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Resumen

Objetivo: Analizar el efecto sobre el consumo de recursos sanitarios de una inter-
vención clínica multidisciplinar en pacientes con trastorno por somatización. 

Métodos: Estudio observacional prospectivo en pacientes evaluados en una con-
sulta de patología psicosomática atendida por internistas y asesorada por Psi-
quiatría entre abril de 2010 y diciembre de 2011. Se realizó una intervención sis-
tematizada sobre pacientes con trastorno por somatización basada en 
tratamiento farmacológico y psicoterapia breve. Se analizó el impacto de dicha 
intervención sobre el número de visitas a otros especialistas, el número de visitas 
a Urgencias y el número de hospitalizaciones en los seis meses posteriores a la 
intervención. 

Resultados: Se incluyó un total de 101 pacientes (71% mujeres). El tiempo medio 
de evolución de los síntomas antes de la evaluación fue de 30 meses. En los seis 
meses previos a la valoración en la consulta el número medio de especialistas 
visitados por cada paciente en fue de 2,6 +/-1,2. El 50% de los pacientes había 
realizado al menos una visita a urgencias y el 10% había sido hospitalizado. En los 
seis meses siguientes a la intervención, ninguno de los pacientes volvió a ser 
hospitalizado. El número medio de consultas a otros especialistas en dicho pe-
riodo fue de 0,1 y el 6% de los pacientes realizó alguna visita a Urgencias. En los 
pacientes hiperfrecuentadores de Urgencias, el número de visitas mensuales des-
cendió de 5,5 a 0,5.

Conclusiones: Una intervención estructurada y multidisciplinar permite una dis-
minución del consumo de recursos sanitarios en pacientes con trastorno por so-
matización.

Palabras clave: Trastorno por somatización, Medicina psicosomática, Psicotera-
pia, antidepresivos.
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Introducción

La importancia clínica de los trastor-
nos por somatización para el sistema 
sanitario viene derivada de cuatro 
puntos clave: su elevada prevalencia, 
la escasa calidad de vida de los pa-
cientes, los elevados costes sanitarios 
que generan y el difícil manejo por 
parte de los profesionales sanita-
rios1,2.

En un intento de avanzar hacia formas 
de organización novedosas que apro-
vechen el conocimiento y las compe-

tencias de las personas para afianzar 
una gestión más productiva, se ha de-
sarrollado en el Hospital Universitario 
Infanta Cristina de Parla (Madrid) un 
programa específico multidisciplinar 
de atención a este tipo de pacientes; 
con ello se pretende obtener una me-
joría clínica subjetiva, una reinserción 
en la vida laboral activa, una reducción 
del número de especialistas visitados, 
de visitas a Urgencias (hiperfrecuenta-
ción) y de ingresos hospitalarios, y una 
disminución del consumo de pruebas 
complementarias que se traduzca en 
una reducción del coste sanitario. 
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Efficiency analysis of a multidisciplinary intervention 
in patients with somatization disorders

Abstract

Objective: To analyze the impact on consumption of health care resources of a 
multidisciplinary clinical intervention in patients with somatization disorder. 

Methods: We performed a prospective observational study in patients evaluated 
in a psychosomatic medicine unit attended by internists and advised by psychia-
trists between April 2010 and December 2011. We conducted a systematic inter-
vention on patients with somatization disorder based on pharmacological 
treatment and brief psychotherapy. We analyzed the impact of the intervention 
on the number of visits to specialists, the number of emergency room visits and 
admissions to hospital in the six months following the intervention.

Results: One hundred and one patients (71% women) were included. Mean dura-
tion of symptoms before evaluation was 30 months. In the six months prior to the 
assessment the average number of specialists visited by each patient was 2.6 +/-
1.2. Fifty percent of patients had made at least one visit to the emergency room 
and 10% were hospitalized. In the six months after treatment initiation none of the 
patients were hospitalized. The mean number of visits to other specialists in this 
period was 0.1 and only 6% of patients were evaluated at the emergency de-
partment. For frequent users of emergency department the monthly visits decrea-
sed from 5.5 to 0.5.

Conclusions: A structured multidisciplinary intervention allows a decrease in con-
sumption of health care resources in patients with somatization disorders.

