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Jesús Ramón Molina Vizcaíno ...............................................................................................................................................

El problema de la libertad: determinismos y psicoanálisis
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DISOCIACION PSICOMORFA Y SOMATOMORFA EN LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. A PROPÓSITO DE UN
CASO.
SOMATOFORM DISSOCIATION IN CHILDHOOD AND
ADOLESCENCE. A CASE REPORT.
Lucía del Río Casanova*, Cecilia Blanco Martínez**, María Tajes Alonso***

RESUMEN

A pesar de la mayor prevalencia en población infantil
y adolescente de trastornos disociativos y conversivos,
existen pocos casos en la literatura que realicen una
descripción detallada de la biografía, la clínica y el
encuadre psicoterapéutico con el que se ha trabajado.
Se realiza una revisión de las características de estos
trastornos en dicha población para posteriormente aportar
un marco de intervención basado en las experiencias de
trauma y apego, con especial hincapié en el procesamiento
de las emociones.
Palabras clave: trastorno
adolescente, psicoterapia.

ABSTRACT

disociativo,

niño,

Despite the greater prevalence of dissociation and
conversion disorders in childhood and adolescence,
few reports including a detailed description of the

case, the psychobiography and the psychotherapeutic
formulation are available. The main features concerning
these disorders for this population group are exposed. A
trauma/attachment based psychotherapeutic intervention,
with special emphasis in the emotion regulation role, is
presented in this work.
Key words: dissociative disorder, childhood, adolescence, psychotherapy.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar del retraso en la investigación que en el campo
de la disociación se ha dado en población infantil en
comparación con la adulta, se considera que los niños y
adolescentes tienen una mayor facilidad para disociarse.
Se calcula que entre un 1-3% de los niños y adolescentes
padecen un trastorno conversivo, ascendiendo este
ratio hasta un 10% en las consultas de Neurología y
Pediatría (Leary, 2003), y siendo muy variables las tasas
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observadas en diferentes estudios en niños a seguimiento
psiquiátrico (entre un 0,5-17%) (Blanz, 1986). Así mismo,
se considera que la prevalencia de síntomas conversivos
y disociativos es mayor en niñas que en niños (Hulette,
2011) y que además esta diferencia aumenta con la edad
haciéndose más notoria en la vida adulta.
Por otra banda, apenas se han descrito casos de
trastornos conversivos o disociativos antes de los 5 años
de edad (Goodyer, 1981). Existe un pico de incidencia
en la aparición de los síntomas en edades entre los 9 y
los 12 años, resolviéndose parte de ellos a lo largo de
la adolescencia según se desarrollan nuevas capacidades
de expresión y afrontamiento. En este contexto, los
comportamientos imaginativos y fantasiosos, como lo es
la existencia de un amigo invisible, resultan difícilmente
distinguibles de algunos síntomas disociativos (Putnam,
1993). No es raro por tanto que algunos niños con historias
traumáticas y síntomas disociativos sean descritos como
soñadores, inatentos o despistados (Diseth, 2005)
y tampoco es de extrañar que la repercusión de las
experiencias traumáticas en niños se pueda observar
no solo en forma de clínica disociativa sino también a
través de síntomas como las pesadillas, la hiperactivación
e hiperalerta, la clínica depresiva y ansiosa, o los
comportamientos auto y heterodestructivos (Putnam,
1993). Además, la comorbilidad con otros trastornos ha
demostrado ser muy alta con tasas entre 12-38% (Jans,
1999). Algún estudio referido a población adolescente ha
arrojado índices de hasta un 88% de comorbilidad con
el Trastorno por Estrés Postraumático y un 100% con la
depresión (Bozkurt, 2014). No es infrecuente por tanto
que prevalezca la clínica afectiva o de hipervigilancia
sobre los síntomas disociativos propiamente dichos. Por
otro lado, la formación de la identidad característica de
la adolescencia, con la tendencia a la experimentación
de identidades, puede resultar igualmente difícil de
distinguir de algunos fenómenos disociativos (Diseth,
2005). Por este motivo, conviene al clínico acostumbrado
a tratar a niños y adolescentes el conocimiento profundo
de las características propias de estos cuadros en dicho
rango de edad. Existen igualmente algunos cuestionarios
validados en población infantil y adolescente que podrían
ayudarnos en el despistaje de la sintomatología disóciatela
y conversiva que tan a menudo pasa desapercibida.
Destacaremos entre ellos el A-DES (Adolescent
Disociative Experiences Scale)(Armstrong, 1997) o el
CDC (Child Dissociative Checklist)(Putnam, 1993).
Tradicionalmente se ha considerado que el pronóstico
de los niños y adolescentes que sufren de trastornos

