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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Todo trabajo de investigación comienza con la observación de un fenómeno. En mi caso
fueron los niños quienes, en mi práctica clínica diaria, me animaron a realizar esta tesis
doctoral. Mi trabajo me ha permitido constatar dos circunstancias especialmente llamativas
en la consulta de Atención Primaria: En primer lugar, el alto porcentaje de enfermedades
ficticias y dolores recurrentes sin correlación física que la población infantil manifiesta en
un entorno familiar determinado. En segundo lugar, la falta de registros en las historias
clínicas por parte de los profesionales sanitarios, tanto por enfermería como médicos de
Atención Primaria y/o pediatras en relación a la somatización infantil, lo que hace que esta
entidad se sospeche que está infradiagnosticada.
Además, describir la somatización infantil en la población pediátrica resulta especialmente
complejo ya que, a diferencia de los adultos, la correcta interpretación clínica de signos y
síntomas en niños supone una dificultad añadida, por su edad, la influencia del entorno
paterno-familiar y los factores psico-sociales asociados.
Revisando la bibliografía existente respecto al tema, se constata la escasez de estudios de
somatización infantil que avalen modelos de detección precoz y cuestionarios o algoritmos
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consensuados que permitan diagnosticar esta entidad que, con frecuencia, se hace por
exclusión.
El objetivo principal de este estudio consiste en determinar la prevalencia de la
somatización en el medio rural de una muestra de población infantil de 5 a 15 años que
acude a la consulta médica de Atención Primaria del área de salud de l’Alcoià-Comtat-La
Foia (Alcoy. Alicante) durante los años 2013 a 2015. Identificar, asimismo, la asociación
de los síntomas somáticos a partir de la versión reducida española adaptada del Children´s
Somatization Inventory (CSI-4) y la percepción del dolor por los niños en el momento de
la consulta, valorando la intensidad del dolor con la Escala Visual-Analógica (EVA)
graduada numéricamente y aplicando estos dos cuestionarios, el Cuestionario Médico (Ver
Anexos. Cuestionario 1 y1a.) y el Organigrama integrado de aproximación metodológica
para clasificar a los niños como sanos, somatizadores o enfermos (Ver Anexos. Figura 1 y
1a.). También se han analizado factores psico-sociales que afectan al niño en su proceso de
somatización.
Otros objetivos secundarios consisten en valorar si la aplicación de modelos de detección
diagnóstica precoz de somatización infantil permite prevenir la sobreutilización de recursos
sanitarios y un ahorro del gasto sanitario en consultas y exámenes complementarios
innecesarios. Como otro objetivo adicional se plantea determinar la conveniencia de
registrar por parte del personal sanitario los casos de somatización infantil en las historias
clínicas para un mejor abordaje clínico-terapéutico posterior.
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PARTE I
MARCO TEÓRICO

NOSOLOGÍA DEL TRASTORNO DE SOMATIZACIÓN

1.1 Somatización infantil. Definiciones.
La somatización se refiere a un patrón de comportamiento en el cual los individuos buscan
repetidamente ayuda médica para una serie de síntomas físicos que erróneamente se
atribuyen a enfermedad física (Campo, 1994) o como la expresión de síntomas de malestar
físico que no se pueden explicar por hallazgos patológicos (Lipowski, 1988). Kelly et al.,
(2010) describen la somatización como la tendencia a experimentar y manifestar el
malestar psicológico a través de quejas somáticas.
La American Psychiatric Association (APA, 2004) define los trastornos somatomorfos
como manifestaciones de síntomas físicos no explicados por enfermedad médica,
sustancias, simulación u otra enfermedad mental y que pueden producir una alteración de
la vida diaria.
Los síntomas físicos o quejas dolorosas de etiología desconocida son bastante comunes en
la población infantil. La somatización en los niños consiste en la experiencia de quejas
persistentes que no pueden ser completamente explicadas por un diagnóstico médico. Así,
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los síntomas físicos medicamente inexplicados superan el 50% de las nuevas consultas de
Atención Primaria (Garralda, 2010).

En cualquier caso, se produce un malestar tanto en el paciente, que no recibe solución a su
problema por la ausencia de resultados concluyentes tras múltiples exploraciones y pruebas
adicionales incongruentes, como por el médico, que se siente frustrado por no encontrar
una causa médica explicable aún a pesar de utilizar todos los recursos de los que dispone a
su alcance y que puede llevarle a practicar una medicina defensiva.

Aunque los síntomas somáticos son bastante frecuentes en la infancia, se sospecha que
están infradiagnosticados no sólo por las dificultades en la exploración, evaluación y
obtención de información mucho más compleja en niños que en adultos sino también por
la edad, el patrón paterno-familiar y los factores psico-sociales y culturales asociados.
Actualmente los medios de los que se disponen para la clasificación inicial de los niños
somatizadores son muy limitados. Existen pocas herramientas diagnósticas basadas
únicamente en listas de síntomas y que no responden por completo a todos los
interrogantes, aunque los estudios en este campo están avanzando en los últimos años.

La somatización infantil comparte muchas limitaciones con respecto al concepto de
somatización en adultos, ya que no se pueden aplicar los criterios de somatización
definidos en el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales -Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifh Edition- (DSM-V) y códigos de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10-MC) de los adultos.
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Los factores psicológicos adquieren un papel destacado en niños y adolescentes. La
somatización como fenómeno caracterizado por la presentación de síntomas psicológicos
es frecuente en la edad pediátrica como manifestación física (Leary, 2003; Schulte y
Petermann, 2011).

De esta manera, una gran variedad de síntomas somáticos son comunes entre los niños.
Estos síntomas aparecen como quejas recurrentes de dolor, especialmente dolores de
cabeza, de estómago, dolor de espalda y cansancio, siendo bastante frecuente que dichos
lamentos generen un aumento del número de ausencias escolares. Los niños con síntomas
somáticos tienden a presentar un deterioro en su funcionamiento académico y social,
incluyendo un alto nivel de absentismo escolar, bajos resultados académicos y dificultades
psicosociales (Ghandour, Overpeck, Huang, Kogan y Scheidt, 2004; Walker, Williams,
Smith, Garber, Van Slyke y Lipani, 2006; Serra, Claustré-Jané y Bonillo, 2013). Además,
según concluyen algunos autores, los predisponen a psicopatología en la edad adulta
(Gureje, Simon y Von Korff, 2001).

Paradójicamente, aunque los trastornos somatoformes en niños se han descrito como
síntomas psiquiátricos, los psiquiatras rara vez atienden inicialmente a estos pacientes. La
mayoría de niños y adolescentes que tienen síntomas son valorados por los médicos de
familia/pediatras de Atención Primaria (Rickert y Jay, 1994; Campo y Fritz, 2001; Silber y
Pao, 2003).

Por otro lado, los síntomas somáticos están relacionados con un aumento de la demanda
asistencial. Los pacientes sobreutilizan los recursos sanitarios acudiendo a diferentes
especialistas, servicios de urgencias hospitalarias o hiperfrecuentando las consultas de
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Atención Primaria con estudios y pruebas completamente normales, sin una explicación
médica a sus quejas y con tratamientos inefectivos (Walker et al., 2006; Shaw y DeMaso,
2006).

El médico/pediatra de Atención Primaria puede sentirse poco preparado o tener poco
tiempo para tratar y valorar los procesos somáticos. La naturaleza de estos síntomas
requiere una aproximación tanto médica, psicológica como psiquiátrica para disminuir el
daño causado por este trastorno (Campo et al., 2001).
Es importante señalar que una somatización no excluye el que exista un problema físico, lo
que hace que el médico busque diagnósticos complejos y solicite pruebas cada vez más
cruentas y costosas. En los desórdenes somatoformes, los síntomas somáticos son el foco
de atención para los niños y sus familias. Además, para identificar a un niño con
somatización, se necesita sintetizar toda la información proveniente de múltiples fuentes
tanto médicas como psicosociales (Ramos Guevara y Vasquez, 2012).

1.2 Somatización: Evolución histórica.
La primera definición de síntomas inespecíficos relacionados con la somatización hacía
referencia al «hambre del útero» que aparece en las descripciones egipcias del Papiro de
Kahun en 1900 a.C. Posteriormente, Hipócrates utilizó el término histeria, proveniente del
griego «útero», para referirse a los síntomas físicos sin causa aparente en las mujeres, ya
que consideraba que la histeria se producía por el desplazamiento del útero a través de los
diferentes humores corporales. En el Corpus Hipocraticum reconocieron también el
trastorno de somatización. Hasta el siglo XVIII las explicaciones a síntomas físicos
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inexplicables eran hipocráticas, metafísicas, sexuales o religiosas. Le Pois, a finales del S.
XVI, rechaza el origen uterino de la histeria (Guzmán, 2011).
En 1682, Thomas Sydenham descubre la hipocondriasis como contrapartida masculina del
mismo trastorno. Reconoció que algunos factores psicológicos, a los que llamó aflicciones
antecedentes, estaban implicados en la patogénesis de los síntomas. En 1768, Sydenham y
Whytt fueron los primeros en ubicar la histeria como parte de una enfermedad neurológica.
Más tarde, Jean-Martin Charcot describió la histeria mayor y sus niveles en casos de
pseudocrisis. En 1859, Paul Briquet, observó la multiplicidad de los síntomas y de los
órganos afectados y señaló el habitual curso crónico, llamando al trastorno síndrome de
Briquet. En 1905 apareció el término conversivo acuñado por Freud y Breuer en referencia
a «convertir» los síntomas psíquicos en físicos, como forma de liberación o comunicación.
En 1908, Jones describe la hemiparesia y hemianalgesia histérica. La primera explicación
psicológica la dio Robert Burton en Anatomía de la melancolía. En 1971 Vailant describe
la somatización como la defensa psicológica para reducir el daño psíquico. En 1980 se crea
la categoría de los trastornos somatomorfos incluidos en el Manual Estadístico y
Diagnóstico de Trastornos Mentales -Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders- (DSM) para reemplazar el de trastornos neuróticos. Cuando se describió por
primera vez en el DSM-III se introdujo el concepto de trastorno somatomorfo para
reemplazar el de trastornos «neuróticos». Dentro de este grupo se incluyeron el trastorno
conversivo, hipocondriasis y trastorno doloroso psicógeno. En 1981 Lazare explicó la
somatización como ganancia primaria para reducir el daño psíquico. Ford en 1985 utiliza el
término «bella indiferencia» para referirse a esta patología (Guzmán, 2011).
Posteriormente, el DSM-IV amplía las categorías diagnósticas y se incluyen los trastornos
somatomorfos indiferenciados, donde las quejas somáticas son agrupadas en cuatro
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dominios: a) síntomas de dolor (ej., dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda),
b) síntomas gastrointestinales (ej., náuseas, vómitos, diarrea), c) síntomas sexuales (ej.,
indiferencia sexual, disfunción eréctil, menstruaciones irregulares) y d) síntomas
pseudoneurológicos (ej., síntomas de conversión como daños en coordinación, parálisis,
pérdida de sensación de tacto (Fritz, Fritsch y Hagino, 1997; APA, 2004; Allin y
Streeruwitz, 2005; Harvey y Stanton, 2006; Kroenke y Sharpe, 2007; AENP-YA, 2008;
Gaedicke y Gonzalez, 2010).
Más recientemente, la American Psychiatric Association (APA, 2013), ha actualizado la
clasificación en el DSM-V y CIE-10 y se definen los trastornos somatoformes por la
presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que no pueden
explicarse completamente por la presencia de una enfermedad, por los efectos directos de
una sustancia o por otro trastorno mental (APA, 2014). En el DSM-V los trastornos
somatoformes se llaman «síntomas somáticos y trastornos relacionados», suprimiendo los
diagnósticos anteriores del DSM-IV de trastorno de somatización, hipocondriasis, trastorno
de dolor y trastornos somatoformes indiferenciados (APA, 2013).

1.3 Trastornos de somatización infantil. Clasificación. Modelos, algoritmos, técnicas
diagnósticas actuales.
A pesar de la evidencia de la prevalencia de la somatización, la identificación de la
somatización infantil es complicada por las dificultades metodológicas (Garralda, 1997;
Campo, Jansen-McWilliams, Comer y Kelleher, 1999; Walker, Garber y Greene, 2001a;
AEPN-YA, 2008; Voigt y Nagel, 2010).
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Revisando la literatura médica se encuentran múltiples problemas en la unificación de
criterios

y

descripción

de

los

trastornos

somatomorfos.

Aparecen

diferentes

denominaciones y clasificaciones como síntomas médicos no explicados, síntomas físicos,
somatización límite, trastorno multisomatoformo, trastorno de angustia corporal y trastorno
sintomático somático complejo (Garralda, 1997).
Entre la población infantil hay una creciente evidencia de su generalización y gravedad, lo
que justifica la atención tanto de clínicos como de investigadores (Voigt et al., 2010). En
los últimos 30 años se ha debatido mucho sobre la utilidad de la clasificación de la
somatización infantil. Ello se debe a la dificultad que supone evaluar la percepción de
enfermedad por los niños, los padres y el observador; los síntomas y factores dinámicos
asociados con el desarrollo del niño y la duración y número de síntomas (Schulte y
Petermann, 2011). La mayoría de los cuestionarios a niños y padres asignan a los niños con
síntomas somáticos o con un perfil mental particular (Rocha, Prkachin, Beaumont y Hardy,
2003; Voigt et al., 2010).
En este trabajo se detallan los criterios DSM-V, DSM-IV y CIE-10 exclusivamente para
los trastornos de somatización y más concretamente focalizados en la población infantil.
Además, en los siguientes apartados se describen los criterios comúnmente aplicados en
estudios previos para clasificar a los niños como somatizadores. Se utilizan los
cuestionarios más relevantes encontrados en la literatura revisada como son: el Children
Somatization Inventory (CSI), el Organigrama de la aproximación médica integral para
clasificar a los niños como enfermos, somatizadores o sanos (Ver Anexos. Figura 1 y 1a.) y
el Cuestionario Médico (Ver Anexos. Cuestionario 1 y 1a.), entre otros.
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1.3.1 Criterios DSM-V, DSM-IV, CIE-10.
El proyecto de DSM-V plantea el cambio del diagnóstico de trastornos somatomorfos a
trastornos sintomáticos somáticos, definiéndolos como más de un síntoma somático que
genera angustia o ansiedad y/o resulta en una alteración significativa de la vida diaria, con
una cronicidad de seis meses y un predominio de síntomas somáticos, ansiosos o de dolor
(APA, 2012).
En 2014, la última actualización de la codificación del DSM-V clasifica los trastornos de
síntomas somáticos y trastornos relacionados del siguiente modo (APA, 2014):
Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados.
300.82 (F45.1). Trastornos de síntomas somáticos.
Especificar si: Con predominio de dolor.
Especificar si: Persistente.
Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave.

300.7 (F45.21). Trastorno de ansiedad por enfermedad.
Especificar si: Tipo con solicitud de asistencia.
Tipo con evitación de asistencia.

300.11 (__.__). Trastorno de conversión (Trastorno de síntomas neurológicos
funcionales).
Especificar el tipo de síntomas:
(F44.4). Con debilidad o parálisis.
(F44.4). Con movimiento anómalo.
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(F44.4). Con síntomas de la deglución.
(F44.4). Con síntomas del habla.
(F44.5). Con ataques o convulsiones.
(F44.6). Con anestesia o pérdida sensitiva.
(F44.6). Con síntoma sensitivo especial.
(F44.7). Con síntomas mixtos.

Especificar si: Episodio agudo, persistente.
Especificar si:
- Con factor de estrés psicológico (especificar el factor de
estrés).
- Sin factor de estrés psicológico.

316 (F54).

Factores psicológicos que afectan a otras afecciones médicas.
Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave,
extremo.

300.19 (F68.10).

Trastorno facticio (incluye trastorno facticio aplicado a
uno mismo, trastorno facticio aplicado a otro).
Especificar: Episodio único. Episodios recurrentes.

300.89 (F45.8).

Otro trastorno de síntomas somáticos y trastorno
relacionado especificados.
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300.82 (F45.9).

Trastorno de síntomas somáticos y trastorno
relacionado no especificados.

Trastornos de síntomas somáticos 300.82 (F45.1) Definidos como:
A) Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas
significativos en la vida diaria.
B) Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas
somáticos o asociados por la preocupación por la salud como se pone de manifiesto por
una o más de las características siguientes:
- Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios
síntomas.
- Grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas.
- Tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o a la preocupación por la
salud.
C) Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el trastorno
somático es persistente (por lo general más de seis meses).
Especificar si: Con predominio del dolor (antes trastorno doloroso): este especificador se
aplica a individuos cuyos síntomas somáticos implican sobre todo dolor.
Especificar si: Persistente: Un curso persistente se caracteriza por la presencia de síntomas
intensos, alteración importante y duración prolongada (más de seis meses).
Especificar la gravedad actual:
- Leve: solo se cumple uno de los síntomas especificados en el criterio B).
- Moderado: se cumplen dos o más de los síntomas especificados en el criterio B).
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- Grave: se cumplen dos o más de los síntomas especificados en el criterio B) y
además, existen múltiples quejas somáticas (o un síntoma somático muy intenso).

Trastorno de ansiedad por enfermedad 300.7 (F45.21)
A. Preocupación por padecer o contraer alguna enfermedad grave.
B. No existen síntomas somáticos o, si están presentes, son únicamente leves. Si existe otra
afección médica o un riesgo elevado de presentar una afección médica (por ejemplo,
antecedentes familiares importantes), la preocupación es claramente excesiva o
desproporcionada.
C. Existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud, y el individuo se alarma con
facilidad por su estado de salud.
D. El individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud (por ejemplo,
comprueba repetidamente en su cuerpo si existen signos de enfermedad) o presenta
evitación por mala adaptación (por ejemplo, evita las visitas al clínico y al hospital).
E. La preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante seis meses,
pero la enfermedad temida específica puede variar en ese período de tiempo.
F. La preocupación relacionada con la enfermedad no se explica mejor por otro trastorno
mental, como un trastorno de síntomas somáticos, un trastorno de pánico, un trastorno de
ansiedad generalizada, un trastorno dismórfico corporal, un trastorno obsesivo-compulsivo
o un trastorno delirante de tipo somático.
Especificar si:
- Tipo con solicitud de asistencia: utilización frecuente de la asistencia
médica, que incluye visitas al médico o pruebas y procedimientos.
- Tipo con evitación de asistencia: raramente se utiliza la asistencia médica.
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Trastorno de conversión (Trastorno de síntomas neurológicos funcionales).
A. Uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria.
B. Los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las
afecciones neurológicas o médicas reconocidas.
C. El síntoma o deficiencia no se explica mejor por otro trastorno médico o mental.
D. El síntoma causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u
otras áreas importantes del funcionamiento.
Nota de codificación: El código CIE-9-MC para el trastorno de conversión es 300.11 el
cual se asigna con independencia del tipo de síntoma. El código CIE-10-MC depende del
tipo de síntoma (véase a continuación).
Especificar el tipo de síntoma:
F(44.4)

Con debilidad o parálisis.

F(44.4)

Con movimiento anómalo (por ejemplo, temblor, movimiento
distónico, mioclonía, trastorno de la marcha).

F(44.4)

Con síntomas de la deglución.

F(44.4)

Con síntoma del habla (por ejemplo, disfonía, mala articulación).

F(44.5)

Con ataques o convulsiones.

F(44.6)

Con anestesia o pérdida sensitiva.

F(44.6)

Con síntoma sensitivo especial (por ejemplo, alteración visual,
olfativa o auditiva).

F(44.7)

Con síntomas mixtos.

Especificar si:
- Episodio agudo: Síntomas presentes durante menos de seis meses
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- Persistente: Síntomas durante seis meses o más.
Especificar si:
- Con factor de estrés psicológico (especificar el factor de estrés).
- Sin factor de estrés psicológico.

Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. 316 (F54)

A. Presencia de un síntoma o afección médica (que no sea un trastorno mental).

B. Factores psicológicos o conductuales que afectan negativamente a la afección médica de
una de las maneras siguientes:
1. Los factores han influido en el curso de la afección médica como se pone de
manifiesto por una estrecha asociación temporal entre los factores psicológicos y el
desarrollo o la exacerbación o el retraso en la recuperación de la afección médica.
2. Los factores interfieren en el tratamiento de la afección médica (por ejemplo,
poco cumplimiento).
3. Los factores constituyen otros riesgos bien establecidos para la salud del
individuo.
4. Los factores influyen en la fisiopatología subyacente, porque precipitan o
exacerban los síntomas, o necesitan asistencia médica.

C. Los factores psicológicos y conductuales del Criterio B no se explican mejor por otro
trastorno mental (por ej., trastorno de pánico, trastorno de depresión mayor, trastorno por
estrés postraumático).
- Especificar la gravedad actual:
- Leve: Aumenta el riesgo médico (por ejemplo, incoherencia con el cumplimiento
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del tratamiento antihipertensivo).
- Moderado: Empeora la afección médica subyacente (por ejemplo, ansiedad que
agrava el asma).
- Grave: Da lugar a hospitalización o visita al servicio de urgencias.
- Extremo: Produce un riesgo importante, con amenaza a la vida (por ejemplo,
ignorar síntomas de un ataque cardíaco).

Trastorno facticio 300.19 (F68.10)
Trastorno facticio aplicado a uno mismo:
A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o
enfermedad, asociada a un engaño identificado.
B. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o
lesionado.
C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa
externa obvia.
D. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno
delirante.
- Especificar:
Episodio único.
Episodios recurrentes: (dos o más acontecimientos de falsificación de
enfermedad y/o inducción de lesión).
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Trastorno facticio aplicado a otro (antes trastorno facticio del prójimo):
A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o
enfermedad, en otro, asociada a un engaño identificado.
A. Falsificación de signos y síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o
enfermedad, en otro, asociada a un engaño especificado.
B. El individuo presenta a otro individuo (víctima) frente a los demás como enfermo,
incapacitado o lesionado.
C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de recompensa extensa
obvia.
D. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno
delirante u otro trastorno psicótico.
Nota: El diagnóstico se aplica al autor, no a la víctima.
-Especificar si:
Episodio único.
Episodios recurrentes (dos o más acontecimientos de falsificación de
enfermedad y/o inducción de lesión).
Procedimiento de registro: Cuando un individuo falsifica una enfermedad en otro individuo
(por ejemplo, niños, adultos, animales de compañía), el diagnóstico es de trastorno facticio
aplicado a otro. El diagnóstico se aplica al autor, no a la víctima. A la víctima se le puede
hacer un diagnóstico de maltrato.
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Otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados. 300.89
(F45.8)
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas
característicos de un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados que causan
malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas
importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los
trastornos de la categoría diagnóstica de los síntomas somáticos y trastornos relacionados.
Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación
«otro especificado» son los siguientes:
1.Trastorno de síntomas somáticos breve: la duración de los síntomas es inferior a seis
meses.
2.Trastorno de ansiedad por enfermedad breve: la duración de los síntomas es inferior a
seis meses.
3.Trastorno de ansiedad por enfermedad sin comportamientos excesivos relacionados
con la salud: no se cumple el criterio D para el trastorno de ansiedad por enfermedad.
4.Pseudociesis: creencia falsa de estar embarazada que se asocia a signos y síntomas de
embarazo.

Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados. 300.82
(F45.9)
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas
característicos de un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados que causan
malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas
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importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los
trastornos de la categoría diagnóstica de los síntomas somáticos y trastornos relacionados.
La categoría del trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no
especificados no se utilizará a menos que se den situaciones claramente inusuales en las
que no exista información suficiente para hacer un diagnóstico más específico.
Los síntomas somáticos no son ni intencionados ni fingidos y parecen no ser conscientes
para el paciente. Se requieren para el diagnóstico los siguientes criterios diagnósticos:
-Dolor en cuatro lugares diferentes (por ejemplo: en cabeza, abdomen, espalda,
articulaciones, extremidades, pecho, recto) o funciones dolorosas (por ejemplo:
menstruación, relaciones sexuales, micción).
-Dos síntomas gastrointestinales además del dolor (náuseas, vómitos, flatulencia o
intolerancia a diferentes alimentos).
-Un síntoma sexual o reproductivo además del dolor (por ejemplo: disfunción
sexual o eréctil, menstruaciones irregulares o excesivo sangrado menstrual).
-Un síntoma pseudoneurológico (parálisis, alteración del equilibrio, pérdida de la
sensación táctil, afonía, retención urinaria
No se pueden explicar los múltiples síntomas, tras una investigación exhaustiva, un
reconocimiento médico general o tras administrar una medicación. Cuando se presenta un
problema médico, están exageradas las quejas físicas lo cual es esperable.
Los criterios diagnósticos de somatización se han diseñado para adultos y se han intentado
aplicar a la población pediátrica ya que los adolescentes que acuden a la consulta médica
de Atención Primaria presentan la mayoría de estos síntomas. Sin embargo, este
diagnóstico rara vez se describe en la población adolescente, principalmente porque se
requieren varios años para encontrar los criterios diagnósticos.
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Otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados. 300.89
(F45.8) 300.82 (F45.9)
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas
característicos de un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados que causan
malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas
importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los
trastornos de la categoría diagnóstica de los síntomas somáticos y trastornos relacionados.
La categoría del trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no
especificados no se utilizará a menos que se den situaciones claramente inusuales en las
que no exista información suficiente para hacer un diagnóstico más específico.
Trastorno de síntomas somáticos breve: La duración de los síntomas es inferior a seis
meses.
Las clasificaciones CIE-10 y DMS-IV definen los trastornos somatoformes por la
presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que no pueden
explicarse completamente por la presencia de una enfermedad, por los efectos directos de
una sustancia o por otro trastorno mental (APA, 2004).
Tabla I. Clasificación trastornos somatomorfos en las clasificaciones internacionales DSM-IV
y CIE:
F45.0

Trastorno de somatización (300.81)

F45.1

Trastorno somatomorfo indiferenciado (300.81)

F44

Trastorno de conversión (300.11)

F45.4

Trastorno por dolor

F45.2

Hipocondría (300.7)

F45.2

Trastorno dismórfico corporal (300.7)

F45.9

Trastorno somatomorfo no especificado (300.82)
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Los trastornos somatomorfos engloban las siguientes entidades (APA, 2004):
- Trastorno de somatización. La característica esencial es un patrón polisintomático, con
tratamientos médicos innecesarios, que se inicia antes de los 30 años, persiste durante
varios años y/o causa daño significativo en el funcionamiento. Este diagnóstico ha sido
históricamente asociado a la histeria o al síndrome de Briquet.
- Trastorno somatomorfo indiferenciado. El criterio para el trastorno somatomorfo
indiferenciado requiere solo una o más quejas físicas inexplicadas, daño funcional y
duración de 6 meses. Los síntomas de menos de 6 meses de duración están codificados en
el DSM-IV como trastorno NOS.
Los niños y adolescentes se agrupan más en los criterios DMS-IV para el trastorno
somatomorfo indiferenciado o trastorno somatomorfo que para el diagnóstico de trastorno
de somatización.
De nuevo, la diferencia puede estar en el curso evolutivo de los trastornos somatomorfos y
posibles diferencias en la severidad de la enfermedad y expresión de los síntomas sexuales
en la infancia. No existe evidencia para preveer qué pacientes desarrollaran los criterios
diagnósticos completos para el trastorno de somatización, aunque se pueden esperar
factores predictivos y/o comorbilidades psicopatológicas asociadas como, por ejemplo:
depresión y/o trastornos de la personalidad, fatiga/angustia crónica familiar o rechazo del
paciente y familia para aceptar y trabajar los factores psicológicos.
- Trastornos de conversión. Incluye síntomas inexplicados o déficits que afectan a la
función voluntaria motora o sensorial.
Síntomas o disfunciones no explicadas de las funciones motoras voluntarias o sensoriales
que sugieren un trastorno neurológico o médico.

33

- Trastorno por dolor. Los pacientes presentan dolor en una o más localizaciones sin
hallazgos físicos que lo justifiquen. Además, se considera que los factores psicológicos
desempeñan un papel importante en su inicio, gravedad, exacerbación o persistencia.
- Trastorno dismórfico corporal. Existe una excesiva preocupación por algún defecto
imaginario o exagerado en el aspecto físico de un individuo aparentemente normal.
- Hipocondría. Se manifiesta como temor o creencia de padecer una enfermedad grave a
partir de la interpretación subjetiva de signos y síntomas físicos como prueba de
enfermedad somática.

1.3.2 Criterios CSI-35, CSI-24 y CSI-4.
La somatización es con frecuencia un diagnóstico de exclusión, por la dificultad de
explicar médicamente los síntomas somáticos debido al gran número de entidades
orgánicas que puedan producirlos. Se han desarrollado algunas escalas para ayudar a la
valoración de la somatización y los síntomas físicos en niños.
Childen’s Somatization Inventory (CSI)
El Children’s Somatization Inventory (CSI) es un autocuestionario para valorar los
síntomas somáticos percibidos en niños y adolescentes en ausencia de una enfermedad
médica identificada (Walker et al., 2001a). En su versión original constaba con 35 ítems
(llamado CSI-35) derivados de la lista de síntomas del trastorno de somatización del DSMIII-R; con ítems adicionales del Hopkins Symptom Checklist (Derogatis, Lipman, Rickels,
Uhlenhuth y Covi, 1974) y un ítem, estreñimiento, añadido por su frecuencia, en pacientes
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con trastornos gastrointestinales atendidos en clínicas pediátricas. Algunos ejemplos de
ítems del CSI incluyen: dolor de cabeza, falta de energía, mareo y dolor torácico.
El CSI es el instrumento más comúnmente usado para la valorar la somatización infantil y
está considerado como una medida bien establecida para escalas de síntomas
internalizados/externalizados (Holmbeck et al., 2008). Los estudios en adultos tienden a
desarrollar modelos multicomponentes de síntomas medicamente inexplicados que pueden
aplicarse a niños y adolescentes. Estos modelos están basados en la estimulación sensorial
constante que experimentan los individuos de fuentes internas y externas y que se
transportan mediante impulsos neurales al cerebro. Varios procesos corticales filtran este
«ruido» sensorial para la prevención de procesos corticales agotadores con información
irrelevante. El modelo de percepción filtrado multicomponente postula que cuando se
producen los síntomas medicamente inexplicados, se alteran los procesos corticales que
afectan a la interpretación de los síntomas (Rief y Broadbent, 2007; Lavigne, Saps y
Bryant, 2012).
El CSI-35 contiene ítems de cuatro de las seis categorías incluidas en los trastornos de
somatización del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition
(DSM-IV) y ha sido usado en múltiples estudios de niños con síntomas médicamente
inexplicados, incluyendo las cefaleas y los dolores abdominales. Se describió un factor
análisis de respuestas del Children’s Somatization Inventory (CSI) para cuatro
agrupaciones de quejas somáticas en jóvenes (Walker et al., 2001a), donde la primera
agrupación de síntomas somáticos tenía asociaciones neurológicas (como ataques o
desmayos); la segunda incluía síntomas cardiovasculares o respiratorios (como
palpitaciones, dolor torácico, falta de aire, etc.); la tercera consistía en síntomas
gastrointestinales (como dolor de estómago o náuseas) y la cuarta incluía problemas como
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el dolor crónico y la fatiga (Perquin et al., 2000; Ter-Wolbeek, Van Doornen, Kavelaars y
Heijnen, 2006).
Rocha et al., (2003) utilizaron este autocuestionario para valorar los síntomas registrados
en muestras comunitarias de niños que reciben cuidados médicos rutinarios.
Este instrumento de cribado ofrece información sobre los síntomas somáticos pediátricos
dos semanas previas a la valoración (Campo y Fritz, 2001). Se aplica a niños desde los 7
años, ya que está generalmente aceptado que los niños a esta edad tienen suficiente
conocimiento sobre la enfermedad física (Charman y Chandiramani, 1995). Los niños
tienen que puntuar cómo experimentan cada síntoma en una escala de 5 puntos desde el
rango 0 (= nada) a 4 (= totalmente). Un resultado de somatización se obtiene sumando los
resultados de todos los ítems, es decir, de 0 a 140 puntos. (APA, 2000).
Los resultados del CSI describen la severidad subjetiva de los síntomas somáticos sin
reparar en la etiología (APA, 1987; APA, 2000).

El inventario de discapacidades funcionales (Functional Disability Inventory (FDI))
puede usarse conjuntamente con el CSI para valorar la severidad de los síntomas. El FDI
correlaciona las ausencias escolares con los síntomas somáticos (Campo y Fritz, 2001).
Valora las limitaciones funcionales (por ejemplo, subir escaleras, hacer cosas con amigos,
asistencia a la escuela) en niños con alteraciones físicas (Walker et al., 2001a).
Walter et al., (2009) examinaron la dimensionalidad del CSI-35, excluyendo 11 ítems
débiles estadísticamente como son: sensación de nudo en la garganta, sordera, visión
doble,

ceguera,

síncope/desvanecimiento,

pérdida

de

memoria/amnesia,

ataque,

convulsión, problemas al caminar, parálisis/debilidad muscular, dificultad urinaria y
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molestias al orinar. Como resultado, redujo el CSI-35, dejando 24 ítems (el CSI-24).
También realizó un análisis de componente principal y encontró un componente simple
ampliado que explicaba casi el 30% del total de la varianza y que contenía síntomas de
varios órganos. Mientras que los estudios del CSI-35 se llevaron a cabo tanto en muestras
clínicas como comunitarias, Walker y colaboradores realizaron sus estudios únicamente en
muestras clínicas. Los resultados de los estudios de niños vistos en consultas médicas
difieren de los comunitarios, no sólo con respecto a los factores asociados con el problema
presentado (por ejemplo, dolor más intenso y frecuente) sino también con la asociación
dada entre somatización y problemas emocionales, presentando mayor comorbilidad con
los problemas emocionales y de conducta. Este autor sugiere que, debido a sus mejores
propiedades psicométricas, menor tiempo de realización e inclusión de ítems más
apropiados para los niños, el CSI-24 es preferible al CSI-35, a menos que los ítems
específicos suprimidos de la escala original tengan un interés particular.
Orgilés et al., (2014) estudiaron las propiedades psicométricas y la estructura factorial del
CSI-24 en una muestra no clínica de niños españoles.

Tabla II. Tabla comparativa CSI-24 y CSI-35.
Tabla CSI- 35

Tabla CSI-24

1. Dolor de cabeza
2. Desmayo o mareo
3. Dolor torácico o pecho
4. Cansancio
5. Dolor lumbar
6. Debilidad muscular
7. Problemas respiratorios
8. Sensación frío –calor
9. Entumecimiento u hormigueo
10. Nudo en la garganta
11. Debilidad
12. Piernas y brazos pesados

1. Dolor de cabeza
2. Desmayo o mareo
3. Dolor torácico o de pecho
4. Cansancio
5. Dolor lumbar
6. Debilidad muscular
7. Problemas respiratorios
8. Sensación frío – calor
9. Entumecimiento u hormigueo
10. Debilidad
11. Piernas y brazos pesados
12. Náuseas o malestar de
estómago
13. Estreñimiento

13. Náuseas o malestar de estómago
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14. Estreñimiento
15. Diarrea
16. Dolor de estómago o abdomen
17. Palpitaciones
18. Dificultad para tragar
19. Pérdida de la voz
20. Sordera
21. Visión doble
22. Visión borrosa
23. Ceguera
24. Síncope, desvanecimiento
25. Pérdida de memoria, amnesia
26. Ataque, convulsiones
27. Problemas al caminar
28. Parálisis, debilidad muscular
29. Dificultad al orinar
30. Vómitos
31. Meteorismo o gases
32. La comida genera malestar
33. Dolores de rodillas, codos, articulaciones
34. Dolor en piernas y brazos
35. Dolor al orinar

14. Diarrea
15. Dolor de estómago o de
abdomen
16. Palpitaciones
17. Dificultad al tragar
18. Pérdida de la voz
19. Visión borrosa
20. Vómitos
21. Meteorismo o gases
22. Empacho
23. Dolores de rodillas, codos o
articulaciones
24. Dolor de brazos y piernas

El CSI no debe usarse para hacer diagnósticos individuales de somatización y debe
combinarse con otros exámenes médicos y psiquiátricos para identificar posibles
explicaciones a los síntomas asociados.
Litcher et al., (2001) realizaron una modificación del CSI-35 a cuatro factores como eran:
1)

conversión/pseudoneurológico;

2)

cardiovascular;

3)

gastrointestinal

y

4)

dolor/debilidad.
Meester et al., (2003) incluyeron únicamente tres factores, dolor/debilidad, síntomas
gastrointestinales y síntomas pseudoneurológicos usando el análisis de componente
principal.
Más recientemente, Walker et al., (2009) revisaron la versión original del CSI y aunque la
mayoría de estudios empíricos han identificado 3 o 4 factores estructurales, basados en el
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concepto inicial de somatización, consideró un factor estructural de somatización
dominante, acompañado de varios factores más pequeños que son más específicos. De este
modo, eliminó 11 ítems del CSI-35 por escasas propiedades psicométricas, elaborando el
CSI-24, siendo posible determinar 3-4 factores estructurales usando el análisis de
componente principal y determinando cómo los modelos resultantes concuerdan con los
datos. Sin embargo, este autor remarcó la necesidad de investigaciones futuras para valorar
si el factor estructural que identificaron se generaliza a otras poblaciones clínicas y
comunitarias.
El Child Symptom Inventory- 4 (CSI-4) es un instrumento de cribado que sigue los
criterios diagnósticos del DSM-IV para trastornos emocionales y del comportamiento en
niños entre los 5 y 12 años. Los ítems pueden ser puntuados de dos maneras, por síntomas
o según la severidad de los mismos.
Para determinar la severidad del síntoma, los ítems son puntuados (0 = nunca; 1 = algunas
veces; 2 = a menudo; 3 = muy a menudo) y sumados separadamente según su categoría. El
CSI-4 ha demostrado buena fiabilidad test-pretest y buena validez predictiva, además de
presentar una adecuada especificidad cuando es comparado con el diagnóstico clínico
(APA, 1994; Gadow y Sprafkin, 2002).
Garber et al., (1991) y Litcher et al., (2001) examinaron las propiedades psicométricas del
CSI y las agruparon en cuatro factores similares: pseudoneurológico, cardiovascular,
gastrointestinal y síntomas de dolor/debilidad.
Meesters et al., (2003) concluyeron que el factor análisis de los datos del CSI pone de
manifiesto un número de factores que han sido descritos en estudios previos con este
instrumento. Más específicamente, muchos de los ítems confirmados fueron incluidos en
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los factores: dolor/debilidad, síntomas gastrointestinales y pseudoneurológicos. El CSI-4
ha sido validado para la población española (Angulo et al., 2010).
La versión paterna del CSI (PCSI) es idéntico al CSI, salvo que los padres completan las
cuestiones en relación con las quejas somáticas de los hijos durante las dos últimas
semanas usando el mismo formato de respuesta que la versión infantil. El CSI no se
correlaciona significativamente con una escala de medida de problemas comportamentales,
como la escala externalizadora del Child Behavior Checklist (CBCL). Los resultados del
CSI son predictivos para la asistencia escolar de los niños; así, puntuaciones altas del CSI
se asocian con frecuencia a niños con ausencias escolares durante 3 meses (Meesters,
Muris, Ghys, Reumerman y Rooijmans, 2003).

1.3.3 Criterios CBCL, Organigrama de aproximación integral metodológica para
clasificar a los niños como sanos, somatizadores o enfermos. Cuestionario médico.

The Child Behavior Checklist (CBCL).
Los síntomas somáticos y la funcionalidad general en niños y adolescentes han sido a
menudo estimados por el Child Behaviour Check List (CBCL), usado para examinar las
percepciones parenterales del comportamiento de los niños (Achenbach y Edelbrock,
1983). El CBCL consta de 118 ítems dirigidos a problemas emocionales y conductuales de
los niños, estimado en ocho dimensiones básicas según la percepción de los padres del
comportamiento del niño como: introvertido, con quejas somáticas, ansioso, depresivo, con
problemas sociales, problemas de atención, comportamiento delincuente o agresivo. Se
pregunta a los padres que puntúen el grado de cada comportamiento en una escala de 3

40

puntos en la valoración de cada ítem; de 0 (= nunca), 1 (= a veces), y 2 (= a menudo). Las
puntuaciones del CBCL se calculan sumando los ítems relevantes. (Ver Anexos.
Cuestionario 3 y 3a.).
Esta medida es un patrón modelo para valorar el comportamiento del niño, solicitando a
los padres que puntúen su comportamiento, ya que tiene una adecuada fiabilidad y validez
y se correlaciona bien con otras medidas de desajuste psico-social infantil. El CBCL se
dirige a dos puntos principales que manifiestan niños y adolescentes, uno se corresponde
con problemas conductuales, el otro, a problemas emocionales. Una puntuación mayor o
igual al percentil del 95% se considera significativa de quejas somáticas. El CBCL se ha
usado ampliamente con fiabilidad y validez establecida (Achenbach, 1983).
Cualquier informe del niño o sus padres respecto a la somatización es empíricamente bien
validado (por ejemplo, el CSI o P-CSI) y puede ser fácilmente añadido o sustituido al
CBCL sin afectar a la estructura del organigrama de clasificación de somatización. Muchos
autores prefieren incluir tanto la información del niño como la de los padres, sobre todo si
el niño es lo suficientemente mayor como para responder y completar el cuestionario
médico. Este instrumento ha sido usado con éxito para categorizar a los pacientes
pediátricos.
Postilnik et al., (2006) consideran que una puntuación clínica al límite o rango clínico
(95% del percentil o superior de la escala normal) es indicativa de queja somática
significativa con una alteración importante en la funcionalidad del niño.
La parte de la escala usada en este algoritmo valora el comportamiento de los niños en una
única dimensión: los problemas somáticos. Más específicamente, el CSI se correlaciona
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significativamente con otras medidas de problemas emocionales, tales como la escala del
Child Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach et al., 1983).

Organigrama de aproximación metodológica integral para clasificar a los niños como
sanos, somatizadores o enfermos.
Se trata de un sistema de clasificación basado en el organigrama para catalogar a los niños
en tres grupos: sanos (por ejemplo, aquellos sin historia de quejas somáticas recurrentes),
medicamente enfermos (por ejemplo, aquellos con enfermedad médica identificada o
anormalidad física) y somatizadores (por ejemplo, aquellos con una historia de quejas
somáticas recurrentes). (Ver Anexos. Figura 1 y 1a.). En este organigrama se incluyen las
quejas somáticas, los problemas sociales y la subescala de ansiedad/depresión del Child
Behavior Checklist (CBCL) (Ver Anexos. Cuestionario 3 y 3a.).
El estado de clasificación del niño se determina por una combinación de los siguientes
instrumentos: a) la escala de síntomas somáticos del Child Behavior Checklist (CBCL)
(Ver Anexos. Cuestionario 3 y 3a.), b) el Cuestionario médico: Physician´s Questionnaire
(PQ) (Ver Anexos. Cuestionario 1 y 1a.) y c) el Child’s Health Record Chart Review
(CHRCR) (Ver Anexos. Cuestionario 2 y 2a.).
Postilnik et al., (2006) señalaron la necesidad de definir la somatización infantil con una
perspectiva tanto integradora como dirigida a las dificultades inherentes. Esta autora y sus
colaboradores, recopilaron la información obtenida directamente de los pacientes y/o sus
representantes o mediante las historias clínicas médicas, presentando un organigrama de
aproximación integral metodológica para clasificar a los niños que acuden a la consulta
médica en tres categorías: médicamente enfermos, somatizadores y sanos. Se sintetizó la
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información de varias fuentes. La definición de trastorno somatiforme del Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) muestra «la
característica esencial de somatización» como un patrón recurrente, múltiple y
clínicamente significativo para quejas somáticas. Las quejas somáticas no pueden ser
explicadas totalmente por una condición médica conocida (APA, 1994).
Este organigrama es fácilmente cuantificable, puede ser útil tanto para los clínicos noveles
como para aquellos que llevan muchos años ejerciendo y se basa en la información
registrada de una amplia variedad de fuentes independientes: entrevista a los padres y
autocuestionarios, entrevista a los niños y autocuestionarios (si aplicable), cuestionario
independiente médico y varias medidas médicas infantiles.
Aplicando este organigrama podemos: 1) ayudar en la identificación de los niños cuyo
padecimiento no puede ser correctamente diagnosticado por el médico de Atención
Primaria; 2) permitir a los pediatras reducir costes y cargas al paciente al disminuir el
número de pruebas innecesarias y 3) permitir a los investigadores clasificar a los niños en
las categorías correctas.