Key words: Somatization disorders, Psychosomatic medicine, Psychotherapy, An-
tidepressants.
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El objetivo principal de este estudio es 
analizar el impacto de una interven-
ción clínica sistemática en pacientes 
con trastorno por somatización sobre 
el consumo de recursos sanitarios 
(consultas a especialistas, pruebas 
complementarias, visitas a Urgencias y 
hospitalización).

Método

Se realizó un estudio observacional 
descriptivo prospectivo en pacientes 
consecutivos valorados en la Consul-
ta de Patología Médica Funcional del 
Hospital Universitario Infanta Cristina 
de Parla (Madrid) en el periodo com-
prendido entre abril de 2010 y di-
ciembre de 2011. La consulta es coor-
dinada por dos internistas con 
formación en psicoterapia y psicofar-
macología que son supervisados me-
diante sesión clínica mensual por par-
te del Servicio de Psiquiatría. La 
agenda está abierta a las diferentes 
especialidades médicas del hospital. 
La visita inicial tiene una hora de du-
ración. Las visitas consecutivas tienen 
media hora de duración. Los pacien-
tes son valorados al mes de la prime-
ra visita y posteriormente cada 2-3 
meses, dependiendo de la evolución 
clínica. Si existe algún efecto secun-
dario o empeoramiento, los pacien-
tes acuden de forma imprevista y son 
atendidos en ese momento.

Los criterios de inclusión de los pa-
cientes en la consulta fueron la presen-
cia de síntomas físicos persistentes en 
el tiempo, que obliga a la búsqueda 
de atención médica o que provoca un 
deterioro significativo social, laboral o 
de otras áreas importantes de la activi-
dad del individuo. Los síntomas más 
frecuentes son los siguientes: 

–  Síntomas dolorosos: cefalea y do-
lor osteomuscular principalmente.

–  Síntomas gastrointestinales: náu-
seas, distensión abdominal, diarrea 
o intolerancia a diferentes alimen-
tos, dolor abdominal.

–  Síntoma pseudoneurológico: alte-
ración de la coordinación psicomo-
tora motora o del equilibrio, ma-
reo, parálisis o debilidad muscular 
localizada, dificultad para deglutir, 
sensación de nudo en la garganta, 
afonía, retención urinaria, pérdida 
de la sensibilidad táctil, amnesia, 
etc.

–  Síndrome constitucional: astenia y 
pérdida de peso.

Para la inclusión, fue necesario tam-
bién haber descartado patología or-
gánica por parte del especialista que 
remitía al paciente. Tras un examen 
adecuado, ninguno de los síntomas 
pudo explicarse por la presencia de 
una enfermedad médica conocida o 
por los efectos directos de una sustan-
cia (por ejemplo, drogas o fármacos). 
En el caso de existir una enfermedad 
médica, los síntomas físicos o el dete-
rioro social o laboral eran excesivos en 
comparación con lo que cabría espe-
rar por la historia clínica, la exploración 
física o los hallazgos de las pruebas 
complementarias. Además, los sínto-
mas no debían ser producidos inten-
cionadamente o simulados (a diferen-
cia de lo que ocurre en el trastorno 
facticio y en la simulación).

El tratamiento en esta consulta está 
basado en varios aspectos, aunque es 
importante resaltar que es individuali-
zado, dependiendo de las característi-
cas de cada paciente (síntomas, co-
morbilidad psiquiátrica asociada, etc.). 
Se basa en los siguientes aspectos 
(Tabla 1):

–  Confirmación de ausencia de datos 
de patología orgánica subyacente.



Análisis de la eficiencia de una intervención específica multidisciplinar en pacientes con trastorno por somatización

Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012

32

–  Programación de visitas periódicas 
para evitar la hiperfrecuentación y las 
consultas a múltiples especialistas.

–  Intervención farmacológica, princi-
palmente mediante antidepresi-
vos, benzodiazepinas u otros fár-
macos que controlan la ansiedad y 
el dolor, como la pregabalina o la 
gabapentina.

–  Medidas higiénico-dietéticas.

–  Psicoterapia: intervenciones de 
orientación dinámica en el contex-
to de psicoterapia breve y/o inter-
venciones cognitivo-conductuales.

