posterior de la vida. Aún no está claro qué síntomas o grupos
de síntomas identifican a un joven "en-riesgo", o si otros factores pueden tener valor
pronóstico. El desarrollo de estrategias de prevención exitosas depende de tales
esfuerzos.
La somatización puede ser una de las formas más comunes de trastorno psiquiátrico
en el contexto pediátrico. Debe ser prioritario educar a médicos pediatras y otros
profesionales que trabajan con niños, acerca de la somatización y su corriente asociación
con otros trastornos psiquiátricos y maltrato, ya que tradicionalmente dichos pacientes
son vistos por profesionales en el sistema primario de salud. Los profesionales en el área
de salud mental a menudo no tienen experiencia sobre somatizaciónen un contexto clínico.
El entrenamiento médico de psiquiatras de niños y adolescentes puede ser utilizado en
colaboración con pediatras, psicólogos y otros profesionales.
Los potenciales terapeutas no deben desesperarse frente a pacientes pediátricos que
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sufren somatizaciones, ya que el trabajo anterior indica que se dan buenos resultados en
muchos pacientes. Aún no está claro qué papel puede desempeñar el tratamiento, si bien
varios informes anecdóticos documentan resultados exitosos con la utilización de
diferentes métodos. Se deben realizar estudios rigurosos sobre los resultados de los
tratamientos, lo que va a ser de gran importancia. El costo económico de la somatización
es enorme, especialmente en términos de pérdida de la productividad del paciente y de
la familia, y el impacto negativo sobre los costos del servicio de salud y la prestación de
servicios. El tratamiento no solo puede contribuir a la salud y bienestar de niños y adultos,
sino que también puede ser acertado desde el punto de vista económico, ayudando a
contener los gastos en salud y permitiendo una mejor utilización de los recursos
disponibles.
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