El cuestionario médico: The Physician’s Questionnaire (PQ)
El cuestionario médico (PQ) se completa por el médico/pediatra en el momento de la visita
médica (Postilnik et al., 2006). Este cuestionario se usa para ayudar a diferenciar entre
enfermedad y la posible somatización. (Ver Anexos. Cuestionario 1 y 1a.). Las
recomendaciones del médico para restringir las actividades, la monitorización de salud y
las visitas de seguimiento sirven para cuantificar el nivel de salud del niño. El PQ consiste

43

en cuatro preguntas con respuesta SI/NO que valoran la razón de la visita médica y tres
cuestiones de la escala Likert sobre recomendaciones de salud:
1) « ¿Es esta visita sólo para un chequeo regular? »
2) « ¿Cree que el niño no debería ir al colegio o hacer sus actividades diarias? »
3) « ¿Cree que la salud del niño debería ser monitorizada estrechamente en un futuro
inmediato? » y
4) « ¿Usted recomienda una visita de seguimiento? »

La respuesta es «Sí/No» y las respuestas se miden en el rango de escala de Likert desde 1
(= máxima restricción/limitación) a 7 (= sin restricciones/limitaciones). Para puntuar el
algoritmo, una puntuación de 1 ó 2 en cualquiera de las cuestiones en la escala Likert se
considera una respuesta positiva (Varni, Burwinkle, Seid, y Skarr, 2003).
Un niño es clasificado como somatizador si se demuestra que su comportamiento es
indicativo de síntomas somáticos recurrentes, pero donde hay poca evidencia de un
problema de salud serio. El uso del PQ y registro de la salud del niño permite un mejor
entendimiento de su salud física, mientras que el CBCL da un informe subjetivo de las
quejas somáticas del niño.

Child´s Health Record Chart Review (CHRCR):
El examen de gráficos registrados de la salud del niño, Child’s Health Record Chart
Review (CHRCH), es un protocolo usado para obtener datos objetivos de la historia de
salud del niño (Postilnik et al., 2006). El CHRCR (Ver Anexos. Cuestionario 2 y 2a.)
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examina los siguientes aspectos del registro de la historia clínica: diagnósticos,
medicación, indicadores generales de salud y frecuencia de la utilización del servicio.

El Functional Disability Index (DFI) mide la presencia y la severidad de la afectación
funcional de los síntomas en las diferentes actividades. Los diarios de síntomas que miden
la severidad en escalas tipo Likert son útiles para evaluar la frecuencia e intensidad de los
síntomas.
Ravesteijn et al., (2009), determinaron en un estudio la validez del 15-Symptom Patient
Health Questionnaire (PHQ-15) como cuestionario para la detección de pacientes en
Atención Primaria con riesgo de trastornos somatomorfos.

Health-related quality of life (HRQOL)
El Health-related quality of life (HRQOL) es una medida de percepción de la salud física y
psicológica que se usa para medir cómo el dolor crónico interfiere en el funcionamiento
general del individuo (Varni et al., 2003). Sin embargo, está bien documentada la
asociación entre dolor crónico y una reducida puntuación del HRQOL (Gold et al., 2009).
La intensidad del dolor ha explicado parcialmente el efecto adverso sobre el
funcionamiento, sugiriendo que hay otros factores que influyen al deterioro en esta
población. Actualmente, el dolor crónico pediátrico se postula que es el resultado de la
interacción entre factores biológicos (por ejemplo, nocicepción), psicológicos (como
depresión y ansiedad) y sociales (por ejemplo, factores estresantes, relaciones
interpersonales) (Gatchel et al., 2007). Según este modelo, la experiencia física del dolor
crónico provoca reacciones emocionales y la capacidad cognitiva da significado a estas
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emociones, las cuales dan como resultado, además, reacciones psico-emocionales,
aumentando la experiencia de dolor y la invalidez. La relación entre síntomas físicos y
psicológicos se encuentra exacerbada por la presencia de factores sociales estresantes.
Algunos estudios han demostrado que los factores psicológicos junto con los sociales y
biológicos también contribuyen a la discapacidad en esta población pediátrica (Gatchel et
al., 2007).

1.4 Factores implicados en la somatización infantil.
1.4.1 Factores genéticos y familiares.
La somatización aparece en al menos el 10-20% de los parientes de primer grado y tiene
mayor proporción en gemelos monocigóticos (Shaw y DeMaso, 2006). Los síntomas
somáticos tienen una alta prevalencia familiar, ya que tanto los niños como otros miembros
de la familia suelen compartir síntomas similares.
Las madres de niños con somatizaciones tienen antecedentes personales de síndrome de
intestino irritable, síndrome de fatiga crónica y trastornos somatiformes (Campo et al.,
2007). Tanto adultos como niños con trastornos gastrointestinales tienen mayor nivel de
malestar psicosocial, como depresión, ansiedad y somatización y pueden predisponer a los
padres a informar de más síntomas somáticos. En las familias de niños con somatizaciones,
el dolor abdominal funcional, la ansiedad y la depresión son muy comunes (Ibeziako et al.,
2011).
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Zegarra y Guzman, (2007) postulan que la somatización es más prevalente en las personas
con menor educación, de ámbito rural, de regiones fundamentalistas, de orientaciones
étnicas tradicionales y de clases socioeconómicas más bajas.
Se desconoce cómo los niños exhiben los mismos síntomas psicológicos que sus
progenitores, aunque se postula que se trate de un patrón hereditario o social aprendido.
Tampoco se conoce cómo las similitudes en los rasgos psicológicos pueden explicar la
transmisión intergeneracional de las quejas gastrointestinales. Es posible que los niños
aprendan a copiar de sus padres la preocupación por los síntomas somáticos y su tendencia
a atribuir significación patológica a estas sensaciones. Varios estudios, han demostrado la
transmisión intergeneracional de los trastornos psicosociales como la ansiedad y depresión.
El

estrés

familiar

está

significativamente

correlacionado

tanto

con

síntomas

gastrointestinales como con otros que no lo son, referidos por los niños (Bögels

y

Brechman-Toussaint, 2006; Beardslee et al., 2011; Van Tilburg et al., 2015).
Múltiples estudios muestran que un patrón parenteral protector puede aumentar el dolor y
la incapacidad en niños con síntomas gastrointestinales. Así, existe una correlación
positiva entre madres e hijos con somatización. Dentro de los factores familiares asociados
al trastorno somatomorfo en niños se encuentran: la presencia de somatización en padres,
la manifestación de psicopatología en miembros de la familia, la familia disfuncional, las
experiencias traumáticas en el contexto familiar y la pobre relación entre familiares
(Groben, y Hausteiner, 2011).
La reacción de la familia al paciente que somatiza es crítica. La familia puede reforzar la
somatización del paciente, permitiéndole el rol de enfermo, con el cuidado y la exención de
las responsabilidades sociales correspondientes (Zegarra et al., 2007).
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Entre los antecedentes de somatización se pueden incluir: el cohabitar con un miembro de
la familia enfermo (descrito como un modelo sintomático), creencias culturales,
sobreprotección parenteral, familias altamente exigentes con presión sobre el niño, historia
de secretos familiares y estresantes familiares como el divorcio de los padres o el maltrato
infantil (Ibeziako y Bujoreanu, 2011). Los pacientes con síntomas médicos inexplicados
parecen provenir de familias con un alto porcentaje de enfermedades físicas durante la
infancia del individuo (Hotopf et al., 1999).
Varios estudios han demostrado la transmisión intergeneracional de trastornos
psicosociales como ansiedad y depresión (Bögels et al., 2006; Beardslee et al., 2011).
Un ambiente familiar con frecuentes manifestaciones de dolor puede ser, para el niño, un
factor social de riesgo de somatización. El niño aprende e imita un modelo de síntoma
existente en algún miembro de la familia, recibiendo por ello beneficios secundarios.

1.4.2. Factores psico-sociológicos.
Los niños no pueden distinguir entre el dolor físico y emocional, y es solo por medio de las
reacciones de los adultos que aprenden a hacer esta distinción (Zegarra et al., 2007).
Los síntomas somáticos concurren con frecuencia con la ansiedad y la depresión
(Vaccarino et al., 2008). Y tienen tendencia a permanecer estables en el tiempo (Walker et
al., 2001a). La somatización se asocia temporalmente con el estrés psicosocial y puede
persistir incluso cuando el factor estresante ha desaparecido. En consecuencia, se mantiene
la postura de que el diagnóstico médico correcto no se ha encontrado todavía. Las familias
continúan buscando repetidamente tratamiento médico a pesar de informarles que no se
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encuentra enfermedad física aguda y que los síntomas médicos no se pueden explicar por
una condición médica.
Además, las características de la personalidad pueden ser precursoras importantes de estos
trastornos. Se describen a estos niños como aplicados, y a veces obsesivos, sensibles,
inseguros y ansiosos. La intensa atención y el cuidado de los demás o la disminución de las
responsabilidades (beneficio secundario) pueden reforzar las quejas somáticas. Un niño o
adolescente puede aprender los beneficios de asumir el rol de enfermo y rehusar el que
cedan los síntomas (Palermo y Eccleston, 2009).
Mulvaney et al., (2006) concluyen que la somatización está relacionada con la ansiedad y
depresión entre aquellos pacientes con dolor abdominal sin identificar una causa orgánica.
La presencia de un familiar enfermo puede servir como modelo para el niño de aprendizaje
de las ganancias de enfermar.
Según Ginsburg et al., (2006) los síntomas somáticos son mayores entre aquellos con
ansiedad generalizada. Los pacientes ansiosos pueden presentar síntomas somáticos sin
causa patológica aparente, y sin evidencia de la ansiedad psicomotriz característica.
Los síntomas somáticos han sido asociados con psicopatología en muchos estudios,
particularmente con ansiedad y depresión. La somatización se asocia temporalmente con el
estrés psicosomático y puede persistir incluso tras la desaparición del factor estresante. A
pesar de que el clínico informa a pacientes y familiares que no se encuentra enfermedad
física y que los síntomas no se pueden explicar por un proceso médico, éstos reclaman
constantemente un tratamiento o atención médica. De este modo, los pacientes que
padecen este trastorno visitan frecuentemente a diversos médicos especialistas, que tienden
a realizar múltiples (y con frecuencia innecesarias) pruebas que contribuyen al
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mantenimiento del cuadro y a retrasar el diagnóstico y el tratamiento del mismo (Campo et
al., 2007; Galli et al., 2007; Sanchez y Barrio, 2012). Las comorbilidades más frecuentes
son alteraciones del ánimo o ansiedad (57%) y bajo promedio escolar (78%). La ansiedad,
el miedo a situaciones que generen ansiedad y a creer en sus consecuencias negativas, es
un factor psicológico que puede contribuir a mantener el dolor crónico y la invalidez.
Los síntomas somáticos se pueden relacionar con alteraciones de los procesos fisiológicos
y ser la manifestación de un estrés psico-social (en la escuela o la familia) (Shannon et al.,
2010).
Los pacientes con síntomas médicos inexplicados aparecen en las familias con un alto
porcentaje de enfermedades durante la infancia (McBeth et al., 1999). En un contexto
determinado, el niño aprende a conseguir sus demandas mediante «una conducta de
enfermedad». Influyen factores como las carencias afectivas en la infancia y el patrón
paterno erróneo de enfermedad que excusaba al niño enfermo de sus obligaciones
(Guzman, 2011). Así, la familia puede reforzar la somatización del paciente, permitiéndole
el rol de enfermo, con el cuidado, la atención y la exención de las responsabilidades
sociales correspondientes. Muchas veces la somatización de un niño sirve para estabilizar
relaciones familiares precarias y para externalizar problemas emocionales familiares
(Zegarra et al., 2007).
Se destaca la importancia de los factores psicosociales ya que, si un miembro de la familia
tiene enfermedad física, ocurren más síntomas somáticos en los niños. Los estresantes
escolares se han demostrado como uno de los factores ambientales para el desarrollo y
mantenimiento de los trastornos somáticos (Teo y Choong, 2008). Las dificultades
académicas y en las relaciones sociales en la escuela también se asocian con el incremento
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de síntomas somáticos en los más jóvenes, especialmente en familiares altamente exigentes
(Ibeziako et al., 2011).
Varios investigadores encontraron correlación entre somatización con problemas sociales y
de atención (Robins et al., 2003; Teo et al., 2008; Guzman, 2011). Y también para la
ansiedad y depresión (Mulvaney et al., 2006; Ginsburg et al., 2006). En la infancia, estos
síntomas son el dolor abdominal recurrente, y más tardíamente, las cefaleas. Con los años
aparecen síntomas neurológicos como insomnio y fatiga. Los adolescentes refieren más
cefaleas y dolor torácico. Las niñas refieren más síntomas somáticos tras la pubertad.
Para obtener características demográficas en los estudios revisados se utilizan el Strengths
and Difficulties Questionnaire (SDQ) y la escala Spence Children´s Anxiety Scale (SCAS)
(Goodman, 1997 y Spence, 1997).
El Strengths and Difficulties Questionnaire se usa para valorar dificultades generales y
atributos positivos. Sus 25 ítems se dividen en tres escalas, que se puntúan para problemas
de conducta, hiperactividad-inatención, síntomas emocionales, problemas de pareja y
comportamiento pro-social. La subescala de «síntomas emocionales» valora síntomas de
ansiedad y depresión. Cada uno de los ítems se puntúa en una escala de tres puntos, desde
el 0 (= «no cierto») al 2 (= «verdaderamente cierto»).
La Spence Children’s Anxiety Scale es una medida de 38 ítems de síntomas de ansiedad
en niños y adolescentes. Los ítems reflejan los síntomas de los desórdenes de ansiedad del
DSM-IV, incluyendo la separación, ansiedad, fobia social, desórdenes obsesivocompulsivos (OCD), pánico/agorafobia, miedo al daño físico y desorden de ansiedad
generalizada (GAD). Cada ítem evalúa una escala de 4 puntos en términos de frecuencia
desde «nunca» (= 0) hasta «siempre» (= 3).
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Tabla III. Tabla comparativa de Spence Children´s Anxiety Scale y Strength and Difficulties
Questionnaire.
Spence Children’s Anxiety Scale
Ansiedad de separación

Strength and Difficulties
Questionnaire
Síntomas emocionales

Fobia social

Problemas de conducta

Obsesivo-compulsivo

Inatención-Hiperactividad

Trastorno de pánico

Problemas de pareja

Temor al daño físico

Comportamiento pro-social

Ansiedad generalizada

El modelo biopsicosocial postula que no tiene sentido dividir a los síntomas en funcionales
y orgánicos. Todo síntoma está compuesto por dos elementos: una sensación periférica
(componente perceptual) y una elaboración cortical cerebral de esa sensación (componente
reactivo). El componente reactivo puede ser a su vez de amplificación o de minimización.
Tanto los pacientes sintomáticos como los pacientes que somatizan pueden amplificar sus
sensaciones periféricas. La tendencia a la amplificación es un atributo de la personalidad,
una estrategia de manejo cognitivo, una característica neurofisiológica y una función de los
antecedentes médicos, de las fuerzas socioculturales, de la naturaleza del síntoma
particular y de los eventos de la vida. Por lo tanto, muchos síntomas no explicables por
causas fisiopatológicas pueden ser atribuidos a orígenes psicosociales.
La somatización puede ser vista como una respuesta del individuo a estímulos estresantes.
Estos estímulos pueden ser externos (ambientales o sociales) o internos (psicológicos o
fisiológicos). La respuesta del individuo a estímulos está influenciada por muchos factores,
incluyendo factores psicológicos, la familia, variables socioculturales y la naturaleza del
estímulo en sí (Florenzano et al., 2002; Gimenez et al., 2010).
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Campo et al., (1999) enumeran entre los factores desencadenantes más comunes:
situaciones de tensión relacionadas con el colegio, tales como la ansiedad ante los
exámenes o fobias escolares, o con el ambiente familiar, tales como separaciones, entorno
familiar hostil, historia de enfermedades en los padres, hechos traumáticos, psicopatología
de los padres o actitudes familiares inadecuadas (exceso de preocupación por el niño y por
su salud, altas expectativas).
Garralda, (2004) añade que el clínico debe sospechar que los factores psicológicos juegan
un papel importante en la presentación de los síntomas, si existe coincidencia en el tiempo
entre el síntoma y un estresante psicosocial y si la severidad y la discapacidad no se
asocian a ningún cuadro fisiológico presente. Este mismo autor en 2010 describe que hay
múltiples factores socio-emocionales asociados con los síntomas somáticos entre los niños
con edad escolar (Garralda, 2010).
Eminson, (2007) propuso un modelo en el que factores relacionados con los niños, padres
y profesionales se influenciaban unos con otros para contribuir al desarrollo de los
síntomas medicamente inexplicables. Entre los factores planteados en este proceso se
encuentran la ansiedad, la atención a las funciones corporales, la preocupación por el
funcionamiento físico debido a trastornos del humor u otros procesos y las dificultades en
el desarrollo para describir procesos emocionales o físicos.
Beck, (2008) postuló un modelo similar en el que los factores del niño (edad, género,
pubertad y reacción al estrés), sociales (soporte social y aceptación) y ambientales
(características familiares, recompensas y factores sociales) contribuyen a los síntomas
médicamente inexplicados.
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El estrés escolar se ha demostrado uno de los factores ambientales más comunes para el
desarrollo y mantenimiento de los trastornos somáticos (Teo et al., 2008). Las dificultades
académicas y las competencias sociales en la escuela se asocian con el aumento de
síntomas somáticos en jóvenes, especialmente para aquellos con familias altamente
exigentes (Ibeziako et al., 2011).
Yates et al., (2009) basándose en el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos
Mentales -Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSMIV) y Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10), describen los trastornos
somatomorfos como un grupo de trastornos caracterizados por la presencia de síntomas
físicos que sugieren enfermedad médica y que, sin embargo, presentan una condición
psiquiátrica, porque no pueden ser explicados por la presencia de una enfermedad médica,
ni uso de sustancias, ni otro trastorno mental.
Walker, Garber y Greene, (1993) y Scharff, (1997) afirman que no está clara la asociación
entre familias disfuncionales y niños con síntomas de abdominomialgias.
Factores estresantes domésticos tales como divorcio, victimización o fallo escolar puede
aumentar el riesgo de trastornos somatoformes (Kölch, 2012). Las condiciones estresantes
de la vida como la pérdida de trabajo de los padres o una historia de pobreza, así como los
niños que perciben una vida familiar desorganizada, caótica y menos cohesionada se
relacionan frecuentemente con un aumento de quejas somáticas (Walker et al., 1994;
Walker et al., 2001b; Berntsson et al., 2001b).
El trastorno funcional puede ocurrir en niños con síntomas somáticos médicamente
inexplicados a cualquier edad y con varios niveles de severidad y los síntomas,
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especialmente cuando son múltiples, tienden a asociarse con problemas psicológicos
(Satyakam et al., 2014).
Es evidente que incluso en niños muy jóvenes en edad escolar, aquellos que presentan
frecuentemente síntomas somáticos es más probable que tengan más problemas
emocionales y de comportamiento que los niños sin síntomas (Domenech-Llaberia et al.,
2004). Los pacientes de estas características suponen una carga para el sistema de salud,
con un abuso de los recursos sanitarios mediante hospitalizaciones repetidas, consultas a
diferentes especialistas e inefectivos estudios y tratamientos (Sumathipala et al., 2008).

1.4.3 Modelos conductuales.
Aunque se desconocen los mecanismos que desencadenan la somatización, existen
patrones comunes que se repiten: los pacientes suelen presentar una personalidad
egocéntrica, perfeccionista, excesivamente autoexigentes, exagerada dependencia de los
demás y que provienen de un núcleo familiar en donde se presentan casos similares.
Algunos autores definen que los adolescentes con trastornos somatomorfos presentan
rasgos

de

perfeccionismo,

altas

expectativas

personales,

autosuficiencia,

hiperresponsabilidad y negación de sus ansiedades. Los clínicos describen a estos
adolescentes como concienzudos, aplicados, sensibles, inseguros y ansiosos, y se define su
tendencia a utilizar estrategias de afrontamiento pasivas (Vila y Garralda, 2011). En este
sentido, se afirma que los adolescentes vulnerables al estrés que no utilicen estrategias de
afrontamiento efectivas en situaciones negativas son los que tienen mayor riesgo de
experimentar síntomas somáticos (Beck, 2008).
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El niño puede aprender poco a poco que, a veces, la única manera de obtener la respuesta
que necesita es mediante «una conducta de enfermedad». Además, influyen factores como
un modelado erróneo de la enfermedad por parte de los padres (enfermar con frecuencia,
acudir a menudo a los médicos, aceptar bien por parte de la familia la enfermedad física y
excusar al enfermo de sus obligaciones).
Zegarra et al., (2007) señalan que cada unidad familiar tiene normas y reglas diferentes y el
niño aprende las respuestas apropiadas a su ambiente, su mundo social y sus sentimientos
internos. En muchas familias los malestares somáticos evocan atención y cariño, mientras
que los malestares emocionales no evocan ninguna respuesta. Como resultado, los
problemas físicos y emocionales se unen y en las familias psicosomáticas falta la
resolución verbal del conflicto y se niegan problemas psicológicos. Muchas veces la
somatización de un niño sirve para estabilizar relaciones familiares precarias y para
externalizar problemas emocionales familiares.
Se ha encontrado que los niños que somatizan comparten síntomas físicos con el resto de
los miembros de la familia. La presencia de familiares con enfermedades físicas crónicas
puede estar asociada a un incremento de los síntomas somáticos en los niños. Los factores
predisponentes a la somatización pueden incluir la cohabitación con un miembro de la
familia con enfermedad física (llamado modelo sintomático), las creencias culturales, la
sobreprotección de los padres, familias con alta exigencia y presión sobre los niños, una
historia familiar de secretos y estresantes familiares como el divorcio o el maltrato
(Ibeziako et al., 2011).
Es importante recoger en la historia clínica datos referentes a la personalidad del niño,
situación familiar y escolar, realizar una historia psicosocial familiar adecuada, buscando
factores estresantes, síntomas emocionales-conductuales y de funcionamiento familiar.
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Investigar la presencia de trastornos orgánicos, trastornos psiquiátricos en padres y/o
familiares que supongan un «modelo patrón» imitado por el niño. Ver tabla IV.
Tabla IV. Factores de riesgo para presentar síntomas somáticos:
Factores favorecedores o predisponentes:
- Individuales:
Dificultad para la expresión del lenguaje (alexitimia).
Características temperamentales del niño (perfeccionistas, responsables).
Amplificación “somatosensorial”.
Cambios organización personal de la vida (factor edad).
Ansiedad de separación de la figura materna.
-

Familiares:
Trastorno del vínculo.
Negación de conflictos.
Dificultad resolución de problemas.
Inadecuación aportes afectivos.
Sobreprotección excesiva.