Se registraron las siguientes variables: 
edad, sexo, síntomas físicos, tiempo 
de evolución de los síntomas, trata-
miento farmacológico y servicio que 
remitía al paciente. En relación con el 
consumo de recursos sanitarios, se re-
gistró el número de especialistas que 
valoraron al paciente, el número de 
ingresos hospitalarios y el número de 
visitas a Urgencias en los seis meses 
previos y posteriores a la valoración en 
nuestra consulta. Se registraron tam-
bién las pruebas complementarias 
realizadas en los seis meses posterio-
res a la primera valoración en nuestra 
consulta.

Resultados

Se incluyó un total de 101 pacientes 
(71% mujeres). El tiempo medio de 
evolución de los síntomas antes de la 
evaluación fue de 30 +/-10,8 meses. La 
procedencia de los pacientes fue: Ur-
gencias (38%), Medicina Interna 
(21,5%), Digestivo (30%) y Reumatolo-
gía (8%). Los pacientes presentaban 
los siguientes síntomas: astenia 
(47,5%), dolor abdominal (35%), dolor 
muscular (32%), mareo (30%), cefalea 
(30%), disnea (17%), vómitos aislados 
(5%) y síncope (5%). El número medio 
de síntomas por paciente fue de 3,2 
+/-1,8. Se inició tratamiento con anti-
depresivos en 85 pacientes (84,1%), 
siendo los más empleados la paroxeti-
na (32%), el citalopram (24%), la du-
loxetina (22%) y la amitriptilina (18%). 
Veintidós pacientes (21,7%) presenta-
ron intolerancia farmacológica y fue 
necesario un ajuste o sustitución de la 
medicación. 

En los seis meses previos a la valora-
ción en la consulta, el número medio 
de especialistas visitados por cada pa-
ciente en fue de 2,6 +/-1,2 (263 consul-
tas). El 50% de los pacientes había rea-
lizado al menos una visita a Urgencias 
en los seis meses previos (78 visitas) y 
el 10% (diez pacientes) había sido hos-

Tabla 1. Esquema de evaluación y tratamiento en la Consulta de Patología Médica Funcional

Visitas Mes Tratamiento
0 0 Realización de historia clínica

Evaluación de factores psicológicos
Inicio de tratamiento farmacológico

1 1 Evaluación de evolución clínica
Valoración de tolerancia al tratamiento y dosis
Inicio de psicoterapia breve

3 3 Continuación de intervención psicoterapéutica
Ajuste de tratamiento farmacológico

4 y 5 6 y 9 Valoración de evolución
Alta si hay mejoría significativa
Ajuste de tratamiento e interconsulta con Psiquiatría si no hay mejoría
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pitalizado por el síntoma asociado a la 
somatización.

En los seis meses siguientes al inicio 
de la intervención terapéutica en la 
consulta, el 69% de los pacientes pre-
sentó mejoría subjetiva. Diez y siete 
pacientes (16,7%) abandonaron el se-
guimiento de forma voluntaria. Veinti-
cuatro pacientes (23,8%) habían sido 
dados de alta al finalizar el periodo de 
inclusión por mejoría de los síntomas. 
Ninguno de los pacientes atendidos 
volvió a hospitalizar. El número medio 
de consultas a otros especialistas por 
paciente en dicho periodo fue de 0,1 
(diez en total). Solamente el 6% de los 
pacientes realizó alguna visita a Ur-
gencias. Desde la consulta solamente 
se solicitaron seis análisis de sangre, 
dos tomografías axiales computadori-
zadas (una craneal y otra abdominal), 

dos resonancias magnéticas de colum-
na, una endoscopia digestiva alta y un 
enema opaco.

Se analizó de forma específica la evo-
lución de los pacientes hiperfrecuen-
tadores del Servicio de Urgencias (de-
finido arbitrariamente como un 
número de visitas mayor de tres veces 
en un mes por el mismo motivo). Se 
detectaron 16 pacientes con estas ca-
racterísticas. El número medio de visi-
tas mensuales previo a la intervención 
fue de 5,5 +/-2,1. En el siguiente mes 
a la intervención, las visitas a Urgen-
cias descendieron, siendo sustituidas 
por visitas a la consulta (4,7 visitas al 
mes), pero a partir del segundo mes 
las visitas a consulta también disminu-
yeron a menos de una visita mensual 
de media (0,56) (Figura 1).