por disociación psicomorfa o somatomorfa era
mayoritariamente favorable. Según constatan los estudios
a corto plazo, la frecuencia de recuperación oscilaría entre
el 44 y el 97% a los 6 meses, si bien pocos estudios han
puesto su atención en la evolución a medio y largo plazo
(Jans, 2008). El estudio de Jans evaluó a los pacientes tras
5 años de evolución observando que un 26% mantenían
el diagnóstico previo de trastorno disociativo. Destacaba
que un 83% de los pacientes cumplirían criterios para
al menos un trastorno psiquiátrico (56 % trastornos del
eje I y 48% trastornos de personalidad) (Jans, 2008).
Así mismo, los sujetos afectos tenían menores tasas de
independización parental y menores niveles de actividad
ocupacional y de ocio fuera del domicilio en comparación
con sus congéneres sanos. Deberíamos por tanto estar
atentos a la aparición de dichos síntomas, que no debieran
ser banalizados y sobre los cuales no solo cabe un
abordaje orientado al síntoma sino que proponemos una
intervención más amplia, desde la perspectiva del trauma
y el apego.

2. TRAUMA Y APEGO: UNA MIRADA
ATRÁS

Desde el punto de vista epidemiológico cabe destacar
entre aquellas personas con experiencias disociativas
y conversivas se han encontrado mayores tasas de
acontecimientos vitales traumáticos y mayor probabilidad
de desarrollo de un Trastorno por Estrés Post Traumático
posterior (Ozcetin, 2009)(Fiszman, 2004)(Kaplan, 2013)
(Powers, 2014)(Sar, 2004)(Spinhoven, 2004) que en la
población general. Esta misma asociación se ha observado
en niños y adolescentes (Shevlin, 2007)(Sar, 2009)
(Bob, 2013). El trauma se ha relacionado también con la
gravedad sintomática (Roelofs, 2005) y la disregulación
emocional concomitante será en gran medida uno de los
factores que mayor influencia ejerza sobre la aparición
de síntomas a posteriori (Briere, 2010). Conviene por
tanto prestar especial atención en los niños tanto a las
vivencias disociativas que pueden formar parte de la
normalidad de su proceso evolutivo, como a aquellas que
se hallan más intrincadas en la formación de los vínculos
y en el posterior desarrollo de la personalidad del niño
(van der Kolk, 1996). Es importante saber que los
niños acostumbran a negar o esconder las experiencias
traumáticas que recuerdan, a las que hay que sumar
aquellas que han sido suprimidas o de las cuales se tiene
amnesia.
Según la teoría de la disociación estructural de la
personalidad (Moskowitz, 2007) la traumatización y
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la disociación serán más potentes cuanto más intensa,
repetida, frecuente y temprana sea la experiencia
traumática, contemplándose ésta no solo desde el
punto de vista de las experiencias traumáticas puntuales
sino también del llamado trauma de apego (Mosquera,
2014). Los diferentes tipos de vinculación que el sujeto
consiga establecer con las figuras principales de apego
condicionarán en gran medida la manera de regular las
emociones (Pedrosa-Gil, 2008)(Brown, 2013)(Wearden,
2005). De la misma manera, las estrategias de apego no
seguro han sido consideradas un factor de riesgo para
la aparición de sintomatología conversiva y disociativa
(Kozlowska, 2007)(Farina, 2014)(Wearden, 2005)
(Hesse, 2000a,2000b) (Mosquera, 2014) habiéndose
entendido que la desintegración en el vínculo temprano
se reproduciría posteriormente para generar síntomas
de desagregación. En este sentido, los diferentes tipos
de apego se han relacionado con diferentes patrones
de regulación emocional y con diferentes estrategias
de afrontamiento.   Kozlowska encontró en un estudios
en población pediátrica con síntomas conversivos
(Kozlowska, 2011) que un 57% de ellos presentaban
un funcionamiento basado en la inhibición cognitiva
(niños que omitían
y minimizaban información
emocionalmente relevante, manteniéndola fuera del
campo de atención), un 34% en la preocupacióncoerción (aportaban información de contenido emocional
exagerada, demandando seguridad por parte de los
cuidadores por este método) y un 9% un funcionamiento
mixto. Se ha postulado que los diferentes tipos de
apego condicionarían el predominio de estrategias
interpersonales y de afrontamiento diferentes en función
de la modulación del sistema nervioso vegetativo que se
da en la edad temprana bajo la exposición al trauma. El
apego inseguro se traduciría en un predominio posterior
del sistema nervioso parasimpático dando lugar a la
aparición de embotamiento emocional, mientras que el
apego ambivalente se ha relacionado con un predominio
simpático y por tanto con estados excitatorios, de
impulsividad y descontrol emocional (Forrest, 2001).
Es imprescindible, en definitiva,   el prestar especial
atención a la posibilidad de que los niños que tratamos
hayan vivenciado experiencias traumáticas o bien a que
aparezcan datos de trauma de apego que nos hablen de
la deficiente disponibilidad emocional del progenitor
hacia el niño, de la ambivalencia en el trato o incluso
de negligencia y maltrato manifestos. Será fundamental
por tanto el abordaje de los recuerdos más tempranos
del niño no solo con la función de hacer un despistaje
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de experiencias traumáticas, sino también de orientarnos
hacia las características del vínculo formado con las
figuras principales de apego. Se deben incluir por tanto  
en el historial del niño observaciones sobre si existen
antecedentes de ansiedad por separación en la infancia,
sobre la forma de reaccionar del infante ante la ausencia
de los padres o sobre cómo es el tipo de interacción madre/
padre-hijo, etc. Tan relevante es esta interacción que se
ha visto que las madres con trastornos disociativos era
uno de los factores más que más condicionaban el tipo de
crianza que daban a sus hijos. Además, los antecedentes
de trauma en la madre se relacionaban con la aparición de
síntomas disociativos en sus hijos independientemente
de que la progenitora hubiera manifestado dicha
sintomatología o no (Chu, 2006).
Para no pasar por alto estas cuestiones sería
interesante para el clínico habituado a tratar con niños y
adolescentes el incluir el manejo de ciertos instrumentos
psicométricos. Destacamos entre ellos los cuestionarios
sobre experiencias traumáticas en la infancia como el
CTQ-SF (Hernandez, 2013), las entrevistas o tareas
para la valoración del apego en la infancia como la CAI
(Shmueli-Goetz, 2008) o el Manchester Child Attachment
Story Task (Goldwyn, 2000), así como los instrumentos
de evaluación de las interacciones padre/madre-hijo
como el Toddler CARE-Index (Künster, 2010) o la ya
tradicional Situación Extraña de Ainsworth.