Factores precipitantes:
- Acontecimientos vitales estresantes o “life events”:
Pérdida o duelo.
Nacimiento de un hermano.
Fracasos escolares.
Frustración amorosa.
Acoso o violencia escolar.
Maltrato o abusos.
- Mecanismo de “identificación proyectiva” síntomas físicos en algún familiar
cercano que el niño imita.
Factores mantenedores:
Ganancia primaria y secundaria.
Distorsiones cognitivas.
Alteraciones perceptivas.
Factores iatrogénicos.
Antigüedad del cuadro
Comorbilidad

En estudios previos, se ha visto que la sobreprotección paterna puede ejercer un importante
papel en el desarrollo de los síntomas somáticos (Janssens et al., 2009). En la práctica
clínica, es común que los padres de niños y adolescentes con quejas físicas de enfermedad
desconocida manifiesten rasgos de sobreprotección (Masi et al., 2000; Huasain et al.,
2007). Múltiples estudios muestran que un patrón parenteral protector puede aumentar el
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dolor y la incapacidad en niños con síntomas gastrointestinales (Clar y Simons, 2008;
Sieberg et al., 2011; Guite et al., 2011).
Se han planteado diferentes modelos teóricos sobre la relación del trauma y los síntomas
somáticos: el modelo disociativo (disminución atencional), el modelo conversivo
(trasformar la ansiedad en síntomas somáticos), y el modelo de jerarquías cognitivas
(contención programada que se traduce en síntomas positivos o negativos) (Wyllie y
Glazer, 1999).
En la actualidad, la teoría psicosomática pone su acento en las respuestas psicofisiológicas
a los estímulos ambientales. Se ha sugerido que el paciente procesa el estrés en los niveles
tanto inconsciente como consciente y le adjudica un significado subjetivo. Es este
significado subjetivo el que activa emociones que provocan cambios fisiológicos y del
comportamiento, cuya consecuencia son los trastornos psicosomáticos. Además, se cree
que existe una predisposición -genética- a responder a los factores de estrés y a «aprender»
a manejarlos de una determinada manera. Por lo tanto, es posible que un adolescente
responda a los factores de estrés en forma preferencial, con determinados síntomas como
cefaleas, dolor abdominal u otros.
Shraim et al., (2014) sugieren que la exposición materna a consultas médicas para los
síntomas físicos no especificados es un factor de riesgo significativo para consultas
similares en el niño. En su estudio se añade que los niños pueden aprender sus
enfermedades y el comportamiento de consulta de sus madres y que las consultas
recurrentes para estos síntomas deberían valorarse dentro de un contexto familiar.
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1.4.3 Maltrato y abusos.
Al hablar de maltrato o abuso en la infancia nos referimos a acciones u omisiones que van
a interferir en el desarrollo integral del niño, que lesionan sus derechos como persona y que
son infligidos generalmente por personas del entorno familiar. El término malos tratos
engloba diferentes formas de abuso o agresión: violencia física, maltrato emocional, abuso
sexual, negligencia física y/o emocional, maltrato prenatal y maltrato institucional.
En el 40% de los pacientes pediátricos con trastornos somatomorfos tienen problemas
psicosociales como abuso de sustancias previo, abuso sexual y maltrato (Schulte et al.,
2011).
Roelofs, (2002) realizó un estudio de casos y controles evaluando la relación entre el abuso
y maltrato físico con el trastorno somatomorfo.
Los adolescentes con historia de abuso físico y sexual tienen puntuaciones más altas en las
escalas de somatización que los adolescentes sin historias de abuso. La severidad del abuso
y el número de eventos traumáticos experimentados se correlaciona con el número de
síntomas somatoformes registrados (Brown et al., 2005; Roelofs et al., 2005). El hecho de
que el maltrato se produzca en el seno de la familia hace que con frecuencia no sea fácil
que se denuncie.
La Sociedad Profesional Americana en el Abuso Infantil ha recomendado que los niños
que sean víctimas de estos abusos sean diagnosticados como «Falsificación de Condición
Pediátrica» (PCF) y que el diagnóstico psiquiátrico de Trastorno Facticio aplicado a otro
(FDP) se reserve a los cuidadores que causan el abuso (Shaw et al., 2008).
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Según Lieb et al., (2002) el 24% de los pacientes estudiados tenían un antecedente de
abuso sexual (20% violación, 22% incesto), con una media de duración de 2,9 años, abuso
físico 28% y disfunción materna o paterna del 63% y 50% respectivamente.
El abuso emocional puede ser el primer maltrato que conduce a la somatización. Altos
niveles de rechazo u hostilidad en padres (no en madres), se han asociado más fuertemente
con la somatización que con el abuso (Lackner et al., 2004).
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EPIDEMIOLOGÍA
2.1 Prevalencia del trastorno de somatización en la población infantil.
El escaso número de diagnósticos de trastornos de somatización en niños y adolescentes
puede ser consecuencia directa de los criterios diagnósticos. Se supone que, utilizando
criterios más adecuados, se aumentaría la tasa de prevalencia de este trastorno en niños y
adolescentes.
Poco se conoce sobre la incidencia o prevalencia exacta de los diferentes trastornos
somatoformes en niños y adolescentes. Sin embargo, está mejor documentada la
epidemiologia de las quejas somáticas en general, factores somáticos y los síntomas
médicamente inexplicados. En un estudio psiquiátrico ambulatorio de niños, Lieb et al.,
(2000) revelaron que el porcentaje de quejas somáticas se distribuía del 1.3 al 5%. En un
estudio de la población general, encontraron quejas somáticas recurrentes en un 11% de las
niñas y un 4% de los niños con edades comprendidas entre los 12 y 16 años (Fritz et al.,
1997).
Según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSMIV) los trastornos de somatización tienen una prevalencia de vida media del 0.2% en
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hombres y del 0.2 al 2% en mujeres. El DSM-IV no especifica datos de prevalencia para
los trastornos de somatización en niños o adolescentes (APA, 2004).
Para Domenech-Llaberia et al., (2004) la prevalencia de los síntomas somáticos entre niños
y adolescentes varía del 20 al 69%.
La prevalencia de síntomas asociados con somatización en la población pediátrica es alta:
el dolor abdominal recurrente supone el 5% de las visitas pediátricas y la cefalea del 20%
al 55% con un 10% de los adolescentes con quejas como cefaleas, dolor torácico, náuseas
y fatiga. Respecto al sexo, la prevalencia de somatización durante la adolescencia perdura
hasta la edad adulta en el 11% de las niñas y 4% de los niños. La tasa de somatización es
mayor entre los grupos socioeconómicos más bajos (Reese et al., 1992; Fritz et al., 1997 y
Haugland et al., 2001).
Aproximadamente entre el 7.5 y 32.1% de los niños y adolescentes se quejan de dolor
crónico incluyendo, pero no limitado a: cefalea, dolor abdominal y dolor músculoesquelético. Los síntomas más prevalentes son: dolor abdominal, mareo, cansancio,
cefalea, dolor músculo-articular y dolor torácico (Palermo, 2000; Perquin et al., 2000).
El 8% presenta dolor crónico más severo e incapacitante, incluyendo trastornos primarios
de dolor como fibromialgia y dolor regional complejo. Además del dolor incapacitante, los
niños con dolor crónico son vulnerables a una serie de efectos adversos incluyendo el
riesgo de continuar con el dolor crónico en la edad adulta (Walker et al., 2010).
Meesters et al., (2003) postularon que los síntomas más prevalentes (severos) fueron las
cefaleas (9.8%), dolor en estómago (5.6%), náusea/malestar estomacal (4.8%), baja energía
(3.8%) y dolor en zona lumbar (3.8%). Estos autores informaron que el 37.8% de la
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varianza se justificaba por: dolor/debilidad, síntomas gastrointestinales, síntomas
cardiovasculares y síntomas pseudoneurológicos.
Los síntomas somáticos son más prevalentes en niñas que en niños y tienen tendencia
aumentar con la edad (Vila et al., 2009). Las niñas son más conscientes a la hora de
informar los síntomas que los chicos. Los niños prepuberales pueden experimentar el
malestar afectivo como sensaciones somáticas. El dolor abdominal recurrente parece ser la
queja física más frecuente seguido de la cefalea.
La somatización se ha descrito en más del 20% de los niños entre 7-12 años atendidos en
Atención Primaria y más del 47% de los mismos son remitidos a consultas de Pediatría
especializada (Garralda, 1997).
En muestras de población general, 15.2% de los niños en edad escolar tienen múltiples
síntomas somáticos recurrentes (Garber et al., 1991). Y entre el 2 y el 10% de los niños
presentan dolores funcionales en los que la causa no está justificada (Goodman y McGrath,
1991).
Palermo, (2000) y Perquin, (2000) describieron que aproximadamente del 7.5 al 32.1% de
los niños y adolescentes experimentaban dolor crónico, y se incluía perno no se limitaba a
cefaleas, dolor abdominal y dolor musculo-esquelético.
Posteriormente, Bakoula et al., (2006) hallaron una prevalencia de síntomas somáticos del
7.2%. Entre el 2 y 10% de los niños presentaban dolores funcionales en los que la causa no
estaba justificada.
Eisman et al., (2007) estimaron que la prevalencia de síntomas somáticos entre niños y
adolescentes varía del 20 al 69%.
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Walker et al., (2010) postularon que además del frecuente dolor debilitante experimentado
por los individuos con este diagnóstico, los niños con dolor crónico son vulnerables a un
número de otros efectos adversos incluyendo el riesgo de dolor crónico en la edad adulta.
El 8% experimentaron de forma más severa, dolor crónico incapacitante, incluyendo
dolores primarios como la fibromialgia y el síndrome del dolor complejo regional.
Además, el dolor crónico está frecuentemente asociado con un alto grado de somatización
(Silber, 2011).
En una amplia muestra de niños escolares, los síntomas somatiformes más recurrentes
fueron los dolores de cabeza (25%), la fatiga (23%), los dolores musculares (21%) y los
dolores abdominales (17%) (Garber et al., 1991). En atención médica ambulatoria
pediátrica se dan consultas de hasta el 5% por dolor abdominal recurrente (cuando supera
los tres meses) y del 20 al 50% de los pacientes presentan cefalea (Silber, 2011). Hart et
al., (2013) describieron que los síntomas somáticos más comunes fueron las cefaleas
(66.5%) y los dolores estomacales (62.6%).
Un 4.5% de los niños y un 10.7% de las niñas entre 12-16 años tienen criterios de
somatización (Offord et al., 1987).
Los principales síntomas somáticos en pediatría se describen en la Tabla V.
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Tabla V. Síntomas en trastorno somatomorfo y conversivo.
Trastorno somatomorfo
Trastorno conversivo
Dolor abdominal (52.8%)
Síncope (52,2%)
Cefalea (52,8%)

Ataxia (43,7%)

Dolor torácico (33%)

Cefalea (del 25 al 31%)

Vómito (22,6%)

Fatiga o baja energía (23%)

Intolerancia alimentaria (7,6%)

Dolor abdominal (26%)
Hiperventilación (26%)

Otros:

Dolor torácico (21%)

Urgencia urinaria

Pseudocrisis (21%)

Dolor lumbar
Dolor corporal

Otros:

Dismenorrea

Amnesia

Edemas

Disfagia

Disestesias

Afonía

Parestesias

Dolor general

Defecación dolorosa

Vómito
Sensación de nudo en la garganta
Parálisis/ paresia
Distonía
Síntomas visuales (ceguera, visión borrosa o
diplopía)

Modificado de Bisht et al. (2007) y Silver (2011).

Los síntomas somáticos como el dolor de estómago o de cabeza ocurren con frecuencia en
niños y adolescentes en la población general (Watson et al., 2002; Ghandour et al., 2004).
Estudios epidemiológicos sugieren que del 10% al 30% de los niños y adolescentes
presentan cefaleas diarias o semanales y del 9% al 33% al menos mensualmente. Las
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comorbilidades psiquiátricas, especialmente depresión y ansiedad, también se han
documentado en pacientes con cefaleas primarias, que en la infancia y adolescencia se
relacionan con trastornos comportamentales y emocionales. Los problemas psiquiátricos en
pacientes con cefaleas se asocian con menor calidad de vida, peor pronóstico, cronificación
de la enfermedad y peor respuesta al tratamiento (Sang Mi Lee et al., 2015).
La morbilidad asociada a las quejas somáticas inexplicables en los niños suele ser
significativa. Los pacientes con estos trastornos se presentan típicamente en la consulta
médica y no en la de salud mental (Garralda, 1997).
Los síntomas somáticos coexisten frecuentemente con la ansiedad y depresión (Vaccarino
et al., 2008) y tienden a estabilizarse con el tiempo (Walker et al., 1995). Las
comorbilidades más frecuentes son alteraciones del ánimo o ansiedad (57%) y bajo
promedio escolar (78%) (Schulte, 2011). Se ha encontrado depresión entre el 54% y el
88% de pacientes con trastornos somatorfos (Roelofs y Spinhoven, 2007).
También se han descrito asociaciones a pacientes con alergias en un 45,5% sin evidencia
de correlación estadística (Pehlivanturk, 2002).
Los síntomas somáticos pueden repartirse en cuatro dominios: (a) síntomas de dolor (ej.
cefalea, dolor de estómago, dolor de espalda; (b): síntomas gastrointestinales (ej. náuseas,
vómitos, diarrea); sexuales (ej. indiferencia sexual, disfunción eréctil, alteraciones
menstruales) y (d) síntomas pseudoneurológicos (ej. síntomas de conversión como fallo de
coordinación, parálisis, pérdida de sensibilidad). Según Meesters et al., (2003) los síntomas
más prevalentes fueron cefaleas (9.8%); dolor de estómago (5.6%); náuseas/ malestar
estomacal (4.8%); baja energía (3.8%) y dolor en espalda (3.8%). Similar a estudios
previos, las niñas comunicaron mayor número de síntomas somáticos que los niños. La
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razón de esta diferencia de género no está clara, aunque los factores biológicos asociados a
la pubertad (ej. menstruación) han sido considerados como contribuyentes a alta
sintomatología somática en niñas (Eminson et al., 1996).
Según indican varios autores, anualmente un tercio de los niños consultan por síntomas
físicos no específicos (NSPS), definidos como síntomas físicos que conducen a los
pacientes a solicitar atención médica y que tras múltiples exámenes clínicos no son
explicados por cambios patológicos claros (Kroenke, 2001; Van Eekelen et al., 2002;
Cardol et al., 2006). Los síntomas no específicos (NSPS) en los niños están asociados con
alteración funcional e impacto negativo en la calidad de vida de los niños y sus padres.
Esto representa una carga significativa en los servicios de salud mediante consultas
frecuentes, múltiples pruebas, diagnósticos y remisiones médicas secundarias (Little et al.,
2001; Reid et al., 2001; Hunfeld et al., 2002; Jackson y Kroenke, 2008; Gold et al., 2009).
La ansiedad ocurre en aproximadamente el 10% de los jóvenes y se asocia con deterioro en
el funcionamiento familiar, social y académico (Ezpeleta et al., 2001; Costello et al., 2003;
Van Ameringen et al., 2003).
Las quejas somáticas son frecuentes entre los jóvenes con ansiedad y más del 50%
registran al menos una protesta somática. Incluyen un rango de síntomas físicos como
dolores de cabeza, de estómago, tensión/dolor muscular, dificultad respiratoria, temblor,
palpitaciones o taquicardias, sudor, rubor y fatiga (Beidel et al., 1991; Ginsburg et al.,
2006; Hofflich et al., 2006).
Los síntomas somáticos son con frecuencia múltiples, persistentes e incapacitantes
(Wessely y White, 2004) y el somatizador tiende a usar numerosos síntomas para expresar
malestar (Gupta y Pérez-Edgar, 2012).
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PARTE II
MARCO EMPÍRICO

1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS.
1.1. JUSTIFICACIÓN
El presente estudio se ha llevado a cabo para determinar la prevalencia de somatización de
la población infantil de 5 a 15 años en el medio rural del área de salud de Alcoy (L’AlcoiàComtat-La Foia), de los niños que acudieron a la consulta médica de Atención Primaria en
el período de septiembre de 2013 a 2015.
Dado que la somatización infantil es un campo donde los clínicos encuentran un vacío a la
hora de clasificar inicialmente a estos pacientes, el presente estudio intenta dar unas
herramientas útiles que ayuden a la detección precoz de este trastorno en las consultas
pediátricas, evitando pruebas adicionales innecesarias, reduciendo gastos y consultas
médicas posteriores.
Además, actualmente son pocos los registros de somatización infantil en las historias
clínicas por parte de los profesionales sanitarios. Este trabajo también pretende poner de
manifiesto la necesidad de incluir la sospecha diagnóstica de somatización infantil en los
registros de salud para consultas posteriores.
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1.2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio consiste en determinar la prevalencia y asociación de
síntomas somáticos en la población infantil estudiada.
Como objetivos secundarios, se incluyen:
1) Evaluar la aplicación del modelo adaptado del CSI-4 junto a la Escala Visual Analógica
del dolor (EVA) (Ver Anexos. Figura 3.) en niños con características similares tanto de una
muestra clínica como comunitaria y comparar resultados. Valorar, además, el uso de
instrumentos iniciales de cribaje para detectar a los posibles niños somatizadores que
acuden a las consultas, como el Organigrama de la aproximación médica integral para
clasificar a los niños como sanos, somatizadores o enfermos (Ver Anexos. Figura 1 y 1a.) y
el Cuestionario Médico (Ver Anexos. Cuestionario 1 y 1a.).
2) Examinar la relación entre los síntomas somáticos y psicopatológicos y examinar los
patrones de edad y sexo, así como la asociación con otros factores como ansiedad, rinitis,
consultas médicas totales asociadas al problema somático o emigración en el área rural.
3) Estimar la sobreutilización de recursos sanitarios en los pacientes somatizadores
infantiles y el infradiagnóstico de esta entidad en los registros de las historias clínicas de
salud en la población pediátrica en Atención Primaria del Área de Salud de Alcoy.
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1.3 HIPÓTESIS
Basándonos en la práctica clínica diaria existen indicios que los síntomas derivados de la
somatización en los niños están infradiagnosticados y no se registran adecuadamente en las
historias clínicas. Es por ello que se plantea la hipótesis de que la prevalencia de
somatización infantil es mucho mayor que la estimada, lo cual justifica una mayor atención
por parte de los clínicos para detectar precozmente este trastorno.

73

2. MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo, en el cual se han revisado las historias
clínicas de niños con edades comprendidas entre 5 y 15 años que acudieron aleatoriamente
a las consultas de pediatría de Atención Primaria de los centros de salud de Castalla, Onil,
Muro, Agres y Alfafara del área de Alcoy (Alicante), en el período de septiembre de 2013
a septiembre de 2015.
Para detectar a los niños somatizadores se utilizaron inicialmente dos cuestionarios: el
Cuestionario Médico (Ver Anexos. Cuestionario 1a.) y el Organigrama de aproximación
integral metodológica para clasificar a los niños como sanos, somatizadores o enfermos
(Ver Anexos. Figura 1a.).
Una vez establecido el grupo de somatizadores se aplicaron los cuestionarios de la versión
reducida adaptada española del CSI-4, la Escala Visual-Analógica del dolor (EVA) (Figura
3. Anexos) y se registraron los factores psico-sociales más relevantes para el estudio,
basados en la literatura revisada.
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Asimismo, se utilizó el cuestionario CSI-4 junto con el EVA al grupo control sano escolar
de niños con características similares al grupo con clínica de somatización.

2.1 Sujetos
A un total de 835 niños (de los cuales 322 corresponden a Castalla; 307 a Onil y 206 a
Muro) que acudieron a la consulta de pediatría entre el 2 de septiembre de 2013 y el 30 de
septiembre de 2015, se les aplicó el Cuestionario Médico (The Physician’s Questionnaire)
(Ver Anexos. Cuestionario 1a.) y el Organigrama para una aproximación metodológica
para clasificar a los niños como sanos, somatizadores o enfermos (Ver Anexos. Figura 1a.).
Los datos se recogieron en el mismo momento de la consulta previa solicitud de
consentimiento verbal a padres y/o tutores y niños.
Se seleccionaron además como grupo control, los niños con edades comprendidas entre 5 y
15 años que acudieron a los colegios públicos rurales de El Teix de Agres y Colegio
Álvarez Pons de Alfafara con características similares a las de los niños somatizadores. En
el grupo escolar, se entregaron los cuestionarios en los colegios antes del inicio de las
clases y se explicó a los niños el contenido de las encuestas y la finalidad del estudio.
También se solicitó el consentimiento verbal a padres y/o tutores, profesores y niños. Los
resultados de los cuestionarios se recogieron inmediatamente tras su cumplimentación.
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2.1.1 Criterios de inclusión y exclusión.
De los niños que acudían aleatoriamente a la consulta médica pediátrica de Atención
Primaria de los centros de salud de Castalla, Onil, Muro, Agres y Alfafara del área de
Alcoy (Alicante) con edades comprendidas entre 5 y 15 años se incluyeron en este estudio
aquellos niños que cumplieron los criterios de inclusión.
Criterios de inclusión: Niños sanos con edades comprendidas entre 5 y 15 años,
clasificados como somatizadores tras responder al Cuestionario Médico (Ver Anexos.
Cuestionario 1a.) y el Organigrama de clasificación de sanos, somatizadores o enfermos
(Ver Anexos. Figura 1a.) y que no presentaban incapacidad cognitiva o neurológica para la
comprensión

y cumplimentación

de los

cuestionarios, ni

enfermedad médica

diagnosticada.
Criterios de exclusión: Niños con diagnósticos de enfermedad establecida, con edades
menores de 5 años o mayores de 16 años; con déficits neurológicos y/o cognitivos
establecidos o incapacidad para la comprensión de las cuestiones. Aquellos que no eran
clasificados como somatizadores tras responder al Cuestionario Médico y el Organigrama
de la aproximación médica integral para clasificar a los niños como enfermos,
somatizadores o sanos. Rechazo a la participación en el estudio. Abuso conocido de drogas
o alcohol. Aquellos que presentaban alteraciones psiquiátricas agudas indicadas por ideas
suicidas u homicidas o psicosis o en tratamiento psiquiátrico en el momento del estudio.