Figura 1. Evolución de las visitas a Urgencias y de las citas en Consulta de 
Patología Psicosomática tras el inicio de la intervención específica en pacientes 
hiperfrecuentadores del Servicio de Urgencias por el mismo motivo (más de tres 
visitas al mes)
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Discusión

Los trastornos por somatización tienen 
una elevada prevalencia (se estima 
que afectan a un 5% de la población 
general). Suponen el 25% de las con-
sultas en Atención Primaria y el 5-7% 
de las Urgencias hospitalarias. Ade-
más, se estima que generan aproxima-
damente el 10% del gasto sanitario1-5. 
Pese a ello, estos pacientes son mane-
jados de forma poco sistematizada y, 
una vez que se descartan procesos 
morbosos relevantes, son remitidos de 
nuevo a su médico de Atención Prima-
ria. En la mayoría de los casos, esta 
valoración por el especialista y la capa-
cidad de contención de los médicos 
de familia permiten un buen control 
de estos pacientes, pero en otros mu-
chos casos, la sintomatología y la co-
morbilidad asociada (principalmente 
psiquiátrica, en forma de depresión, 
ansiedad o hipocondría, y sociolabo-
ral, incluyendo pérdida de empleo, 
divorcio, etc.) persisten y los pacientes 
comienzan un periplo por numerosos 
especialistas médicos, recibiendo mul-
titud de tratamientos con efectos se-
cundarios asociados y siendo someti-
dos a múltiples exploraciones cruentas 
con unos resultados pobres y un gasto 
tanto personal como sanitario impor-
tante6. Además, este grupo de pacien-
tes suele ser difícil de manejar por par-
te de los clínicos, ya que reivindican de 
forma continua una explicación a su 
padecer y una solución rápida, y no 
suelen aceptar las explicaciones rela-
cionadas con procesos psicológicos, 
ya que pocos reconocen inicialmente 
la posibilidad de esa asociación. Ade-
más, en las consultas médicas conven-
cionales el tiempo para realizar esta 
labor de educación sanitaria e inter-
vención psicoterapéutica es limitado. 
Por otro lado, los clínicos suelen solici-
tar numerosas pruebas complementa-
rias (algunas de ellas innecesarias) y 
finalmente derivan al paciente de nue-

vo al médico de Atención Primaria o a 
otro especialista. En algunos casos, en 
círculo se cierra cuando el paciente 
vuelve de nuevo al especialista inicial 
tras varios meses o años7,8. 

Pese a que en gran parte de Europa y 
Estados Unidos la medicina psicoso-
mática se encuentra ampliamente de-
sarrollada, en nuestro entorno existen 
pocos centros (y menos a nivel públi-
co) en los que se atienda a este tipo de 
pacientes de una forma sistemática. 
Esto se debe a varias razones, la pri-
mera es el hecho de que todavía exis-
ten muchos médicos que no creen en 
la existencia de estos trastornos. El 
hecho de que estos pacientes necesi-
ten un manejo que sale del abordaje 
estándar que tienen el resto de pato-
logías orgánicas (diagnóstico median-
te pruebas específicas y tratamiento 
efectivo consensuado basado en la 
evidencia científica) hace que no exis-
ta excesivo interés por parte de los 
clínicos7. En nuestro medio, teórica-
mente, Atención Primaria y Salud 
Mental asumen la atención de esta pa-
tología pero, como ya hemos comen-
tado en muchas ocasiones, estos pa-
cientes niegan un posible origen 
psíquico de su sintomatología9 y sola-
mente acuden al psicólogo o psiquia-
tra cuando se encuentran en situación 
de crisis (depresión o ansiedad extre-
ma).

El manejo óptimo de estos pacientes 
se basa en una combinación de trata-
miento farmacológico (sobre todo an-
tidepresivos y ansiolíticos como las 
benzodiazepinas, la pregabalina, etc.) 
e intervenciones psicoterapéuticas 
breves que consigan encuadrar al pa-
ciente de una forma global. Esto, que 
puede parecer sencillo, en ocasiones 
resulta complejo, ya que es necesario 
establecer un vínculo terapéutico con 
el paciente, lo cual requiere tiempo y 
experiencia en el manejo de este tipo 
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de enfermos. Una vez establecido el 
vínculo, el siguiente objetivo es conse-
guir que el paciente entienda la natu-
raleza de su trastorno, sus necesida-
des diagnóstico-terapéuticas y las 
expectativas con respecto a la evolu-
ción clínica10-13.

