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La somatización en una persona hace referencia a la aparición de síntomas físicos en ausencia de 
evidencia clínica fisiológica que los respalde; la somatización tiene tres componentes: el experiencial, 
el cognitivo y el conductual, que implica la validación e interpretación que los sujetos hacen de sus 
síntomas y sus emociones al respecto del padecimiento lo cual genera el trastorno de síntomas 
somáticos (TSS) que está presente en un 5 a 7% de la población en general, porcentaje mayor que 
otros trastornos somáticos (Pascual y Cerecedo, 2015; DSM V, 2014).  
Además de los síntomas físicos, las personas que padecen este trastorno experimentan malestar 
emocional al sentirse enfermos y pensar que no son atendidos adecuadamente, provocando 
frustración; al evaluar la perspectiva que los pacientes tienen de su sintomatología la terapia 
cognitivo conductual (TCC) resulta efectiva ya que busca modificar las distorsiones cognitivas que 
llevan al paciente a desarrollar el cuadro sintomatológico, además dicho enfoque busca desarrollar 
en el paciente la aplicación de técnicas y aprendizaje de herramientas que le permitan lidiar con los 
síntomas y reducir la ansiedad y el estrés que ocasiona (Caballo, Salazar y Carrobles, 2014). Una 
de las metas propuestas dentro del tratamiento desde este enfoque es buscar centrar los 
pensamientos del paciente en la realidad, demostrándole que interpreta de manera catastrófica los 
síntomas físicos que presenta, cuyo origen puede ser una experiencia previa de enfermedades en 
familiares, amigos e incluso el paciente mismo (Botella y Martínez, 2007; Caballo, 2007; Jongsma, 
Peterson y Bruce, 2013). 

Conforme a lo anterior se presenta el caso clínico de un varón de 29 años, soltero, con estudios 
profesionales en la licenciatura en diseño gráfico el cual acude a solicitar atención psicológica debido 
a la incapacidad de conciliar el sueño, dolor en el pecho y temor a perder la capacidad de dormir.  

El paciente es el hijo menor de un matrimonio con cuatro hijos, uno de ellos fallecido hace 10 años 
aproximadamente. En su infancia padeció asma, motivo de diversas hospitalizaciones y cuidados 
extremos por parte de su madre; generando en él temor cuando ella no estaba presente. Conforme 
fue creciendo la enfermedad se atenuó, sin embargo, recuerda diversas ocasiones en las que sufrió 
de dolor insoportable en el pecho, que le producía preocupación por estar enfermo o que le pasará 
algo grave. Posteriormente, su hermano muere de manera repentina sin ser diagnosticado por los 
médicos quienes solo les reportan que fue debido a un virus; el tiempo que estuvo su hermano en el 
hospital solo entró una vez a visitarlo pues temía contagiarse de alguna enfermedad y se sentía muy 
incómodo. Después de estos acontecimientos, siguió su vida de manera rutinaria, cuidándose de no 
comer en la calle, dejando de escuchar música por las noches para poder dormir, cubriéndose el 
cuerpo cuando descendía la temperatura; comenzó a tomar pastillas para dormir y en algún momento 
fue tratado con antidepresivos, aunque menciona que su doctor se los dio después de varias visitas 
insistentes por un dolor en el pecho que el médico no logró detectar un origen fisiológico. 

Además de estas respuestas, el paciente presentaba dificultad para concentrarse, pensamientos 
sobre estar enfermo y que ya no podría dormir; así como el deber hacer las cosas por sí mismo para 
que estuvieran bien hechas; sentía indiferencia y apatía, comúnmente presentaba angustia y 
desanimo, miedo; y dificultad para socializar, descuidaba su trabajo, se auto medicaba; y además se 
quejaba de dolores en el pecho, dificultad para dormir, mareos, etc. 
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Para la evaluación del paciente se utilizó el Inventario de Síntomas (SCL-90-R), donde se aprecia 
sintomatología significativa para depresión dato que difirió del Inventario de Depresión de Beck (BDI) 
en donde puntuó para depresión leve. De igual manera se aplicó la Entrevista Clínica Estructurada 
para Trastornos de Personalidad (SCID-II) en donde no se observó la presencia de rasgos 
significativos, aunque el más cercano al umbral fue el trastorno esquizoide de la personalidad. Para 
evaluar ansiedad se utilizó el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA), que 
mostró ansiedad moderada, aunque ligeramente elevada para el tipo cognitiva ante situaciones de 
la vida cotidiana. Para evaluar las creencias irracionales se aplicó el test de creencias de Ellis, 
resultando afectadas las creencias: se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa 
desconocida, incierta o potencialmente peligrosa; es más fácil evitar los problemas y 
responsabilidades de la vida que hacerles frente. Lo que explica su ansiedad ante la posibilidad de 
enfermarse, y el cuidado que tiene al interactuar en diferentes contextos.  
Con base en estos resultados se diagnosticó con el Trastorno de síntomas somáticos persistentes 
moderado, 300.82 (F45.1) según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM 5); pues existen la presencia de síntomas somáticos que causan malestar en su vida diaria; 
así como pensamientos persistentes sobre su gravedad y ansiedad elevada por su salud o los 
síntomas que experimenta. Se descartó el trastorno de ansiedad por enfermedad pues existe la 
presencia de síntomas somáticos excesivos. Cabe mencionar que se le solicitó una evaluación 
médica para descartar cualquier afección por enfermedad que pudiera tener, dando resultados 
negativos.  