3. CASO CLÍNICO

Se trata de una adolescente de 11 años de edad. Es
dos años menor que su única hermana (diagnosticada
de trastorno del espectro autista leve) e hija de padres
separados hacía 5 años. Como antecedentes familiares
destacaba una historia de alcoholismo en el padre y
un episodio depresivo mayor en la madre cuando ella
contaba con entre 4 y 6 años.
Se trata de una paciente con adecuado rendimiento
escolar hasta el año de debut de la clínica. Sin dificultades
para la adquisición de los hitos del desarrollo ni en la
relación con pares durante la infancia. Descrita por su
madre como muy sensible pero positiva, hipermadura,
fuerte, con carácter, racionalizadora y ruminativa.
Desde el punto de vista psicobiográfico cabe destacar
el antecedente de violencia verbal y puntualmente física
ejercida por parte del padre tanto a la paciente como a
la madre. Había funcionado como la parte más racional
y estabizadora dentro del sistema familiar durante gran
parte de su infancia. Había sido de capital importancia
para la integración social y escolar de su hermana. En
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los cinco últimos años la paciente había mantenido una
idealización constante de la figura de su padre a pesar del
maltrato sufrido. Posteriormente la madre y ambas niñas
estuvieron de acuerdo en ver al progenitor en un punto
de encuentro.
Es valorada por primera vez por un psiquiatra en el
Servicio de Urgencias tras varias asistencias por cuadros
(pseudo)sincopales que se atribuyeron inicialmente a una
migraña vascular, si bien otros episodios no correspondían
clínicamente con ninguna entidad neurológica. En esta
primera asistencia la niña acude en un estado de alta
ansiedad, iniciada de forma brusca tras un episodio en el
punto de encuentro. Ese día el padre no había acudido y
por primera vez la niña mostraba su rechazo y enfado. Su
emoción no fue validada por las profesionales presentes
en el punto de encuentro que cuestionaron las ideas
de la niña hacia su padre, momento en el que sufre un
episodio de corte disociativo en el que la niña presenta
desrealización y posteriormente ve “a un niño”. Se
asusta, grita, y tras calmarla el niño desaparece. En los
días posteriores el niño reaparecería intermitentemente
hasta que terminaría por quedarse, dotándolo la paciente
de las características propias de un amigo invisible. Se
descartó un posible origen comicial mediante EEG que
resultó normal. En una segunda asistencia por Urgencias
comenzó a permitirnos dialogar con su amigo invisible
y finalmente comprendimos su función: “ha venido para
protegerme del futuro”, manifestando la paciente que
tenía “miedo a que mi padre me haga lo de A.” (en alusión
a una niña supuestamente asesinada por sus padres en ese
mismo año en la misma ciudad).
Una vez a seguimiento ambulatorio la clínica se tornó
más abigarrada, presentando múltiples alucinaciones
visuales complejas, cambiantes, que por momentos
la asustaban y mantenían perpleja, mientras que en
otros   momentos convivía con ellas sin dificultades
ni repercusión emocional. Veía genta salir del suelo,
señoras que la atravesaban, personas que la miraban
por la calle, niños muertos… Hacía un relato tendente
a la demanda afectiva. A lo largo del primer mes sufrió
dos episodios sincopales más, uno de los cuales fue de
claras características conversivas. La madre reconocía
que previa aparición de la clínica de disociación psico
y somatomorfa la niña había presentado un deterioro en
su estado tímico, con apatía, abulia, disminución de la
capacidad hedónica y aumento de la ansiedad. Se pautó
tratamiento con 40 mgs/día de Sertralina y 5 mg/día de
Clorazepato dipotásico.
Se comenzó el trabajo psicoterapéutico con un intento