76

2.2 Material y procedimientos.
2.2.1 Procedimiento y recogida de datos.
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo con la revisión de las historias clínicas del
Sistema de Información Sanitaria Ambulatorio (SIA) 21.12a de la Generalitat Valenciana,
mediante la aplicación informática ABUCASIS en el período comprendido entre el
02/09/2013 al 30/09/2015.
Abucasis es un sistema para la gestión sanitaria desarrollado por varias empresas, entre
ellas Indra, para la «Agencia Valenciana de Salut» que conecta los centros y los sistemas
de información de Atención Primaria y Especializada de forma integral, alrededor de la
historia clínica electrónica única del ciudadano, conectada con la historia de salud digital
del Sistema Nacional de Salud (Carrasco y Martínez, 2003).

2.2.2. Metodología de la búsqueda.
2.2.2.1 Estrategia de la búsqueda.
Se realizó una búsqueda sistemática utilizando los motores de búsqueda PubMed,
Chrochane, Lilacs y Google Académico mediante la revisión de los estudios en población
infantil con criterios de búsqueda que incluyeron las siguientes palabras clave:
-En español: Trastornos somatiformes, somatización, niños, adolescentes, infancia.
-En inglés (Key words): «Somatization», «Somatoform disorders», «Children’s
somatization Inventory», «Somatic complaints», «Children», «Adolescents”.
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Se ha llevado a cabo una búsqueda sistemática sobre el tema de la información publicada
hasta el 31 de diciembre de 2015, incorporando datos, estudios y conceptos basados en la
somatización infantil hasta esta fecha. Las restricciones y limitaciones de la búsqueda se
realizaron por fecha de los documentos, limitando la búsqueda a los últimos 10 años.
La síntesis de los términos de la búsqueda se realizó mediante búsqueda por frase
entrecomillada que permitía recuperar secuencias literales de términos redactados en el
orden que se expresaba. En el caso del presente estudio: “Somatization in children”.
La combinación de los términos mediante operaciones «booleanas» en PubMed y Google
Académico para manejar los conceptos se realizó mediante la intersección «AND»/«Y»
que recopilaba los documentos que contenían ambos términos simultáneamente.

2.2.2.2 Cuestionarios aplicados. Soporte informático.
En el momento de la consulta se obtuvo el consentimiento verbal tanto de los niños como
de los padres/tutores para participar en el estudio. Los cuestionarios aplicados fueron
cumplimentados en el momento de la consulta. Para asegurar la cooperación del paciente,
se explicaron a los niños/padres y/o tutores las dudas surgidas para comprender el
cuestionario. No hubo ningún rechazo a la participación en este estudio.
Para obtener los datos de los pacientes que acudían a la consulta médica, se utilizó la
información registrada en la historia clínica electrónica del Sistema de Información
Sanitaria Ambulatorio (SIA) 21.12a de la Generalitat Valenciana, mediante un sistema
informatizado de soporte a la gestión integral de la actividad, tanto administrativa como
asistencial, que se realiza en los centros de Atención Primaria llamado ABUCASIS
(Carrasco y Martínez, 2003).
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El registro en las historias clínicas del trastorno somatización CIE-9 ALUMBRA
corresponde al D 300.81. Durante el período de estudio no apareció registrado ningún
diagnostico de somatización en población infantil de 5 a 15 años.
Para asegurar la confidencialidad de los datos en este estudio y su uso exclusivamente para
la realización de esta tesis, se solicitó la autorización del director de Atención Primaria del
área de salud de Alcoy. (Ver Anexos. Anexo I).
Se aplicó a los pacientes asignados a mi consulta el Cuestionario Médico (Ver Anexos.
Cuestionario 1a.) y el Organigrama de aproximación integral para clasificar a los niños
como sanos, somatizadores o enfermos (Ver Anexos. Figura 1a.). También se revisaron en
las historias clínicas, el número de contactos totales y los contactos relacionados con los
ítems incluidos en el CSI-4 sin criterios de enfermedad pero que cumplían los criterios de
somatización durante el estudio.
Una vez clasificados los grupos como somatizadores y control, se utilizó la versión
española reducida del CSI-4 modificada aplicando la Escala Visual-Analógica (EVA) para
valorar la intensidad del dolor en niños, graduada numéricamente del 0 al 10, siendo el 0 la
ausencia del dolor y 10 el máximo dolor resistible. (Ver Anexos. Figura 3.).

Escala visual-analógica (EVA) graduada numéricamente para valoración de la
intensidad del dolor.
Es una prueba muy sencilla en la que el paciente marca en una escala de 1 a 10, la
intensidad del síntoma que se le propone. Los estudios realizados demuestran que el valor
de la escala refleja de forma fiable la intensidad del dolor y su evolución. Por tanto, sirve
para evaluar la intensidad del dolor a lo largo del tiempo en una persona, pero no sirve para
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comparar la intensidad del dolor entre distintas personas. También se puede aplicar a otras
medidas de calidad de vida.

No dolor ------------------ Insoportable
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De igual forma, se recopilan los datos incluidos en una tabla Excel que contiene las variables

más destacadas en la bibliografía revisada. Dichas variables incluyen: la edad, sexo,
número de contactos registrados en Abucasis de las visitas médicas, el registro de los
resultados de las variables de las encuestas obtenidos al aplicar el CSI-4/Escala EVA del
dolor, así como la presencia de ansiedad o visitas al psicólogo, entre otros.
En la tabla Excel se registra la puntuación obtenida de 0 a 10 valorada mediante encuesta
de los síntomas somáticos usando la Escala Visual-Analógica del dolor (EVA) y el CSI-4
aplicado a

cuatro

factores

principales como

son:

astenia/cansancio;

síntomas

gastrointestinales, síntomas cardiovasculares y síntomas pseudoneurológicos.
Además de la edad y sexo, se recogen otros datos, incluyendo los psico-sociales, para tener
una visión más amplia del ambiente en el que se desenvuelve el niño. Tales registros
incluyen:
- Presencia o no de ansiedad.
- Presencia o no de rinitis.
- Visita al psicólogo (sin patología psiquiátrica asociada).
- Lugar actual de residencia del niño.
- Si se trata de población emigrante o no.
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- Número de contactos/visitas al médico (totales y durante el período de estudio asociadas
a los síntomas somáticos).
- Clasificación en preadolescente/adolescente.

Se clasifican como preadolescentes y adolescentes siguiendo los criterios de la OMS 2000
(WHO-OMS, 2000). La pubertad o adolescencia inicial comienza normalmente a los 10
años en las niñas y a los 11 años en los niños y llega hasta los 14-15 años. La clasificación
en la recogida de datos se hace siguiendo la siguiente tabla:

Tabla VI. Clasificación adolescencia según la OMS, (2000).
PREADOLESCENTE
ADOLESCENTE
NIÑOS ≤ 11 AÑOS

NIÑOS ≥ 11 AÑOS

NIÑAS ≤ 10 AÑOS

NIÑAS ≥ 10 AÑOS
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2.2.2.3 Análisis estadístico.
En este estudio se ha utilizado el Análisis de Cluster que es un conjunto de técnicas
multivariantes usado para clasificar a un conjunto de individuos en grupos homogéneos.
Los métodos estadísticos multivariantes son herramientas que estudian el comportamiento
de tres o más variables al mismo tiempo.
Se usan principalmente para buscar las variables menos representativas para poder
eliminarlas, simplificando así modelos estadísticos en los que el número de variables sea
un problema y para comprender la relación entre varios grupos de variables (Cuadras, C.,
2014).
El análisis cluster es un método estadístico multivariante de clasificación automática de
datos. A partir de una tabla de casos-variables, trata de situar los casos (individuos) en
grupos homogéneos, conglomerados o “clusters”, no conocidos de antemano pero
sugeridos por la propia esencia de los datos, de manera que individuos que puedan ser
considerados similares puedan ser asignados a un mismo cluster, mientras que individuos
diferentes (disimilares) se localicen en clusters distintos. El análisis cluster define grupos
tan distintos como sea posible en función de los propios datos.
Hay dos grandes tipos de Análisis de Clusters: (1) los jerárquicos y (2) los no jerárquicos.

(1) El análisis cluster jerárquico (ACJ) es una herramienta exploratoria diseñada para
revelar las agrupaciones naturales (o los conglomerados o clusters) dentro de un conjunto
de datos que no sería de otra manera evidente. Es el más útil cuando se desea agrupar un
número pequeño de objetos. Los objetos en análisis cluster jerárquico pueden ser casos o
variables, dependiendo de si se desea clasificar casos o examinar relaciones entre las
variables.
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(2) En el análisis cluster no jerárquico se asignan los casos a grupos diferenciados que el
propio análisis configura, sin que unos dependan de otros. Matemáticamente, este método
de clasificación no jerarquizado consiste en formar un número prefijado de K clases
homogéneas excluyentes, pero con máxima divergencia entre clases, es decir, se producen
cluster disjuntos (cada caso pertenece a un y sólo un cluster y por ser clusters diseñados
para cada variable no hay posibilidad de multicolinealidad).
La proximidad expresa la semejanza o distancia que existe entre individuos o variables. El
valor que se obtiene en una medida de distancia es tanto mayor cuanto más alejados estén
los puntos entre sí. La medida utilizada en este caso es la distancia euclídea. Los puntos de
arranque para definir los grupos serán los más distantes en la nube de puntos, de acuerdo
con el número de agrupaciones que se desee formar.
En esta tesis se ha utilizado el Análisis de Cluster Jerárquico o ACJ.

Asimismo, se utilizó el Análisis de la Varianza (ANOVA) de un factor para comparar entre
sí los valores de las principales variables en cada uno de los clusters y la prueba de χ2 de
Pearson para conocer si existía o no relación entre variables de tipo cualitativo.
También se aplicó el test de Fisher (“Least significant difference”) o PLSD (Lynne y
Hervé, 2010) para analizar la asociación de variables dicotómicas y la prueba de la t de
Student para muestras independientes fue utilizada para verificar la asociación entre
algunas variables.
Cabe señalar que, en todos los análisis estadísticos efectuados, el nivel de significación fue
de p < 0.05.
Se debe reseñar que existen algunas limitaciones en el presente estudio, que deben tenerse
en cuenta al interpretar los resultados.
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El uso de una muestra de población rural puede tener implicaciones para la generalización
de los hallazgos en otras poblaciones.
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3. RESULTADOS.
Una vez realizado el estudio de búsqueda y obtenidos y analizados los datos de las entrevistas a los
pacientes, se consiguieron los siguientes resultados divididos en tres grandes apartados:

3.1 Hallazgos con los motores de búsqueda.

Se utilizaron los motores de búsqueda Pubmed, Embase, Crochane y Lilacs con el criterio
de búsqueda: “Somatization in children” (entrecomillado), encontrándose 499 resultados
en PubMed y 407 resultados en Google Académico y aproximadamente 39800 resultados
al realizar la búsqueda sin entrecomillar. Se aplicaron los siguientes filtros: a) edad:
estudios en población infantil en edad preescolar de 2 a 5 años, niños de 6 a 12 años y
adolescentes de 13 a 18 años; b) estudios en humanos. No se aplicaron filtros al idioma,
tipo de publicación ni otros criterios. En total se encontraron 195 artículos en la base de
datos de Medline (PubMed).
También se realizó una búsqueda con el término: “Children’s Somatization Inventory” en
PubMed, con 28 resultados.
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Se utilizó en PubMed el acotador Advanced, con los MeSH Terms “Somatoform
Disorders” AND “children”, obteniéndose 325 resultados, que se reducían a 156 aplicando
el límite de los últimos 10 años.
A continuación se presenta la tabla VII con los resultados obtenidos de la búsqueda en
PubMed y Google Académico con los siguientes criterios:
Tabla VII. Resumen de hallazgos en motores de búsqueda.
Criterio de búsqueda:
PubMed
Google Académico
“Somatization in children”
Entre comillas Sin comillas
- sin filtros:
519
407
39.800
- filtros: últimos 10 años:
251
397
15.600
- en español:
11
16
344
“Somatization in children and adolescents”
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:

“Somatoform disorder in children”
- Sin filtros:
- Filtro: últimos 10 años:
- En español:

“Children’s Somatization Inventory”
- Sin filtros:
- Filtro: últimos 10 años:
- En español:

“Somatization in children and abdominal
pain”
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:
“Somatization in children and adolescents and
abdominal pain”:
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:

321
160
4

281
104
7

2683
784
4

35
15
0

30.600
13.700
269

33.000
16.200
470

376
193
5

28
21
0

16.500
8.870
94

50
30
1

0
0
0

15.900
6.800
95

37
23
1

0
0
0

10.100
4.690
31
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“Somatization in children and thoracic pain”
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:
“Psychogenic chest pain in children”
- sin filtros:
-filtros: últimos 10 años:
- en español:
“Somatization in children and weakness”
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:
“Somatization in children
symptoms”
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:

and

“Somatization in children and anxiety”
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:
“Somatization in children and rhinitis”
- sin filtros:
- filtros: últimos 10 años:
- en español:

4
3
0

0
0
0

10.700
4.280
23

19
4
0

65
13
0

20.300
8.600
43

5
3
0

0
0
0

18.400
9.198
21

neuro
10
8
0

0
0
0

20.700
10.900
123

253
146
4

0
0
0

43.800
17.200
303

32
24
3

0
0
0

143
543
1
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3.2 Descripción sistematizada de las principales características de las niñas y niños de
las muestras estudiadas.
Distribución por sexo: Del total de 13984 niños en el grupo de edad de 5 a 14 años del
área de salud de Alcoy, 6798 correspondían a niñas y 7186 a niños (Figura 4).

Figura 4. Distribución por sexo de los pacientes en el grupo de edad de 5 a 14 años del área de salud de
Alcoy.

Se obtuvo también el total de niños que estaban asignados a las consultas de pediatría de
estas tres poblaciones (Castalla, Onil y Muro) en el rango de edad de la muestra estudiada
de 5 a 15 años, con un total de 1867 niños, de los cuales 896 eran niñas y 971 niños (Figura
5).

Figura 5. Distribución por sexo de los pacientes en el rango de edad de 5 a 14 años asignados a la consulta
de pediatría (Castalla, Onil y Muro).
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Se revisaron las historias clínicas de 835 niños que acudieron a mi consulta médica de los
centros de la salud de Castalla, Onil, Muro, Agres y Alfafara (de los cuales un total de 322
correspondían a Castalla (155 niñas y 167 niños); un total de 307 a Onil (148 niñas y 159
niños) y un total de 206 en Muro (que incluye los niños de Agres y Alfafara, de los cuales
93 corresponden a niñas y 113 a niños) (Figura 6).

Figura 6. Distribución por sexo de los pacientes en el rango de edad de 5 a 14 años cuyas historias clínicas
fueron revisadas, separadas en las diferentes localidades estudiadas.
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Y de un total de 124 niños de la muestra poblacional a estudio (61 corresponden a la
muestra clínica (somatizadores), siendo 33 niñas y 28 niños y otros 63 a la muestra
comunitaria (grupo control- colegios-), siendo 34 niñas y 29 niños) (Figura 7).

Figura 7. Distribución por sexo de la muestra clínica (somatizadores) y la muestra comunitaria (controlcolegios).

Cumplieron los criterios de somatización en el grupo clínico para el presente estudio un
total de 61 niños.
En el caso del grupo control muestra comunitaria-colegio- cumplimentaron el
autocuestionario CSI-4-EVA (Figura 3. Anexos) y factores psicosociales, un total de 63
niños: 29 niños en Agres y 34 en Alfafara. (Ver tabla VIII).

Durante el período de estudio no apareció registrado en el sistema informático ABUCASIS
ningún diagnóstico de somatización en población infantil de 5 a 15 años.
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Tabla VIII. Resumen de resultados de la población estudiada.

Departamento Alcoy
Consultas totales Castalla-Onil-Muro
Mis consultas Castalla-Onil-Muro
Muestra del estudio

Población total
13984
1867
835
124

Niñas
6798
896
396
67

Niños
7186
971
439
57

Distribución por edad:
En la tabla IX observamos la edad media de los miembros de la muestra clínica
(somatizadores) y la muestra comunitaria (control-colegios). No existen diferencias
significativas entre ambas muestras.

Tabla IX. Edad media grupo control y somatizador.
Edad
Media ± SD mediana
moda

Rango

n

Muestra clínica

9,82 ± 3,06

10

14

5-14 (9)

61

Muestra comunitaria

9,60 ± 2,16

9

9

5-15 (10)

63
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3.3 Resultados derivados de la obtención y análisis de conglomerados jerárquicos
(ACJ).
El análisis de conglomerados o “clusters” es una técnica multivariante que como su
nombre indica reúne, formando grupos (“clustering”), un conjunto de variables (edad,
sexo, síntomas, etc.) con valores similares. Este tipo de análisis puede utilizar cualquier
número de variables.
Dentro del análisis de conglomerados (AC) existen tres formas de generar los “clusters”:
Mediante “Hierarchical clustering” o “agglomerative clustering” (en adelante Análisis de
Clusters Jerárqico, (ACJ), mediante “K-means clustering” y utilizando una mezcla de
ambos. El Análisis de Cluster Jerárquico o ACJ ha sido el utilizado en esta tesis.

ACJ aplicado a las variables.
El ACJ ha sido aplicado a los pacientes con somatización (Grupo S) y a una muestra de
niños y niñas de control (Grupo C) procedentes de sendos colegios del mismo entorno.
ACJ de todas las variables en el grupo de niñas y niños con somatización.
En un primer paso se realizó, el ACJ conjunto de todas las variables estudiadas en el grupo
de niñas y niños con cuadros de somatización (Grupo S), variables que hemos descrito en
el apartado de material y métodos y que recogemos, de nuevo, de forma resumida en el
Cuadro 1.
Los niños del grupo de control (Grupo C) no fueron estudiados en esta fase dado que al
carecer de somatización no podían responder a todas las variables recogidas en el Cuadro
1, concretamente a las preguntas derivadas de las variables relacionadas con el número de
visitas (contactos) al médico, en concreto con las variables de la 9 a la 12.
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El ACJ realizado con todas las variables del Grupo S, muestra como aquellas que son
similares tienden a unirse para formar clusters. Así, en el dendrograma de la Figura 8 se
observa como algunas de las variables que en la tabla X son comunes al Grupo C y al
Grupo S (las variables de la 2 a la 8 y de la 14 a la 20) tienden a asociarse con otras
variables relacionadas con ellas. Concretamente se observa como las 4 escalas que miden
la intensidad de los síntomas (Variables 14, 15, 16 y 17) se asocian, respectivamente, con
las 4 variables, no comunes, relativas a los contactos o visitas al médico realizados por los
pacientes (Variables de la 10, 11, 12 a 13).
Tabla X. Variables recogidas en el grupo de niñas y niños con somatización*
___________________________________________________________________
(1) Código de identificación de cada niña o niño
(2) Grupo al que pertenece (de control o de pacientes)
(3) Edad
(4) Preadolescente
(5) Adolescente
(6) Sexo
(7) Población en la que vive
(8) Nacionalidad (inmigrante o no)
(9) Número de contactos totales (visitas médicas) registrados en Abucasis
(10) Número de contactos por astenia registrados en Abucasis
(11) Número de contactos por síntomas Gastrointestinales (GI) registrados en
Abucasis
(12) Número de contactos por síntomas Cardiovasculares (CV) registrados en
Abucasis
(13) Número de contactos por síntomas Pseudoneurológicos (PsN) registrados en
Abucasis
(14) Puntuación en la escala de cansancio
(15) Puntuación en la escala de síntomas Gastrointestinales (GI)
(16) Puntuación en la escala de síntomas Cardiovasculares (CV)
(17) Puntuación en la escala de síntomas Pseudoneurológicos (PsN)
(18) Cuadros de ansiedad
(19) Cuadros de rinitis
(20) Remitido al psicólogo
*En negrita se recogen todas las variables que son comunes al grupo de control y al grupo de
pacientes con somatización (Variables: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. 15, 16, 17, 18, 19, y 20).
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Un dendograma es una representación gráfica en forma de árbol que resume el proceso de
agrupación en un análisis de clusters. Los objetos similares se conectan mediante enlaces
cuya posición en el diagrama está determinada por el nivel de similitud/disimilitud entre
los objetos (Villardón, 2007).
En el dendrograma de la Figura 8 se observa como las variables se agrupan en varios
“clusters” claramente determinados y jerarquizados.
En principio, del tronco común derivan dos grupos, uno pequeño, formado por las
variables «código» (COD) que en este caso corresponde al grupo de niñas y niños con
somatización, así como por la variable «lugar» («zona en la que viven»). El grupo
mayoritario, estaba formado por el resto de las variables. Este grupo, a su vez, se subdivide
en dos: (1) un grupo relacionado con aspectos del desarrollo de los alumnos y alumnas (las
variables edad y preadolescencia), (2) un gran grupo relacionado con la edad, la
adolescencia y las escalas de somatización (astenia/cansancio, gastrointestinal,
cardiovascular y pesudoneurológica) y de características psicosociales (ansiedad, visita al
psicólogo, inmigración y rinitis).
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Figura 8. Dendrograma en el que se observa como las escalas (E) que miden los síntomas clínicos (AST:
Astenia; GI: Gastrointestinales; CV: Cardiovasculares y PSN: Pseudoneurológicos), comunes al Grupo C y al
Grupo S, forman clusters con las variables, no comunes, de contacto (C): E-AST/C-AST; E-GI/C-GI; ECV/C-CV; E-PSN/C.-PSN).