El esquema propuesto en nuestra 
consulta facilita el establecimiento de 
este vínculo, ya que es atendida por 
internistas y no por psiquiatras o psi-
cólogos, hecho que permite que el 
paciente vaya aceptando la influencia 
de los factores emocionales desde la 
perspectiva somática. Además, la es-
tructura asistencial de la consulta per-
mite dedicar el tiempo necesario al 
paciente. Una vez establecido el vín-
culo, resulta mucho más sencillo que 
el paciente acepte iniciar un trata-
miento antidepresivo o que sea remi-
tido a Salud Mental si es preciso. En 
los pacientes más complejos, con sín-
tomas resistentes al tratamiento inicial 
o con datos de gravedad como de-
presión grave o ideas autolíticas, re-
sulta imprescindible la colaboración 
del Servicio de Psiquiatría como inter-
consultor. 

En nuestro estudio hemos observado 
una disminución importante del nú-
mero de visitas a los distintos especia-
listas y a Urgencias y de hospitaliza-
ciones en los seis meses posteriores a 
la intervención, realizando pruebas 
complementarias de forma anecdóti-
ca, y un número de visitas asumible a 
nuestra consulta. Incluso en los pa-
cientes hiperfrecuentadores del Servi-
cio de Urgencias, esta intervención 
resultó en una disminución significati-
va de las visitas ya en el segundo mes 
de tratamiento. Existe un estudio pre-
vio similar en la literatura realizado 
por Abbass et al.; en él se evaluó la 
eficacia de una intervención psicote-
rapéutica breve en pacientes que acu-
dían al Servicio de Urgencias de forma 

repetida con síntomas físicos sin expli-
cación somática. Esta intervención re-
sultó efectiva en el control de sínto-
mas y en la disminución del uso de los 
Servicios de Urgencias (descenso del 
69%)14.

Independientemente de la mejoría clí-
nica que presentaron los pacientes, 
que no es el objetivo principal de este 
estudio, los resultados de la interven-
ción analizada se traducen en dos be-
neficios inmediatos. El primero es la 
disminución de visitas a especialistas y 
a Urgencias, y de hospitalización, que 
lógicamente disminuyen el número de 
pruebas complementarias y tratamien-
tos farmacológicos, por lo que a su vez 
probablemente se disminuye la iatro-
genia asociada. El segundo beneficio 
directo es la disminución del gasto sa-
nitario secundario a lo mencionado 
previamente.

Parece necesario desarrollar esque-
mas de actuación basados en mode-
los multidisciplinares y sistematizar 
estas intervenciones15. Otro objetivo a 
corto plazo sería tratar de exportar 
este esquema de actuación a nivel de 
Atención Primaria, aunque los resulta-
dos de estudios previos no han confir-
mado la efectividad de un entrena-
miento específico de los médicos 
generalistas en el manejo de los tras-
tornos por somatización16.

Este estudio presenta varias limitacio-
nes. La primera es su carácter observa-
cional y la ausencia de un grupo com-
parativo en el que no se realicen 
intervenciones específicas; de todas 
maneras, el tiempo medio de evolu-
ción de la sintomatología fue de dos 
años y medio, por lo que es probable 
que el descenso inmediato en el con-
sumo de recursos sanitarios se deba, 
al menos en parte, a la propia inter-
vención. La segunda limitación está 
asociada a la duración limitada del se-
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guimiento (seis meses), por lo que no 
conocemos la evolución a largo plazo, 
sobre todo una vez dada el alta de la 
consulta.

Podemos concluir que una interven-
ción sistemática y estructurada por 
parte de médicos generalistas asesora-
dos mediante una estrecha relación 
con Psiquiatría puede permitir una dis-
minución y optimización en el consu-
mo de recursos sanitarios en pacientes 
con trastorno por somatización, dismi-
nuyendo el gasto y la iatrogenia aso-
ciada.
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Un objetivo común:

implusar la innovación y el desarrollo 
del sector tecnológico sanitario