de validar las emociones de la niña comenzando por
las sentidas en el punto de encuentro. Se fomentaría la
escucha activa de gran parte de material traumático que
iba aflorando a lo largo de las sesiones. Se validaron cada
una de las experiencias a las que a través de las opiniones
de su amigo invisible nos acercábamos, siendo él quien
era capaz de aportar la asertividad de la que la adolescente
carecía. Según se normalizaban unos síntomas aparecían
otros nuevos que terminaban por mediatizar la relación
familiar poniendo a la madre en un lugar de mayor
atención hacia su hija.
La actitud de la madre fue marcadamente colaboradora
durante el tiempo que duró la terapia. La difícil
disponibilidad que había podido ofrecer a su hija durante
los primeros años de su vida (a causa de un episodio
depresivo y de una pésima relacions socio-familiar) se
pudo ver paliada por la implicación que en este momento
fue capaz de sostener. Se trabajó en el fortalecimiento
del vínculo madre-hija creando espacios especiales de
seguridad e intimidad. Se entrenó a la madre a conectar
con la parte emocional de la paciente y de sí misma
en primer lugar y a postponer la racionalización para
momentos de menor demanda afectiva. Se concedió a
la paciente el lugar de cuidada en vez de cuidadora y se
movilizó a la hermana mayor para ejercer como tal en
este caso e invertir los roles previamente establecidos.
En apenas tres meses fue desapareciendo la clínica
conversiva y disociativa, restando únicamente vivencias
fantasiosas que aparecían sin repercusión emocional y en
las que entremezclaba ficciones que veía en la televisión
o leía en libros con vivencias propias. Los síntomas
ansiosos y afectivos desaparecieron también. Su amigo
invisible comenzó su rito de despedida al abandonarnos
primeramente en la consulta, posteriormente en sueños
y por último, acabaría por marcharse por completo de
la vida de la paciente. Una vez restaurada la seguridad,
conseguiríamos abordar con la paciente la función
de los síntomas así como los factores mantenedores
de los mismos. La mera explicación de su parte de
responsabilidad en la persistencia de algunos síntomas
fue suficiente para que en apenas una semana estos
desaparecieran y la paciente pudiese comprobar que las
atenciones y seguridad que su madre era capaz de darle
ahora, ya no desaparecerían.
Conseguiría posteriormente un cierto nivel de desapego
sanamente fomentado, siendo capaz de apreciar su
propia intimidad y de reclamar su independencia. En
la última consulta se culmina su proceso de ganancia
de autoconfianza con su mudanza a otra habitación
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(previamente compartía con su hermana). La paciente
se ha mantenido asintomática durante estos primeros 6
meses de seguimento, permitiendo el inicio de la retirada
de tratamiento psicofarmacológico.