Tabla XI. Coeficientes de correlación de Pearson, obtenidos al relacionar los valores de las escalas
de puntuación de los síntomas con el número de visitas médicas (contactos) sobre ellos.
Variables de las escalas

Variables sobre
el nº de visitas

Coeficiente de correlación
R

E-AST (14)

C-AST (10)

0,46

E-GI (15)

C-GI (11)

0,58

E-CV (16)

C-CV (12)

0,63

E-PSN (17)

C-PSN (13)

0,44

Por otra parte el ACJ nos pone en evidencia también como las 8 variables que acabamos de
analizar, junto con los contactos totales (C-TOT) y con la variable «edad» forman un gran
“cluster” que se diferencia del “cluster” en el que se reúnen las variables relativas al
desarrollo de los pacientes (edad, sexo, preadolescente y adolescente), aspectos
sociológicos (lugar donde viven, nacionalidad) y aspectos psicológicos (ansiedad,
«rinitis»* visitas al psicólogo).
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Estos datos nos indican que en la fenomenología de la somatización, los datos clínicos y
los psicosociales son bastante independientes. En cuanto a los datos clínicos existe una
clara correlación entre las puntuaciones dadas a las escalas y el número de contactos o
visitas (Tabla XI).
Al realizar un análisis factorial de componentes principales (Tabla XII) observamos como
las variables relacionadas con los síntomas clínicos de los sujetos de estudio con
somatización, son agrupadas en cuatro factores, cada uno de los cuales recoge a las mismas
dos variables que el análisis de cluster había proporcionado. En efecto, el factor 1 recoge a
las variables cardiovasculares (Factor 1: E-CV y C-CV), el factor 2 engloba a las variables
relacionadas con el cansancio o astenia (Factor 2: E-AST y C-AST), el factor 3 reúne a las
variables gastrointestinales (Factor 3: E-GI y C-GI) y el factor 4 los síntomas
pseudoneurológicos (Factor 4: E-PSN y C-PSN).
Tabla XII. Carga factorial por variables.
Variable

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Contacto CV
0,97
Escala CV
0,64
Contacto astenia
0,95
Escala cansancio
0,46
Contacto GI
0,92
Escala GI
0,42
Contacto PSN
Escala PSN
Valores propios
2,32
1,80
1,34
Explained variance (%)
23,13
18,07
13,42
Total variance (%): 67,23
Las cargas factoriales menores de 0.4 se han omitido.
La muestra estuvo formada por 61 estudiantes.
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Factor 4

0,78
0,56
1,26
12,60

Tabla XIII. Valores propios.

Figura 9. Agrupación de edad, contactos y síntomas somáticos, en grupo control y somatizadores.

A partir de estos datos se decidió reducir, en ambos grupos (Grupo C y Grupo S), el
número total de variables de 20 a las 15 comunes (de la 2 a la 8 y de la 14 a la 20), al
eliminar las 5 correspondientes a los contactos de los pacientes con el médico, dada la
similitud entre las variables de las escalas y las de los contactos. De esta manera se
pudieron realizar comparaciones entre el Grupo C y el Grupo S.
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ACJ de las variables reducidas en el grupo común de control y de niños y niñas con
somatización.
El ACJ realizado con las 14 variables del Grupo C y el Grupo S, conjuntamente, de nuevo
se muestra como las variables correspondientes a las escalas para determinar la intensidad
de los síntomas se unen en un cluster común (Figura 10).

Figura 10. Dendrograma en el que se observa como las escalas (E) que miden los síntomas clínicos (AST:
Astenia; GI: Gastrointestinales; CV: Cardiovasculares y PSN: Pseudoneurológicos), comunes al Grupo C y al
Grupo S, forman un único cluster (E-AST; E-GI; E-CV; E-PSN).

Por su parte, las variables denominadas de desarrollo y psicosociales tienen una
distribución similar a la establecida en la figura 11.

ACJ de las variables reducidas en el grupo de control.

Tras el ACJ realizado con las 12 variables del Grupo C, proporciona un patrón similar de
la distribución de aquellas como se puede observar en la figura 11.
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Figura 11. Dendrograma en el que se observa como las escalas (E) que miden los síntomas clínicos (AST:
Astenia; GI: Gastrointestinales; CV: Cardiovasculares y PSN: Pseudoneurológicos), comunes al Grupo C y al
Grupo S, forman un único cluster (E-AST; E-GI; E-CV; E-PSN). El resto de los clusters siguen el mismo
patrón observado en las figuras anteriores.

ACJ de las variables reducidas en el grupo de niñas y niños con somatización.
Finalmente, al realizar el ACJ con las 12 variables del Grupo CS, de nuevo se repite el
patrón de distribución en cluster de las variables (Figura 12).

Figura 12. Dendrograma en el que se observa como las escalas (E) que miden los síntomas clínicos (AST:
Astenia; GI: Gastrointestinales; CV: Cardiovasculares y PSN: Pseudoneurológicos), comunes al Grupo C y al
Grupo S, forman un único cluster (E-AST; E-GI; E-CV; E-PSN). El resto de los clusters siguen el mismo
patrón observado en las figuras anteriores.
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ACJ aplicado a los sujetos.
La realización de un ACJ de doble vía permite observar conjuntamente la distribución
tanto de las variables como de los sujetos estudiados y ver como estos se distribuyen en
relación con las variables.

Figura 13. Dendrograma de dos vías en el que se observa las escalas (E) que miden los síntomas clínicos y el
número de contactos (C) con el médico por dichos síntomas, forman clusters homólogos, a saber (Ver
también la figura 8): síntomas de astenia (E-AST y C-AST), síntomas gastrointestinales (E-GI y C-GI),
síntomas cardiovasculares (E-CV y C-CV) y síntomas pseudoneurológicos (E-PSN y C-PSN). Por otra parte,
los sujetos estudiados se distribuyen en 7 clusters cuyas características se deducen de los colores del “mapa
caliente” subyacente (“heat map”). Los colores, dentro de cada rango del “heat map”, oscilan entre el azul
claro (JMP-12 SAS).

Tras realizar el ACJ de doble vía con todas las variables en el grupo de niñas y niños con
un cuadro de somatización, a saber: edad, sexo, desarrollo (pre-adolescente o adolescente),
lugar donde viven, si son inmigrantes o no, los tipos de síntomas referidos en las escalas
aplicadas en la consulta (ansiedad, rinitis, astenia/cansancio, síntomas gastrointestinales,
síntomas cardiovasculares y síntomas pseudoneurológicos) y visita al psicólogo, se obtuvo
el dendrograma que se recoge en la Figura 13.
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El dendrograma muestra 10 clusters diferentes cuyas características en relación con la
variables pueden deducirse leyendo el mapa de calor (“heat map”) situado en la parte
inferior de la figura.

Figura 14. Dendrograma de dos vías en el que se observa como las escalas (E) que miden los síntomas
clínicos (AST: Astenia; GI: Gastrointestinales; CV: Cardiovasculares y PSN: Pseudoneurológicos), comunes
al Grupo C y al Grupo S, forman un único cluster (E-AST; E-GI; E-CV; E-PSN). El resto de los clusters
siguen el mismo patrón observado en las figuras anteriores. Por otra parte, los sujetos estudiados se
distribuyen también en 5 clusters cuyas características se deducen de los colores del “mapa caliente” (heat
map). Los colores dentro de cada rango del “heat map” oscilan entre el azul claro (JMP-12 SAS).

Tras realizar el ACJ de doble vía con las variables reducidas en el grupo de niñas y niños
con un cuadro de somatización, se obtuvo el dendrograma que se recoge en la Figura 14.
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Figura 15. Dendrograma de dos vías en el que se observa como las escalas (E) que miden los síntomas
clínicos (AST: Astenia; GI: Gastrointestinales; CV: Cardiovasculares y PSN: Pseudoneurológicos), comunes
al Grupo C y al Grupo S, forman, una vez más, un único cluster (E-AST; E-GI; E-CV; E-PSN). El resto de
los clusters siguen el mismo patrón observado en las figuras anteriores. Por otra parte, los sujetos controles
estudiados se distribuyen también en 7 clusters cuyas características se deducen de los colores del mapa de
calor (“heat map”). Los colores dentro de cada rango del “heat map” oscilan entre el azul claro (JMP-12
SAS).

El dendrograma muestra 7 clusters diferentes cuyas características en relación con las
variables pueden deducirse leyendo el mapa de calor (“heat map”) situado en la parte
inferior de la figura.
Al comparar el dendrograma de dos vías (Figura 13) del grupo de alumnos somatizados
(Grupo S) con el dendrograma de dos vías (Figura 14) de los alumnos del grupo de control
(Grupo C), lo primero que llama la atención es la homogeneidad del “heat map” de este
último respecto del Grupo S. Obsérvese como en las hileras correspondientes a los valores
de las cuatro escalas de los síntomas, predominan los azules en el grupo de control, lo que
indica bajas puntuaciones en relación con los síntomas de astenia, gastrointestinales,
cardiovasculares y pseudoneurológico, en relación con los niños y niñas somatizadores. El
resto de las variables no parecen presentar patrones diferenciales entre ambos
dendrogramas y mapas de calor.
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3.4. Diferencias estadísticas entre el grupo de niñas y niños con somatización y el
grupo de control.

Los resultados de este apartado derivan de la comparación de las puntuaciones de las
variables comunes de ambos grupos. Dichas puntuaciones fueron globales y de cada uno
de los clusters.

A. Análisis de las variables de niñas y niños con somatización.
a) Valores de las variables más relevantes obtenidas en el grupo de niños y niñas con
somatización (Grupo S).

En la Tabla XIV se recogen las variables, con sus respectivos valores numéricos.
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Tabla XIV. Valores de las variables del Grupo S (Todas las variables).
VARIABLE

Edad
Sexo:
Mujeres
Hombres
Preadolescente
No
Si
Adolescente
No
Si
Inmigrantes
No
Si
Escala AST
Escala GI
Escal CV
Escala PsN
Ansiedad
No
Si
Psicólogo
No
Si
Rinitis
No
Si

TOTAL
N = 61

C1
N=7
(11%)
12,92

1,16

C2
N = 12
(20%)
12,78  1,40

C3
N = 10
(16%)
7,75  2,37

C4
N=7
(11%)
7,60  1,60

C5
N = 14
(23%)
8,00  2,62

C6
N=4
(7%)
8,62  3,07

C7
N=7
(11%)
10,5  2,52

33 (54%)
28 (46%)

5 (8,20%)
2 (3,28%)

7 (11,48%)
5 (8,20%)

7 (11,48%)
3 (4,92%)

3 (4,92%)
4 (6,56%)

8 (13,11%)
6 (9,84%)

0 (0,00%)
4 (6,56%)

3 (4,92%)
4 (6,56%)

24 (39%)
37 (61%)

7 (11,48%)
0 (0,00%)

3 (4,92%)
9 (14,75%)

9 (14,75%)
1 (1,64%)

0 (0,00%)
7 (11,48%)

0 (0,00%)
14 (22,95%)

1 (1,64%)
3 (4,92%)

4 (6,56%)
3 (4,92%)

37 (61%)
24 (39%)

0 (0,00%)
7 (11,48%)

9 (14,75%)
3 (4,92%)

1 (1,64%)
9 (14,75%)

7 (11,48%)
0 (0,00%)

14 (22,95%)
0 (0,00%)

3 (4,92%)
1 (1,64%)

7 (11,48%)
0 (0,00%)

95%
5%
2,30  2,91
3,93  2,77
0,72  1,70
1,44  2,54

6 (9,84%)
1 (1,64%)
4,75  2,34
2,33  2,19
0,58  0,90
1,83  2.90

12 (19,67%)
0 (0,00%)
1,11  1,83
6,55  1,13
0,00  0,00
0,56  1,70

10 (16,39)
0 (0,00%)
0,25  0,70
6,25  2,00
0,00  0,00
0,50  1,07

6 (9,84%)
1 (1,64%)
0,60  1,26
2,00  1,63
0,00  0,00
1,40  2,90

13 (21,31%)
1 (1,64%)
6,20  2,30
4,70  2,70
0,80  1,13
0,80  2,53

4 (6,56%)
0 (0,00%)
0,37  1,06
2,25  2,55
0,50  0,93
3,37  3,07

7 (11,48)
0 (0,00%)
0,00  0,00
4,5  3,41
6,25  1,50
2,00  2,45

38 (62%)
23 (38%)

4 (6,56%)
3 (4,92%)

7 (11,48%)
5 (8,20%)

7 (11,48%)
3 (4,92%)

4 (6,56%)
3 (4,92%)

8 (13,11%)
6 (9,84%)

4 (6,56%)
0 (0,00%)

4 (6,56%)
3 (4,92%)

46 (75%)
15 (25%)

5 (8,20%)
2 (3,28)

10 (16,39%)
2 (3,28%)

8 (13,11%)
2 (3,28%)

6 (9,84%)
1
1
(1,64%)

10 (16,39%)
4 (6,56%)

4 (6,56%)
0 (0,00%)

3 (4,92%)
4
4
(6,56%)

41 (67%)
20 (33%)

6 (9,84%)
1 (1,64%)

8 (13,11%)
4 (6,56%)

6 (9,84%)
4 (6,56%)

5 (8,20%)
2 (3,28%)

10 (16,39%)
4 (6,56%)

3 (4,92%)
1 (1,64%)

3 (4,92)
4 (6,56)

9,82  3,06

Figura 16. Distribución del número de niños y niñas con somatización entre los 7 clusters obtenidos con el
análisis de conglomerados jerárquicos. Obsérvese como los clusters 2 y 5 son los que recogen un mayor
número de sujetos.
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b) Resultados al comparar entre sí, los 7 clusters del Grupo S con el ANOVA de un factor.
Tras realizar los correspondientes ANOVAS de 1 vía, comparando los valores de las principales
variables en cada uno de los 7 clusters, obtuvimos los siguientes resultados:

Edad.
El ANOVA nos indica que entre los 7 cluster existen diferencias significativas (F-test: 9,96; p =
0,0001) (Tabla XV)
Tabla XV.

Las medias de edad en los clusters en el ANOVA de un factor fueron las siguientes (Tabla XVI):

Tabla XVI.

Obsérvese como la edad de los niños y niñas de los cluster 1, 3 y 7 son las más altas.

Las diferencias observadas y ordenadas entre los clusters fueron las siguientes (Tabla
XVII):
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Tabla XVII.

Al determinar que clusters presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test
de Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla
XVIII), también recogidos en las hileras del cuadro 8 cuyos valores de p están en amarillo
y rojo:
Tabla XVIII.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2


3

4






5










6


7



Figura 17. Representación gráfica de las edades de los sujetos para cada cluster.
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Escala de cansancio.

El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas (F-test: 3,99; p =
0,0022) (Tabla XIX).
Tabla XIX.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla XX):

Tabla XX.

Obsérvese como la valoración del cansancio de los niños y niñas de los clusters 1 y 2 son
las más altas.
Las diferencias ordenadas entre clusters son las siguientes (Tabla XXI):
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Tabla XXI.

Al determinar que clusters presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test de
Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla XXII), también
recogidos en las hileras del cuadro 12 cuyos valores de p están en amarillo y rojo:
Tabla XXII.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3



4


5


6


7


Figura 18. Representación gráfica de la escala de cansancio de los sujetos para cada cluster.
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Escala de trastornos gastrointestinales.

El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas (F-test:
8,0; p = 0,0001) (Tabla XXIII).
Tabla XXIII.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla XXIV):

Tabla XXIV.

Obsérvese como las puntuaciones más bajas corresponden a los dos extremos del
dendrograma, concentrándose en los clusters 3 y 4 las más altas.
El informe de las diferencias entre clusters ordenadas son las siguientes (Tabla XXV):
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Tabla XXV.

Al determinar que cluster presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test
de Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla
XXVI), también recogidos en las hileras del cuadro 18 cuyos valores de p están en amarillo
y rojo:
Tabla XXVI.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1





2

3



4

5

6





7





Figura 19. Representación gráfica de la escala de trastorno gastrointestinal de los sujetos para cada cluster.
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Escala de trastornos cardiovasculares.

El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas (F-test: 17,28; p =
0,0001) (Tabla XXVII).
Tabla XXVII.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla XXVIII):

Tabla XXVIII

Obsérvese como la valoración de los trastornos digestivos de los niños y niñas del cluster 6
son las más altas.

El informe de las diferencias entre clusters ordenadas son las siguientes (Tabla XXIX):
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Tabla XXIX

Al determinar que cluster presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test
de Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters, Tabla XXX,
también recogidos en las hileras de la Tabla XXIX cuyos valores de p están en amarillo:
Tabla XXX.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5











6

7



Figura 20. Representación gráfica de la escala de trastornos cardiovasculares de los sujetos para cada cluster.

112

Escala de trastornos pseudo-neurológicos.

El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas (F-test: 9,15; p =
0,0001) (Tabla XXXI).
Tabla XXXI.

.
Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla XXXII):

Tabla XXXII.

Obsérvese como el cluster 7 acumula la máxima puntuación.
El informe de las diferencias entre clusters ordenadas son las siguientes (Tabla XXXIII):
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Tabla XXXIII.

Al determinar que cluster presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test de
Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla XXXIV), también
recogidos en las hileras de la tabla XXXIII cuyos valores de p están en amarillo:

Tabla XXXIV.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6













7

Figura 21. Representación gráfica de la escala de trastorno pseudoneurológicos de los sujetos para cada
cluster obtenidos en el ANOVA.
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c) Resultados al comparar los 7 clusters del Grupo S con el Análisis de contingencias.
Tras realizar los correspondientes análisis de contingencia, comparando los valores de las
principales variables en cada uno de los 7 clusters, obtuvimos los resultados recogidos en las tablas
(con su correspondiente figura incorporada) de XXXV a XLII.
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Tabla XXXV

Tabla XXXVI

Dado que en el cuadro 26, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es > de
0.05 en la variable sexo, se acepta la hipótesis nula (H 0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son independientes, es
decir, no hay diferencias en el número de niños y niñas. En el cuadro 27 la Prueba de Pearson, con un valor de p > 0,05, se acepta la
independencia de las variables. Sin embargo, esto no ocurre con la razón de verosimilitud cuya significación asociada es ≤ 0,05 por lo
que se rechaza la hipótesis nula (H0) o de independencia. En cada celda viene recogido el valor de Chi cuadrado, lo que permite
determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los grados de libertad y el valor de Chi cuadrado en la
tabla.
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Tabla XXXVII.

Tabla XXXVIII.

Dado que en el cuadro 28, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es > de
0.05 en la variable ansiedad, se acepta la hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son independientes, es
decir, no hay diferencias significativas. Lo mismo ocurre en el cuadro 29 de la variable rinitis. En cada celda viene recogido el valor de
Chi cuadrado, lo que permite determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los grados de libertad y el
valor de Chi cuadrado en la tabla.
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Tabla XXXIX.

Tabla XL.

Dado que en el cuadro 30, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es > de
0.05 en la variable psicólogo, se acepta la hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son independientes,
es decir, no hay diferencias significativas. Lo mismo ocurre en el cuadro 31 de la variable emigrante. En cada celda viene recogido el
valor de Chi cuadrado, lo que permite determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los grados de
libertad y el valor de Chi cuadrado en la tabla.
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Tabla XLI.

Tabla XLII.

Dado que en el cuadro 30, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es < de
0.05 en la variable pre.adolescente, no se acepta la hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son
dependientes, es decir, si hay diferencias significativas. Lo mismo ocurre en el cuadro 31 de la variable adolescente. En cada celda viene
recogido el valor de Chi cuadrado, lo que permite determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los
grados de libertad y el valor de Chi cuadrado en la tabla.
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B. Puntuaciones en el Grupo C:
a) Valores de las variables más relevantes obtenidas en el grupo de niños y niñas del grupo de
control.
Tabla XLIII. Valores de las variables del Grupo C.
VARIABLE

C1
N=7
(11%)
12,25

0,95

C2
N = 12
(20%)
12,09 1,37

C3
N = 10
(16%)
8,37  1,52

C4
N=7
(11%)
9,50

1,37

C5
N = 14
(23%)
10,25  2,75

C6
N=4
(7%)
8,87

2,16

C7
N=7
(11%)
9,33

0,58

34 (54%)
29 (46%)

4 (6,35%)
0 (0%)

8 (12,70%)
3 (4,76)

13 (20,63)
14 (22,22)

0 (0%)
6 (9,52%)

3 (4,76%)
1 (1,59%)

4 (6,35%)
4 (6,35%)

2 (3,17%)
1 (1,59%)

20 (32%)
43 (68%)

4 (6,35%)
0 (0%)

11 (17,46%)
0
(0%)

0
(0%)
27
(42,86%)

0 (0%)
6 (9,52%)

2 (3,17%)
2 (3,17%)

3 (4,76%)
5 (7,94%)

0 (0%)
3 (4,76%)

Adolescente
No
Si

43 (68%)
20 (32%)

0 (0%)
4 (6,35%)

0 (0%)
11 (17,46%)

27
(42,86%)
0
(0%)

6 (9,62%)
0 (0%)

2 (3,17%)
2 (3,17%)

5 (7,94%)
3 (4,76%)

3 (4,76%)
0 (0%)

Inmigrantes
No
Si
Escala AST

95%
5%


6 (9,84%)
1 (1,64%)
3,25  1,90

12 (19,67%)
0 (0,00%)
0,18  0,60

10 (16,39)
0 (0,00%)
0,18  0,48

13 (21,31%)
1 (1,64%)
0,75  1,50

Escala GI



0,50  0,57

0,00  0,00

0,22  0,58

Escal CV



0,58  0,90

0,00  0,00

0,22  0,50

Escala PsN



1,25  1.90

0,00  0,00

0,37  0,68

6 (9,84%)
1 (1,64%)
2,00

1,09
0,00

0,00
0,00

0,00
1,33

2,06

4 (6,56%)
0 (0,00%)
0,12

0,35
4,75

0,71
0,12

0,35
2,87

2,47

7 (11,48)
0 (0,00%)
2,60

1,52
0,66

0,57
0,00

0,00
8,66

1,15

Ansiedad
No
Si

58 (92%)
5 ( 8%)

4 (6,35%)
0 (0%)

8 (12,70%)
3 (4,76%)

27
(42,86%)
0
(0%)

6 (9,52%)
0 (0%)

4 (6,35%)
0 (0%)

7 (11,11%)
1 (1,59%)

2 (3,17%)
1 (1,59%)

Psicólogo
No
Si

58 (92%)
5 (8%)

4 (6,35%)
0 (0%)

8 (12,70%)
3 (4,76%)

27
(42,86%)
0
(0%)

6 (9,52%)
0 (0%)

4 (6,35)
0 (0%)

7 (11,11)
1 (1,59)

2 (3,17%)
1 (1,59%)

Rinitis
No
Si

54 (86%)
9 (14%)

3 (4,76%)
1 (1,59%)

10 (15,87%)
1 (1,59%)

21
(33,33%)
6
(9,52%)

5 (7,94%)
1 (1,59%)

4 (6,35%)
0 (0%)

8 (12,70%)
0
(0%)

3 (4,76%)
0 (0%)

Edad
Sexo:
Mujeres
Hombres
Preadolescente
No
Si

TOTAL
N = 63


2,50  2,89
4,25  096
1,25  1,25

b) Resultados al comparar los 7 clusters del Grupo C con el ANOVA de un factor.
Tras realizar los correspondientes ANOVAS de 1 vía, comparando los valores de las principales
variables en cada uno de los 7 clusters, obtuvimos los siguientes resultados:

Edad
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El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas en la edad (F-test:
9,05; p = 0,0001). (Tabla XLIV).