El objetivo terapéutico consistió en disminuir la ansiedad provocada por situaciones cotidianas y 
reestructurar las creencias irracionales del paciente, además de brindarle un entrenamiento en 
solución de problemas y habilidades sociales, sobre todo enfocadas disminuir la apatía y el 
desánimo.  

La disposición del paciente por mejorar su calidad de vida, aunado a las redes de apoyo que 
presentó, fueron recursos importantes para llevar su tratamiento con orientación cognitivo conductual 
programado en 15 sesiones semanales de 50 minutos de duración; donde se trabajó psicoeducación, 
desactivación fisiológica, reestructuración cognitiva, role playing, exposición, auto instrucciones, 
entre otras; también fue necesario el trabajo con co-terapeutas que abonaron a la mejora del paciente 
y la prevención de recaídas. Para medir los resultados de la intervención, se aplicó nuevamente la 
batería de pruebas arrojando una reducción de la sintomatología depresiva, ansiosa, la somatización 
y los síntomas obsesivo compulsivos en SCL-90; en cuanto al BDI puntuó como no depresión; se 
logró la disminución de la ansiedad de tipo cotidiana y la manifestación cognitiva en el ISRA; y la 
creencia: se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o 
potencialmente peligrosa; y es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que 
hacerles frente se reportaron como sanas. 

Estos resultados se observan en los cambios observados en el paciente, mejoró su calidad y 
cantidad de sueño, retomó hábitos saludables; experimentó situaciones nuevas disminuyendo la 
preocupación por los sucesos futuros; aplicó la solución de problemas en su trabajo aprendiendo a 
delegar; aprendió a detener los pensamientos que causaban ansiedad, a cuestionarlos y a 
cambiarlos. La terapia cognitivo conductual favoreció el logro de los objetivos planteados con el 
paciente; y a través de la prevención de recaídas se busca el mantenimiento de estos resultados.  
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La ansiedad se define como la respuesta anticipatoria ante una amenaza futura; a pesar de que es 
una respuesta normal y adaptativa en algunas personas puede derivarse en un trastorno de 
ansiedad. Desde la perspectiva de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) existen dos tipos 
de ansiedad, la del ego: la cual se relaciona con la autodevaluación global del individuo manifiesta a 
través de exigencias de perfección y aprobación; y la situacional: la que surge de la baja tolerancia 
del individuo a situaciones que le producen incomodidad.  
Con base en lo anterior se presenta el caso de una mujer de 21 años, su estado civil era soltera, 
pero mantenía una relación de noviazgo de un año, cursaba el octavo semestre de una licenciatura 
del área de ciencias sociales, no contaba con un empleo estable, pero obtenía recursos económicos 
vendiendo repostería entre sus conocidos. La paciente acudió de manera voluntaria a solicitar 
tratamiento psicológico. 

Referente a su familia ella era la segunda hija del matrimonio de sus padres, quienes se separaron 
cuando tenía 6 años debido a una infidelidad por parte de su madre. Después de la separación de 
los padres se inició el proceso del divorcio el cual desde su perspectiva fue complicado y conflictivo, 
y generó en ella y sus hermanos vulnerabilidad emocional y física durante infancia. En el presente 
la relación con su madre es conflictiva y distante, mientras que con su padre es alejada, ambos 
padres cuentan con una nueva relación y cada uno tienen otro hijo con sus actuales parejas. Refiere 
como principal apoyo a su tía con quien vive desde los doce años y a quien describe como una 
persona muy ansiosa, ya que en palabras de la paciente se preocupa por todo y le transmite su 
ansiedad. 

La paciente comentó que la razón por la cual solicitó apoyo psicoterapéutico fue debido a problemas 
con su mejor amiga con quien se peleó hace dos años por motivos académicos, además de 
autodescribirse como una persona muy ansiosa. Sin embargo, durante la primera sesión se 
identifican antecedentes importantes: describe su infancia como difícil, debido al divorcio complicado 
de sus padres, además de sufrir omisión de cuidados, lo que generó falta de higiene y aumento de 
peso, además de desarrollar encopresis y tricotilomanía, lo que a su consideración tuvo como 
consecuencia acoso escolar por parte de sus compañeros. Reporta experimentar por primer vez 
ansiedad a la edad de 6 años, cuando la madre intenta encarcelar al padre debido a que no se hacía 
cargo económicamente de la familia, hecho que representa un recuerdo doloroso para la paciente, 
y de enojo hacia su madre. Por orden judicial la madre lleva a la paciente a atención psicológica, 