4. DISCUSIÓN

Múltiples abordajes psicoterapéuticos han demostrado
su eficacia para los trastornos disociativos en la infancia
y adolescencia, así como para el abordaje del trauma
simple o complejo. Descacan la terapia cognitivoconductual clásica, la terapia cognitiva centrada en los
esquemas, la hipnosis, así como abordajes centrados en
los componentes traumáticos como es el modelo SARI
(safety, acces, resolving/restabilization and identity/
integrity) o el enfoque desde el EMDR. Por otro lado, se
ha subrayado la importancia de una serie de habilidades
generales del terapeuta y de objetivos psicoterapéuticos
entre los que destacan: fomentar la autoconciencia de
los propios sentimientos y conductas asociadas, motivar
al niño/adolescente desde un enfoque centrado en sus
propias cualidades y objetivos, mantener la esperanza
de que el caso pueda ser resuelto en un breve periodo de
tiempo, promover el autoconocimiento y autoaceptación
(especialmente en lo que respecta a los propios
sentimientos), desensibilizar las vivencias traumáticas
y promover la autonomía del niño (Diseth, 2005). El
caso presentado pretende ilustrar cómo el ejercicio de
ciertos principios generales o líneas de actuación puede
llevar a una rápida recuperación sintomática y cómo
independientemente del modelo psicoterapéutico del
que se parta, existen elementos comunes que pueden ser
fundamentales en la resolución del conflicto intrapersonal
y relacional.
Se respetaron en nuestro abordaje cuatro líneas de
trabajo fundamentales:
1.
2.

3.

El establecimiento de la terapia como lugar seguro
y del vínculo con el terapeuta como uno de los
motores de cambio.
La promoción de una vida emocional sana: a través
de la validación de los sentimientos, la búsqueda
de la tolerancia ante la ambivalencia afectiva y
el fomento de la auto-conciencia de las propias
emociones.
El intento de restauración de una vinculación
segura: promoviendo las experiencias de
aceptación sin condiciones, aumentando la
disponibilidad emocional de la figura principal de
apego y fomentando la intimidad emocional.

4.

53

El abordaje de los contenidos traumáticos y el
acoplamiento de dichas vivencias en un conjunto
identitario integrado.

Por otro lado, desde la perspectiva de trauma y
apego que hemos venido planteando, la paciente
habría desarrollado un apego inseguro de tipo ansiosopreocupado caracterizado por estrategias de afrontamiento
de tipo preocupación-coerción como las propuestas
por Kozlowska (Kozlowska, 2011).   La identificación
de las características de las experiencias tempranas de
apego de la paciente y el trabajo en la recuperación de
una vinculación segura resultó ser uno de los factores de
mayor influencia en la mejoría clínica. La disponibilidad
no solo física, sino emocional, de la progenitora permitió
a la paciente realizar en muy poco tiempo un acercamiento
diferente a su madre. Inicialmente precisó de mayor
atención, observándose incluso actitudes regresivas, si
bien en poco tiempo pudo interpretar el entorno como
seguro y el vínculo como estable. En cuanto al padre,
se permitió que aflorasen los contenidos traumáticos
subyacentes y se fomentó el contacto emocional con
los mismos. En un trabajo centrado en el manejo de las
emociones se conseguiría la aceptación incondicional
de las mismas y se introducirían temas de ambivalencia
afectiva para fomentar la capacidad de tolerancia de la
misma.
Diseth et al realizaron una excelente revisión de los
trastornos disociativos en la infacia y adolescencia,
observando que apenas existían casos describiendo
la sintomatología
y abordajes psicoterapéuticos.
Además era más frecuente que se publicasen casos de
disociación somatomorfa y menos frecuente que hubiese
relatos detallados sobre experiencias de disociación
psicomorfa que solía presentarse en forma de amnesia,
confusión o trastornos de la identidad (Diseth, 2005).
Hemos pretendido con la redacción de este caso clínico
recuperar la tradición de las descripciones exhaustivas
de casos individuales a las que antaño se les concedía
mayor valor. Se ha buscado no solo describir la clínica
de manera detallada sino también informar sobre el
encuadre psicoterapéutico con el que se trabajó y que en
este caso resultó exitoso. Se ha hecho hincapié, con esta
breve muestra de intervención psicoterapéutica, en cómo
el refuerzo del vínculo con la figura principal de apego así
como la validación emocional y expresión del contenido
traumático subyacente permitió la desaparición de la
clínica disociativa.

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2014;58, 49-56
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

54

Disociacion psicomorfa y somatomorfa en la infancia y adolescencia. A propósito de un caso.
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