Tabla XLIV.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla XLV):

Tabla XLV.

Obsérvese como los clusters 1 y 2 poseen los alumnos de mayor edad de todo el
dendrograma.
El informe de las diferencias ordenadas entre clusters son las siguientes (Tabla XLVI):
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Tabla XLVI.

Al determinar que clusters presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test
de Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla
XLVII), también recogidos en las hileras de la Tabla XLVI cuyos valores de p están en
amarillo y rojo:

Tabla XLVII.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6

1

2

3






7
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Figura 22. Representación gráfica de las edades de los sujetos para cada cluster.

Escala de cansancio.
El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas en cuanto a
la valoración del cansancio (F-test: 14,57; p = 0,001) (Tabla XLVIII).
Tabla XLVIII.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes ((Tabla XLIX):

Tabla XLIX.
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Obsérvese que los clusters 1, 4 y 7 son los que poseen las puntuaciones medias más altas.
El informe de las diferencias ordenadas entre clusters son las siguientes. (Tabla L):
Tabla L.

Al determinar que cluster presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test de
Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla LI ), también
recogidos en las hileras de la Tabla XL cuyos valores de p están en amarillo y rojo:
Tabla LI.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2


3






5


6
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Figura 23. Representación gráfica de la escala de cansancio de los sujetos para cada cluster.

Escala de trastornos gastrointestinales.
El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas (F-test:
35,68; p = 0,0001) (Tabla LII).
Tabla LII.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla LIII):

Tabla LIII.
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Obsérvese como los dos clusters con las puntuaciones más altas son las de los clusters 5 y
6.
El informe de las diferencias entre clusters ordenadas son las siguientes (Tabla LIV):

Tabla LIV.

Al determinar que cluster presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test
de Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla LV),
también recogidos en las hileras de la Tabla LIV cuyos valores de p están en amarillo:
Tabla LV.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5
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Figura 24. Representación gráfica de la escala de trastorno gastrointestinal de los sujetos para cada cluster.

Escala de trastornos cardiovasculares.
El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas (F-test:
52,88; p = 0,0001). (Tabla LVI).
Tabla LVI.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla LVII):
Tabla LVII.
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Obsérvese como el cluster con mayor puntuación es el 4.
El informe de las diferencias entre clusters ordenadas son las siguientes (Tabla LVIII):
Tabla LVIII.

Al determinar que cluster presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test
de Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla LIX),
también recogidos en las hileras de la LVIII cuyos valores de p están en amarillo:
Tabla LIX.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4
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Figura 25. Representación gráfica de la escala de trastornos cardiovasculares de los sujetos para cada cluster.

Escala de trastornos pseudo-neurológicos.

El ANOVA nos indica que entre los 7 clusters existen diferencias significativas (F-test: 22,10; p =
0,0001). (Tabla LX).

Tabla LX.

Las medias para los clusters en el ANOVA de un factor son las siguientes (Tabla LXI):
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Tabla LXI.

Obsérvese como el cluster 7 posee una puntuación muy alta
El informe de las diferencias entre clusters ordenadas son las siguientes (Tabla LXII):
Tabla LXII.

Al determinar que clusters presentaban dichas diferencias observamos que aplicando el test de
Fisher PLSD, estas diferencias se dieron entre () los siguientes clusters (Tabla LXIII), también
recogidos en las hileras de la Tabla LXII cuyos valores de p están en amarillo y rojo:
Tabla LXIII.
CLUSTERS
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6
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Figura 26. Representación gráfica de la escala de trastorno pseudoneurológicos de los sujetos para cada
clusters obtenido en el ANOVA.

c) Resultados al comparar los 7 clusters del Grupo C con el Análisis de contingencias.
Tras realizar los correspondientes análisis de contingencia, comparando los valores de las
principales variables en cada uno de los 7 clusters, obtuvimos los resultados recogidos en las tablas
(con su correspondiente figura incorporada) de la la LXIV a la LXXI.
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Tabla LXIV.

Tabla LXV.

Dado que en el cuadro 55, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es < de
0.05 en la variable sexo, no se acepta la hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son dependientes, es
decir, hay diferencias en el número de niños y niñas. En el cuadro 56 ocurre lo mismo. En cada celda viene recogido el valor de Chi
cuadrado, lo que permite determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los grados de libertad y el valor
de Chi cuadrado en la tabla.
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Tabla LXVI.

Tabla LXVII.

Dado que en el cuadro 57, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es > de
0.05 en la variable ansiedad, se acepta la hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son independientes, es
decir, no hay diferencias significativas. Lo mismo ocurre en el cuadro 58 de la variable rinitis. En cada celda viene recogido el valor de
Chi cuadrado, lo que permite determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los grados de libertad y el
valor de Chi cuadrado en la tabla.
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Tabla LXVIII.

Tabla LXIX.

Dado que en el cuadro 59, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es > de
0.05 en la variable psicologo, se acepta la hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son independientes,
es decir, no hay diferencias significativas. Lo mismo ocurre en el cuadro 60 de la variable emigrante. En cada celda viene recogido el
valor de Chi cuadrado, lo que permite determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los grados de
libertad y el valor de Chi cuadrado en la tabla.
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Tabla LXX.

Tabla LXXI.

Dado que en el cuadro 61, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la significación estadística asociada es < de
0.05 en la variable pre.adolescente, no se acepta la hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son
dependientes, es decir, si hay diferencias significativas. Lo mismo ocurre en el cuadro 62 de la variable adolescente. En cada celda viene
recogido el valor de Chi cuadrado, lo que permite determinar el nivel de significatividad de cada una de ella, teniendo en cuenta los
grados de libertad y el valor de Chi cuadrado en la tabla.
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Diferencias estadísticas entre el grupo con somatización y el grupo de control:
A. Resultados con el ANOVA de una vía.
a) Análisis univariante de la edad con respecto los grupos de control y con somatización
El ANOVA nos indica que entre ambos grupos no existen diferencias significativas en cuanto a la
edad (F-test: 0,21; p = 0,65). Tabla LXXII.
Tabla LXXII.

Puntuaciones medias.
Tabla LXXIII.

Figura 27. Representación gráfica de las edades de los sujetos para cada grupo.
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b) Análisis univariante de la escala de cansancio con respecto los grupos de control y
con somatización.
El ANOVA nos indica que entre ambos grupos existen diferencias significativas en
cuanto a la escala de cansancio (F-test: 15,80; p = 0,0001). (Tabla LXXIV).
Tabla LXXIV.

Puntuaciones medias
Tabla LXXV.

Figura 28. Representación gráfica de la valoración del cansancio por los sujetos de cada grupo.
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c) Análisis univariante de la escala de trastorno gastrointestinal con respecto los grupos
de control y con somatización.
El ANOVA nos indica que entre ambos grupos existen diferencias significativas en cuanto a la
escala de trastorno gastrointestinal (F-test: 51,68; p = 0,0001). (Tabla LXXVI).
Tabla LXXVI.

Puntuaciones medias.
Tabla LXXVII.

Figura 29. Representación gráfica de la valoración de la escala de trastorno gastrointestinal por los sujetos de
ambos grupos.
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d) Análisis univariante de la escala de trastorno cardiovascular con respecto los grupos
de control y con somatización.
El ANOVA nos indica que entre ambos grupos no existen diferencias significativas en
cuanto a la escala de trastornos cardiovasculares (F-test: 1,44; p = 0,23). (Tabla LXXVIII).
Tabla LXXVIII.

Puntuaciones medias.
Tabla LXXIX.

Figura 30. Representación gráfica de la valoración de la escala de trastornos cardiovasculares por los sujetos
de ambos grupos.
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e) Análisis univariante de la escala de trastorno pseudo-neurológico con respecto los
grupos de control y con somatización.
El ANOVA nos indica que entre ambos grupos no existen diferencias significativas en
cuanto a la escala de trastornos pseudoneurológicos (F-test: 0,26; p = 0,61). (Tabla
LXXX).

Tabla LXXX.

Puntuaciones medias.
Tabla LXXXI.

Figura 31. Representación gráfica de la valoración de la escala de trastornos pseudo-neurológicos por los
sujetos de ambos grupos.
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B) Resultados con el análisis de contingencias.
a) Análisis de contingencia del sexo respecto a los grupos de control y con somatización.
Tabla de contingencia.
Tabla LXXXII.

Figura 32. Sexo respecto a los grupos de control y con somatización
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Tabla LXXXIII.

Dado que en la Tabla LXXXIII, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la
significación estadística asociada es < de 0.05 en la variable sexo, no se acepta (se rechaza) la
hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son dependientes, es
decir, si hay diferencias significativas en la proporción entre ambos grupos.

b) Análisis de contingencia del lugar donde viven respecto a los grupos de control y con
somatización.
Tabla de contingencia.
Tabla LXXXIV.

142

Figura 33. Lugar donde viven respecto a los grupos de control y con somatización.

Tabla LXXXV.

Dado que en la Tabla LXXXV, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la
significación estadística asociada es < de 0.05 en la variable lugar, no se acepta (se rechaza) la
hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son dependientes, es
decir, si hay diferencias significativas en la proporción entre los grupos.

c) Análisis de contingencia de la nacionalidad respecto a los grupos de control y con
somatización.
Tabla de contingencia.
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Tabla LXXXVI.

Figura 34. Nacionalidad respecto a los grupos de control y con somatización.

Tabla LXXXVII.

Dado que en la Tabla LXXXVII, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la
significación estadística asociada es > de 0.05 en la variable emigrante, no se acepta (se rechaza) la
hipótesis nula (H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son dependientes, es
decir, si hay diferencias significativas en la proporción entre ambos grupos.
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d) Análisis de contingencia del status de pre-adolescente respecto a los grupos de control
y con somatización.
Tabla de contingencia.
Tabla LXXXVIII.

Figura 35. Status de pre-adolescente respecto a los grupos de control y con somatización.
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Tabla LXXXIX.

Dado que en la Tabla LXXXIX, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la
significación estadística asociada es > de 0.05 en la variable pre-adolescente, se acepta la hipótesis
nula (H0) o de independencia, por tanto, las variables analizadas son independientes, es decir, no
hay diferencias significativas en la proporción entre ambos grupos.

e) Análisis de contingencia del status de adolescente respecto a los grupos de control y
con somatización.
Tabla de contingencia.
Tabla XC.
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Figura 36. Status de adolescente respecto a los grupos de control y con somatización .

Tabla XCI.

Dado que en la Tabla XCI, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la
significación estadística asociada es > de 0.05 en la variable adolescente, se acepta la hipótesis nula
(H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son independientes, es decir, no hay
diferencias significativas en la proporción entre ambos grupos.

f) Análisis de contingencia del estado de ansiedad respecto a los grupos de control y con
somatización.
Tabla de contingencia.
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Tabla XCII.

Figura 37. Status de adolescente respecto a los grupos de control y con somatización.

Tabla XCIII:

Dado que en la Tabla XCIII, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la
significación estadística asociada es < de 0.05 en la variable ansiedad, se rechaza la hipótesis nula
(H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son dependientes, es decir, si hay
diferencias significativas en la proporción entre ambos grupos.
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g) Análisis de contingencia del estado “rinitis” respecto a los grupos de control y con
somatización.
Tabla de contingencia.
Tabla XCIV.

Figura 38. Estado “rinitis” respecto a los grupos de control y con somatización.

Tabla XCV.
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h) Análisis de contingencia del estado visitas al psicólogo respecto a los grupos de
control y con somatización.
Tabla de contingencia.
Tabla XCVI.

Figura 39. Estado visitas al psicólogo respecto a los grupos de control y con somatización.

Tabla XCVII.
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Dado que en la Tabla XCVII, tanto en la Prueba de Pearson como la razón de verisimilitud, la
significación estadística asociada es < de 0.05 en la variable ansiedad, se rechaza la hipótesis nula
(H0) o de independencia, por tanto las variables analizadas son dependientes, es decir, si hay
diferencias significativas en la proporción entre ambos grupos.

3.5. Breve resumen de los resultados

A modo de resumen podemos decir que a partir de los análisis de conglomerados, la
distribución de los niños y niñas, tanto del grupo control como de los afectados por
somatización, forman clusters muy específicos. Este hecho habla a favor de la existencia
de tipologías diferentes, con variables diferenciales entre los niños. Esto es importante a la
hora de realizar diagnósticos y de aplicar intervenciones.
Por otra parte, el hecho de que existan diferencias significativas de algunas de las
variables relacionadas con trastornos de somatización, especialmente en los casos de
«astenia/cansancio» o de «trastornos gastrointestinales», indican la necesidad de tomarse
en serio la detección precoz de estos cuadros.
Evidentemente la existencia de no significatividad en otras variables presupone la
necesidad de realizar casuísticas más extensas, dado el interés del tema, así como el uso de
nuevas herramientas estadísticas como pudieran ser las redes neuronales.
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PARTE III
DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES

4. DISCUSIÓN.
El uso de la versión adaptada de 4-ítems del CSI (astenia/cansancio, síntomas
gastrointestinales (GI), síntomas cardiovasculares (CV) y problemas pseudoneurológicos
utilizado en este estudio se encuentra avalado por estudios previos como el de Orgilés et
al., (2014), donde la versión de 6-items del CSI ha demostrado ser una medida segura para
evaluar los síntomas somáticos en niños españoles. También otros autores como Brown,
(2006), Kline, (2011) y Lavigne et al., (2012) señalan que los modelos de CSI-4 y CSI-3
se muestran más adecuados que el de factor simple de todos los ítems CSI-24 en la
valoración de los trastornos somatoformes.
Según Essau et al., (2013), el modelo de correlación de cuatro factores que incluye cuatro
dimensiones correlacionadas (dolor/debilidad, problemas gastrointestinales (GI), síntomas
cardiovasculares (CV) y problemas pseudoneurológicos muestra una mejor estimación
comparado con el modelo factor-simple.
En este estudio se han examinado las propiedades psicométricas de los ítems CSI-4
(astenia/cansancio,

síntomas

gastrointestinales,
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síntomas

cardiovasculares

y

pseudoneurológicos) como versión modificada del CSI-35 tanto en una muestra clínica de
pacientes como comunitaria, ya que existen diferencias significativas en dichos síntomas,
tanto en el grupo control como somatizador. Justificado también en trabajos como los de
Garber et al., (1991) y posteriormente Lichter et al., (2001). El CSI-4 supone una buena
herramienta de cribaje para la detección inicial de los pacientes somatizadores. A
diferencia del CSI-35, el agrupar los síntomas en cuatro grupos principales permite agilizar
la recogida de información y establecer una práctica valoración inicial.
Walker et., (2009), precursores del CSI-24, señalaron que se requerían estudios futuros
para determinar si el factor CSI que ellos identificaron se podía generalizar a poblaciones
comunitarias. Este factor puede diferir en muestras comunitarias en las que los niños con
síntomas agudos y crónicos están incluidos respecto a los que son excluidos.
En el presente estudio, se ha comparado una población homogénea del grupo somatizador
y control-comunitario, obteniéndose diferencias significativas en el grupo con síntomas
gastrointestinales y astenia/cansancio, mientras que no hubo diferencias en el resto. Sin
embargo, este resultado implica que se necesitan estudios posteriores con un mayor tamaño
muestral para generalizar estos resultados.
Los síntomas funcionales somáticos (FSS) son comunes en niños y adolescentes (Dinge,
2005) y pueden ser transitorios o crónicos. En la población general del 2-10% de las quejas
son dolores (estómago, unión articular y cefaleas) (Skuse, Bruce, Dowdney y Mrazek,
2011).
A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación a las variables estudiadas
agrupándolos en los siguientes apartados:
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SEXO
Los trastornos somatomorfos y los síntomas somáticos funcionales son más frecuentes en
niñas que en niños, especialmente durante la adolescencia como postularon Eminson et al.,
(1996) y también Garber et al., (1991) quien además documentó que las quejas somáticas
se han encontrado más en niñas que en niños en muestras comunitarias.
También, Fritz et al., (1997) y Meesters el al., (2003) describieron que las niñas
presentaban niveles más altos de somatización que los niños.
Las niñas adolescentes tienden a expresar el doble de síntomas somáticos funcionales que
los niños (Griffin y Christie, 2008).
También en los trastornos somatomorfos existe un predominio del sexo femenino, que
pueden iniciarse tanto en la infancia como la adolescencia, siendo 10/1 en el trastorno de
somatización, 2/1 a 5/1 en el trastorno conversivo, 2/1 en el trastorno por dolor y 1/1 para
la hipocondría (Yates et al., 2009).
Estudios anteriores demostraron que las niñas presentaron más síntomas somáticos
funcionales que los niños (Fritz et al., 1997; Egger, Costello, Erklanli y Angold, 1999;
Ramchandani, Hotopf, Sandhu y Stein, 2005; Vila et al., 2009). Es posible que las niñas
tengan una mayor predisposición a reaccionar a las situaciones de estrés con
somatizaciones. Los niños, sin embargo, serían más propensos a expresar sus dificultades
emocionales por intermedio de su conducta. La razón de esta diferencia de género no está
clara, aunque factores biológicos relacionados con la pubertad (por ejemplo menstruación)
se deben considerar como contribuyentes a un mayor número de síntomas somáticos en las
niñas (Eminson et al., 1996).
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Con respecto al género, las investigaciones epidemiológicas han demostrado que antes de
la pubertad no hay diferencias en la prevalencia de los síntomas funcionales somáticos para
niños y niñas (Berntsson, Kohler, Gustavsson, 2001a). En la adolescencia, sin embargo,
las niñas tienen a referir más del doble de los síntomas funcionales somáticos que los niños
(Guidetti y Galli, 2001).
Los expertos en adolescencia consideran que la pubertad es un precursor de cambios en el
humor y comportamiento. Así, en varios estudios se ha encontrado que la pubertad
avanzada en niñas se asocia con la frecuencia de síntomas funcionales somáticos (Susman,
Reiter, Ford y Dort, 2002; Rhee, 2005).
Según Mullick, (2002) los niños demostraron proporciones más altas de quejas somáticas y
los adolescentes de cefaleas. Las niñas presentaron mayor somatización y dolor persistente
somatiforme que los niños.
Offord et al., (1987) encontraron que los dolores somáticos frecuentes estaban presentes en
el 11% de las niñas y el 4% de los niños de 12 a 16 años.
En el caso del presente estudio, no se encuentran diferencias respecto al sexo al comparar
el grupo control con el grupo de los somatizadores.

EDAD
Como describen Lieb et al., (2002) el trastorno por dolor y los trastornos indiferenciados
tienden a iniciarse en la infancia o adolescencia temprana. Las cefaleas son más frecuentes
en edad escolar y en adolescentes y el dolor abdominal aumenta entre los 3-9 años y
disminuye en adolescentes.
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Los síntomas funcionales somáticos (FSS) son comunes en niños y adolescentes (Dinge,
2005) y pueden ser transitorios o crónicos.
Albrecht y Naugle, (2002) estimaron que la frecuencia de somatización en la población de
niños y adolescentes era del 10-25%. Las manifestaciones de las alteraciones
psicosomáticas es con frecuencia polisintomática. Los resultados de los análisis realizados
por Campo, (1994) demostraron que los pacientes manifestaron los siguientes síntomas (de
más a menos frecuentes): dolores recurrentes, incluyendo dolores de cabeza (10-30%),
dolores estomacales (10-25%), dolores de extremidades, también llamados dolores de
crecimiento (5-20%), dolor torácico (7-15%), fatiga, mareo, ausencias pseudo-epilépticas y
otros.
En el estudio de Vila et al., (2009) en UK los niños de 11-12 años tenían puntuaciones
significativamente mayores que los de 13-14 años. Se ha discutido que los niños de 11 y 12
años estaban más estresados que los de 13-14 años ya que tenían que adaptarse a la nueva
escuela.
En el caso del presente trabajo, no se han detectado diferencias con respecto a la edad al
comparar el grupo somatizador y control, sin embargo, al analizarse por separado ambos
grupos sí que existían diferencias al asociar la edad con las variables estudiadas.
En trabajos con una amplia muestra de niños escolares, los síntomas somáticos funcionales
más recurrentes fueron: los dolores de cabeza (25%), la fatiga (23%), los dolores
musculares (21%) y los dolores abdominales (17%) (Garber et al., 1991).
La edad y el género pueden estar implicados en la frecuencia de síntomas somáticos de
afección desconocida. Hay una tendencia a que las niñas manifiesten más quejas físicas
que los varones, especialmente en la medida en que se acercan a la adolescencia. Así, las
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niñas tienen a expresar cerca del doble de muchos de los síntomas somáticos que los niños
adolescentes (Berntsson y Kohler, 2001b).
Apley y Naish, (1958) en una muestra de 1000 niños ingleses de 3 a 15 años y clase social
media-baja, indicaron que: el 10,8% (9.5% en niños y 12,3% en niñas) tienen al menos tres
episodios de dolor lo suficientemente intensos como para afectar sus actividades diarias
cotidianas, durante un período de al menos 3 meses. En niños entre 5 y 10 años, hay una
incidencia que varía entre el 10 y el 12%, seguida por un progresivo descenso (7% a los 12
años). En las niñas, la incidencia es de la misma tendencia, aunque ligeramente inferior
que en los niños hasta los 8 años. Después hay un fuerte incremento (hasta un 25% de las
niñas de 9 años), seguido de un progresivo descenso (13% a los 12 años). La edad más
frecuente de inicio de estos dolores se sitúa en los 5 años y medio en los dos sexos (edad
que ponen en relación con el inicio de la escolaridad). También hay un número importante
de niñas que empiezan a quejarse a los 9 y 10 años.
Mortimer et al., (1993) en un trabajo con 1083 niños entre 3 y 11 años, muestran que el
8,4% de la muestra tiene un dolor abdominal recurrente (8% de los niños y 9% de las
niñas). El dolor alcanza su máxima prevalencia entre los 5 y los 7 años (un 10,7% de los
niños y un 11.1% de las niñas.

DEBILIDAD/CANSANCIO
Según Ordoñez et al., (2015) la prevalencia de las quejas somáticas es del 90.2% siendo las
más frecuentes: con una prevalencia del 81.3% para cansancio; 45.7% para cefalea y
43.7% para dolor estomacal. Estos hallazgos son similares a los resultados de prevalencia
de fatiga registrados por Barkmann, Braehler, Schulte-Markwort y Richterich, (2011).
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Este estudio también revela que existen diferencias significativas respecto a
astenia/cansancio al comparar el grupo control-comunitario y clínico-somatizador, no
tratándose de un sesgo.

DOLORES ABDOMINALES
El dolor abdominal recurrente (RAP) se ha definido de varias formas, pero la más aceptada
y tradicional es la de Apley y Naish, (1958) descrito como tres o más episodios de dolor
abdominal que son lo suficientemente severos como para afectar a las actividades diarias
de los niños. Usando esta definición, más del 19% de los niños y adolescentes de la
población general refieren dolor abdominal. Otros estudios publicados demostraron una
alta prevalencia de dolor abdominal recurrente en niñas, con la más alta prevalencia de
síntomas entre los 4 y 6 años y el inicio de la adolescencia (Chitkara, Rawat y Talley,
2005).
Según Starfield et al., (1984) el dolor abdominal recurrente es el responsable de
aproximadamente del 2-4% de todas las visitas al pediatra y más del 25% de todas las
consultas referida a clínica gastrointestinal (Boyle, 1997).
Los síntomas gastrointestinales (GI) y no gastrointestinales (non-GI) se evaluaron con la
escala inicial del Children’s Somatization Inventory (CSI), validado para niños y
adolescentes y que incluye 9 síntomas gastrointestinales (como por ejemplo: dolor
abdominal, náuseas, estreñimiento, diarrea, hinchazón) (Walker et al., 2001a).
El dolor abdominal recurrente supone alrededor del 5% de las visitas clínicas al pediatra.
Las cefaleas se ha descrito que afectan del 20 al 55% de todos los niños, con un 10% de los
niños quejándose de cefaleas frecuentes (Mohapatra, Deo, Satapathy y Rath, 2014). En la
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población general del 2-10% de las quejas son dolores (estómago, unión articular y
cefaleas) (Skuse, Bruce, Dowdney y Mrazek, 2011).
En el estudio de Huasain, et al., (2007) la frecuencia de los dolores abdominales
encontrada fue alrededor del 10%, muy semejante a los hallazgos encontrados en otros
estudios.
Según Gieteling et al., el dolor abdominal constituye del 2 al 4% de las visitas pediátricas y
se cronifica o es recurrente en muchos jóvenes. Las exploraciones médicas raramente
identifican una anomalía estructural o bioquímica explicativa del dolor, de este modo, la
mayoría de los casos se consideran médicamente inexplicables o descritos como dolor
abdominal «funcional» (Di Lorenzo, et al., 2005; Gieteling, et al., 2008).
En el caso del presente estudio el dolor abdominal también presenta diferncias
significativas al comparar el grupo control-comunitario y clínico-somatizador, siendo
ligeramente mayor en el grupo somatizador.
El dolor abdominal recurrente o funcional se describe en el 7%-25% de los niños de edad
escolar y es la causa del 2% al 4% de las visitas pediátricas (Dell y Campo, 2011).
Entre un 10-33% de los niños con dolor abdominal funcional son apendicectomizados
(Heafield, Roe, Watkins, Brodribb y Brown, 1990). Frecuentemente tras la operación
reaparecen los dolores, confirmando así su etiología funcional, de ahí la importancia de
diagnosticar este proceso y hacer un diagnóstico diferencial correcto.
En otros estudios la frecuencia de los dolores abdominales encontrada, fue alrededor del
10%. Las comorbilidades más frecuentes son alteraciones del ánimo o ansiedad (57%).
También se han descrito asociaciones a pacientes con alergias en un 45,5% sin evidencia
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de correlación estadística (Pehlivanturk, et al., 2002). Siguiendo esta línea, el presente
estudio tampoco se ha encontrado correlación estadística en relación a la rinitis.
Gieteling et al., (2008) realizaron una revisión de la literatura estimando que el dolor
abdominal persiste en el tiempo en el 29.1% de los jóvenes con dolor abdominal funcional
pediátrico (Ped-FAP).
Los dolores abdominales y los dolores de cabeza fueron las quejas somáticas con mayor
frecuencia (Serra et al., 2013). Algunos estudios han demostrado que en la fase inicial de
la infancia, el 8%-9% de los preescolares presentan dolores estomacales recurrentes, y el
2-3% tienen cefaleas recurrentes (Domenech-Llaberia et al., 2004). Otero-Rodriguez, et al.,
(2001) publicaron que el dolor abdominal es, junto a la cefalea a tensión, la modalidad de
expresión somática funcional más frecuente en la edad escolar.
Según Garber et al., (1991) los dolores abdominales (6,8%) y los dolores de cabeza (3.3%)
fueron las quejas somáticas con mayor frecuencia. El dolor abdominal fue el síntoma más
frecuente en niños y la cefalea en adolescentes. El dolor abdominal recurrente parece ser la
queja física más prominente en niños preadolescentes.
Según Chitkara et al., (2005) el dolor abdominal crónico o recurrente es común en la
infancia, afectando al 8-25% de los niños sanos en edad escolar. En la mayoría de los
casos, los métodos de evaluación médica no evidencian enfermedad orgánica y el dolor es
considerado «funcional».
Alfven (1993) informa que el 58% de un grupo de niños con dolor abdominal también
tiene dolores de cabeza frecuentes. Frecuentemente, ambos dolores aparecen con el inicio
de la escolaridad, aunque autores como Cobo (1983) señala que la somatización progresa
desde el algia abdominal hasta la cefalea.
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Gonzalez-Valcárcel et al., (2008) encontraron un predominio de pacientes de sexo
femenino, con edad media de 11,5 años, cuyo síntoma más frecuente fue el dolor
abdominal aislado o acompañante de otra patología.

SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES
Lipsitz et al., (2005) identificaron altos porcentajes de desórdenes psiquiátricos en jóvenes
con dolor torácico inexplicado (Lipsitz et al., 2010).
La alta prevalencia de ansiedad en jóvenes con dolor torácico es consistente con hallazgos
en otros síndromes somáticos pediátricos, incluyendo el dolor abdominal recurrente
(Campo et al., 2004), cefalea (Guidetti et al., 1998) y fibromialgia juvenil (Kashikar-Zuck
et al., 2008).
Los resultados del presente trabajo muestran que no existe correlación estadística
significativa entre los síntomas cardiovasculares al comparar los grupos controlcomunitario y clínico-somatizador. Sin embargo, si que se detectan diferencias al
analizarse por separado.

SÍNTOMAS PSEUDONEUROLÓGICOS
Mortimer, Kay y Jaron (1992) concluyeron que durante la infancia, el porcentaje de niños
y niñas que se quejan de dolores de cabeza es similar.
Dell y Campo (2011) estimaron que las cefaleas semanales pediátricas suponían del 10%30% de los niños y que constituían el 1%-2% de las consultas pediátricas. Estos autores
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realizaron un estudio de adolescentes noruegos demostrando que la proporción de
prevalencia de cefalea tensional a un año era del 38%.
Según Ordóñez et al., (2015) el mareo y la cefalea fueron las quejas somáticas más
frecuentes en las niñas y la frecuencia de las quejas se reduce con la edad (Kölch, 2012).
También Lateff et al., (2009) describen que la prevalencia de las cefaleas aumenta con la
edad. Antes de los 12 años, la proporción de cefaleas es comparable en ambos sexos, pero
después de la pubertad las niñas superan a los niños.
Las cefaleas se ha descrito que afectan del 20 al 55% de todos los niños, con un 10% de los
niños quejándose de cefaleas frecuentes (Mohapatra, Deo, Satapathy y Rath, 2014).
Zolog et al., (2011) y Serra et al., (2013) publicaron que los síntomas somáticos más
frecuentes fueron la fatiga con una prevalencia del 12.1% y cefalea con el 58.5%.
Según Meesters et al., (2003) los síntomas más prevalentes fueron las cefaleas (9.8%),
dolor de estómago (5.6%), náuseas/malestar estomacal (4.8%), debilidad (3.8%) y dolor en
la espalda (3.8%).
Los resultados referentes a los síntomas pseudoneurológicos de este estudio concluyen que
no existen diferencias significativas al compararlos con el grupo control-comunitario y
clínico-somatizador, aunque se detecta un ligera tendencia en el grupo somatizador.

ANSIEDAD
Otros autores establecieron una asociación importante entre los síntomas somáticos y los
trastornos de ansiedad Galli et al. (2007) y Campo et al. (2004). Las quejas somáticas entre
los jóvenes con ansiedad no se han relacionado con la raza o los ingresos familiares ( Last,
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1991; Ginsburg 2006; Hofflich et al., 2006). Sin embargo, los hallazgos documentados se
obtuvieron de muestras relativamente pequeñas con una diversidad limitada.
Un metaanálisis buscando la relación entre ansiedad y dolor encontró que los mayores
niveles para la ansiedad se asociaban con mayor miedo al dolor tanto en las muestras
clínicas como no clínicas. Así pues, la ansiedad puede ser uno de los muchos factores
psicológicos que contribuyen a un efecto adverso adicional en los niños (Ocañez, Kathryn
y Otto, 2010).
El papel de la edad en los síntomas somáticos está menos claro. En el estudio de Vila et al.,
(2009) en el Reino Unido, los niños de 11 a 12 años tenían puntuaciones mayores que los
de 13 a 14 años. Se ha alegado que los niños de 11 a 12 años están más estresados que los
de 13 a 14 años, ya que necesitan adaptarse a la nueva escuela.
Otros autores como Tsao, Meldrum, Kim, Jacob y Zeltzer (2009) buscaron la relación entre
ansiedad, dolor intenso, somatización y dolor en una muestra no clínica de 240 niños con
edades comprendidas entre 8-18 años, demostrando que la ansiedad predecía
significativamente al dolor y la somatización. Los participantes con problemas habituales
de dolor presentaron más síntomas de ansiedad y los adolescentes tenían niveles de
ansiedad más altos que los niños más pequeños.
No hay diferencias sexuales en el número de síntomas somáticos notificados. Este hallazgo
es consistente con los casos diagnóstico, pero inconsistente con las muestras comunitarias
(Garber et al., 1991; Ginsburg et al., 2006; Hofflich et al., 2006; Kingery et al., 2007).
Los hallazgos de Crawley et al., (2014) sugieren que la evaluación de la ansiedad está
justificada cuando los jóvenes presentan frecuentes quejas somáticas (como por ejemplo
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cefaleas, dolores abdominales, insomnio, somnolencia y refriado) y que promueve la
conciencia de síntomas físicos de la ansiedad que puede facilitar identificaciones exactas.
Sin embargo en el presente estudio no se encontraron diferencias significativas respecto a
la ansiedad comparando el grupo control-comunitario y el clínico somatizador. Esta
diferencia si que existía al comparar la ansiedad en ambos grupos por separado.
Autores como Cicchetti y Cohen en 2006 determinaron que las tasas de prevalencia de
alteraciones psicológicas para la población general infantil se sitúan entre el 15% y 20%.
Sin embargo en el estudio de López-Soler, Alcántara, Fernández, Castro y López-Pina
(2010), la tasa de prevalencia se sitúa en niveles más altos, entre el 29% y el 54%.
Eminson (2007) publicó que estudios hechos sobre síndromes de dolor funcional en varios
países demostraron que del 6% al 20% de los pacientes pediátricos se quejaban de
síntomas somáticos.
Las tasas de prevalencia se asociaron con gastos sanitarios significativos. Se ha estimado
que el coste medio anual asociado con los síndromes de dolor funcional en U.S.A es de
más de $11.000 entre algunos pacientes adolescentes (Groenenwald, Essner, Wright,
Fesinmeyer y Palermo, 2014).
La prevalencia y el tipo de desorden psiquiátrico parecen variar con el tipo de dolor y el
sexo del paciente. Egger et al., (1999) encontraron que las niñas y adolescentes que
referían dolor abdominal tenían más propensión de ansiedad concomitante, mientras que
los dolores musculo-esqueléticos se asociaban más con la depresión.
A pesar de la alta frecuencia de la concurrencia de los síntomas somáticos en niños, los
trastornos de somatización DSM-IV son raramente diagnosticados, por lo que no sorprende
la ausencia de este diagnóstico (Lipsitz et al., (2012).
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La somatización supone un factor predictivo de la intensidad del dolor, mientras que la
ansiedad no (Mahrer, Zorash, Jeffrey y Gold, 2012).
Los resultados de este estudio en relación a la ansiedad muestran que no existen diferencias
significativas al comparar el grupo control-comunitario con el clínico-somatizador, aunque
existe una ligera tendencia en el grupo somatizador y si hay diferencias por separado.

OTRAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS.
Para Zuckerman, Stevenson y Biley (1987) los factores sociodemográficos como el sexo
del niño, edad de la madre, lugar de nacimiento, nivel de educación o clase social no
diferencia a los niños con o sin dolor abdominal.
Alfven (1993) en una muestra sueca señala que los niños pertenecientes a clase social baja
o inmigrantes, sufren dolor abdominal en una proporción casi el doble que los niños de
nivel sociocultural alto (27,5% por 15,1%).
En el grupo seleccionado por Golding y Butler (1989) no observan diferencias entre el
grupo con dolor abdominal y el grupo control en las variables clase social, edad de la
madre, situación de pareja entre los padres o grupo étnico de pertenencia.
Campo et al., (1999) describen que los somatizadores provienen de clase social baja, de
padres que no viven juntos y de etnias minoritarias.
Según Mullick (2002) la presentación polisintomática (92%) es más común que la
monosintomática (8%). El dolor es el síntoma más prevalente.
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Ordóñez et al., (2015) señalan que el número de quejas somáticas presentadas en los niños
estudiados fue de ninguna en sólo el 9.8% de los niños; una o dos quejas somáticas en el
40% de los niños y 6 o más quejas en el 12.9% de los niños. Además informó de la alta
prevalencia (90.2%) de síntomas somáticos en niños de 10 a 12 años en una muestra
comunitaria (no clínica) con al menos una queja somática.
El resultado del estudio de Gatchel, Peng, Peters, Fuchs y Turk, (2007) apoya un patrón
biopsicosocial que considera a la persona como un conjunto único de factores biológicos,
psicológicos y sociológicos para entender el efecto del dolor pediátrico crónico (mayor de
seis meses). Estos hallazgos apoyan el modelo biopsicosocial, el cual estipula que el dolor
influencia la emoción negativa en lugar de al revés. En línea con el modelo biopsicosocial,
los sentimientos de somatización y ansiedad pueden exacerbar los efectos del dolor
crónico, contribuyendo así a una discapacidad adicional. Además, las niñas en la muestra
presentan mayores niveles de ansiedad comparado con los niños e interpretan las
sensaciones de ansiedad como peligro, lo cual parece perjudicar el funcionamiento diario.
Este miedo de la ansiedad parece crear un patrón de rumiación, que puede además
perjudicar otras áreas de funcionalidad, incluyendo la física, emocional y académica.
Como postuló Pedreira (1995) el paciente psicosomático adolescente es la mayoría de las
veces inicialmente atendido por el médico de Atención Primaria o pediatra
extrahospitalario en una consulta externa de hospital, un centro ambulatorio o una consulta
privada. En las primeras visitas, estos pacientes pasan fácilmente desapercibidos,
principalmente porque la formación del profesional sanitario suele ir encaminada hacia la
búsqueda de causas físicas conocidas y sólo ante la normalidad de diversas y repetidas
pruebas, se comienza a sospechar en esta entidad.
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En este estudio no hay diferencias significativas en cuanto a factores psicosociales como
ansiedad, rintis, emigración-nacionalidad o visitas al psicólogo.
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CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos y tras su discusión con la bibliografía existente, se
extraen las siguientes conclusiones:

PRIMERA. La frecuencia de los trastornos de somatización en la población infantil es una
entidad mucho más frecuente en la práctica clínica de lo que queda registrado en las
historias clínicas. De hecho, en la realización de este estudio y tras revisar los archivos
informáticos con los diagnósticos médicos en el área de L’Alcoià- Comtat- La Foia (Alcoy,
Alicante), no se encontró ningún registro definido como “Trastornos somatiformes” o
“Trastornos de somatización” en niños, a pesar de múltiples visitas médicas hasta llegar a
este diagnóstico.
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SEGUNDA. En relación a la anterior conclusión, se pone de manifiesto la necesidad de
identificar precozmente la sospecha diagnóstica de somatización infantil, a fin de evitar
consultas sucesivas y pruebas adicionales innecesarias, que son gravosas tanto en tiempo
como en recursos económicos para los servicios de salud públicos, y afectan a la calidad de
vida de los niños y sus familiares.

TERCERA. Se confirma la utilidad de los instrumentos de cribaje usados en este estudio,
como el Cuestionario Médico y el Organigrama de la aproximación médica integral, para
clasificar a los niños como sanos, somatizadores o enfermos, el CSI-4 y la Escala VisualAnalógica (EVA) como herramientas útiles, sencillas y cómodas de realizar para el
diagnóstico precoz de somatización en la población infantil.

CUARTA. La población de estudio no muestra diferencias socio-demográficas con la
población de referencia, característica que sirve para reforzar la significación de los
resultados obtenidos. No obstante, se puede señalar que la población inmigrante en las
zonas rurales del interior de la provincia de Alicante es muy escasa en comparación a las
zonas costeras, por lo que sería recomendable la realización de estudios en otras áreas de
salud para confirmar y generalizar los resultados obtenidos.

QUINTA. Los principales trastornos de somatización identificados en el presente estudio
son los relacionados con la astenia, englobados en la entidad cansancio/debilidad, y los
trastornos abdominales, lo que coincide con trabajos previos publicados, indicando que son
las entidades más representativas del trastorno de somatización en niñas y niños.
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SEXTA. Los resultados obtenidos no muestran diferencias entre el grupo control y el de
pacientes con trastornos de somatización para los trastornos psiconeurológicos y la
ansiedad. Sin embargo cabe señalar que en ambos grupos la frecuencia de éstos es elevada,
por lo que se hace recomendable profundizar en su estudio en la población de niñas y
niños, a fin de identificar su influencia en el estado general de salud de dicha población.
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ANEXOS

Figura 1. Organigrama de la aproximación médica integral para clasificar a los niños
como enfermos, somatizadores o sanos.
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Figura 1a. Organigrama de la aproximación médica integral para clasificar a los
niños como enfermos, somatizadores o sanos. Versión en español.
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la visita médica

Consulta médica
Niños con visita rutinaria para
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Historia clínica
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médica identificada o
anormalidad física

Niños con enfermedad
médica identificada o
anormalidad física

Niños con historia de
quejas somáticas
recurrentes

Niños sin historia de
quejas somáticas
recurrentes

Consulta infantil o cuestionarios
a los padres, historia clínica
Sano
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Médicamente
enfermo

Figura 2. Organigrama para clasificar a los niños como enfermos, somatizadores o sanos.
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Cuestionario 1. The Physician’s Questionnaire (PQ)

Child Somatization: Primary Care Physician’s Form
Child’s Name
Chart
1. Was this visit solely for a regular checkup?
Yes
No
2. Do you think this child should be kept away from school or other daily activities?
Major restrictions
No restrictions
1----------2----------3----------4----------5----------6----------7
3. Do you think this child’s health should be monitored closely in the immediate future?
Extremely closely
Not exceptionally closely
1----------2----------3---------4----------5----------6----------7
4. Do you recommend a follow-up visit?
Highly recommended
Not needed
1----------2----------3--------4---------5----------6----------7

Cuestionario 1a. Cuestionario medico (PQ). Versión en español

Somatización infantil: Formulario médico:

1.
2.

3.

4.

Nombre del niño:
Gráfica:
¿Es esta visita para un control de salud ordinario?
Si
No
¿Cree que el niño debería dejar el colegio o las actividades diarias?
Limitaciones mayores
Sin limitaciones
1----------2----------3----------4----------5----------6----------7
¿Cree que la salud del niño debería monitorizarse estrechamente en un futuro inmediato?
Estrechamente
Excepcionalmente
1----------2----------3---------4----------5----------6----------7
¿Recomienda una visita de seguimiento?
No necesario
Altamente recomendable
1----------2----------3---------4----------5----------6----------7
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Cuestionario 2. Child Health Record Chart Review

1. Diagnosis: Does the chart describe the identification of an illness based on
objective medical measures (e.g. positive lab test results)?
Yes
No
2. Medication: Does the physican prescribe medication?
Yes
No
3. General health indicators: Do the child’s height, and blood pressure
measurements place below the 5th or above the 95th percentile for their age
group?
4. Frequency of service utilization: How many clinis visits has the child made
over the course of the past year?
5. Number of school absences: How many days has the child been absent from
school over the past year?

Cuestionario 2a. Documento gráfico de revisión de salud infantil

1. Diagnostico: El gráfico describe la identificación de una enfermedad basada en
medidas médicas objetivas (ej. Resultados de laboratorio positivos?)
Si
No
2. Medicación: Prescribe el médico tratamiento?
Si
No
3. Indicaciones generales de salud: Esta el peso y las medidas de la tensión arterial por
debajo del 5º percentil o por encima del percentil 95 para el grupo de edad?
4. Frecuencia de la utilización del servicio: cuántas visitas médicas ha hecho el niño
en el último año?
5. Número de ausencias escolares. Cuántos días ha estado el niño ausente de la
escuela en el último año.
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Cuestionario 3. Somatization Subscale of the Child Behavior Checklist (CBCL)

0 = Not True (as far as you know)
1 = Somewhat or Sometimes True
2 = Very True or Often True
0 1 2
0 1 2
0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

0 1 2
0 1 2
0 1 2

Feels dizzy
Overtired
Physical problems without known medical cause:
Aches or pains (not stomach or headaches)
Headaches
Nausea, feel sick
Problems with eyes (not if corrected by glasses).
Describe: _______________________________
Rashes or other skin problems
Stomach aches or cramps
Vomiting, throwing up

Cuestionario 3a. Subescala de Somatización del comportamiento de los niños (CBCL).
Versión en español.

0 = Falso
1 = Algo o a veces cierto
2 = Muy cierto o a veces cierto
0 1 2 Mareado.
0 1 2 Cansado.
0 1 2 Problemas físicos sin causa médica:
0 1 2 Dolor (no estomacal ni cefalea)
0 1 2 Cefalea
0 1 2 Náuseas, sentirse enfermo.
0 1 2 Problemas oculares ( no si corregidos con lentes).
Describa_________________________________
0 1 2 Rash u otros problemas cutáneos.
0 1 2 Dolor estomacal o calambres.
0 1 2 Vómitos
Figura 3. Escala Visual Analógica del dolor (EVA):

No dolor ------------------ Insoportable
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anexo I. Solicitud de permiso a la dirección del centro de salud de Atención Primaria del
área de Alcoy.
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