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RESUMEN

Los síntomas somáticos sin causa orgánica (SSCO) permanecen
médicamente inexplicados. Su abordaje podría estar limitado por un
concepto biologicista de la salud. Diversas teorías críticas estudian
factores contextuales, de género y subjetivos para los SSCO y sus
modelos de atención. El objetivo de este trabajo ha sido revisar lite-
ratura española (1995-2002) explorando modelos explicativos y de
atención a los SSCO relacionándolos con las teorías subyacentes
sobre salud. Se realizó búsqueda en Medline, Sociologycal Abs-
tracts, Psycinfo, Doyma, Google y Scirus, bajo palabras clave: Gen-
der and health, Primary care, Somatic complaints and women or gen-
der, Fibromialgy, Chronic fatigue, Functional syndromes, Feminist
studies and primary care, malaise women. Seleccionando 31 artícu-
los. Se clasificaron según teorías sobre salud: biomédica, psicoso-
cial, socialista, biopsicosocial, ecosocial, psicoanalítica y feminista.
Después, se identificaron modelos explicativos/de atención por blo-
ques teóricos según: términos utilizados para SSCO; factores causa-
les/asociados; modelos de atención; factores relación médico-
paciente. En el marco biomédico se encuentran: explicaciones fisio-
patológicas; atención directiva, centrada en la visión médica, ten-
dente a adaptación del enfermo a su cronicidad con tratamientos sin-
tomáticos y antidepresivos. En modelos teóricos críticos: relacionan
síntomas con contexto social, experiencias subjetivas y de género;
centrado en la visión de la/el paciente; evitan la medicalización, diri-
gido a construir el significado subjetivo de los síntomas, al empode-
ramiento de la mujer y su autorresponsabilidad. Conviene reconocer
la existencia de teorías alternativas a la biomédica que amplían la
comprensión de los SSCO, incluyendo factores contextuales, de
género y subjetivos asociados al proceso de salud-enfermedad, que
producen modelos de atención con mayor potencial de atención inte-
gral.

Palabras clave: Género. Salud de las mujeres. Feminismo. Psi-
coanálisis. Síntomas afectivos. Investigación biomédica. Modelos
biológicos.

ABSTRACT

Attention Models to Somatic 
Symptoms Without Organic Cause:

From Phisiopathologic Disorders
to Malaise of Women

Somatic symptoms of no identifiable organic cause remain
medically unexplained and have been delved into to only a limited
degree from a biologicist conception of health. Different critical the-
ories study contextual, gender-related and subjective factors for
Somatic Symptoms of No Identifiable Organic Cause and their care
models. This study has been aimed at reviewing published Spanish
studies (1995-2002) exploring explanatory SSNIOC's by relating
them to the underlying health theories. A search was run in Medline,
Sociologycal Abstracts, Psycinfo, Doyma, Google and Scirus, using
the key words: Gender and health, Primary care, Somatic complaints
and women or gender, Fibromialgy, Chronic fatigue, Functional
syndromes, Feminist studies and primary care, malaise women, a
total of 31 articles having been selected and classified by health the-
ories: biomedical, psychosocial, socialist, biopsychosocial, ecoso-
cial, psychoanalytical and feminist.. Explanatory/care models were
then identified by theory-related blocks, according to: terms use for
SNIOC's; related/causal factors, care models, physician-patient rela-
tionship factors.

Within the biomedical framework, physicpathological, directive
care explanations were found focusing on the medical viewpoint,
tending toward adapting the patient to his/her degree of chronicity
with symptomatic and antidepressant treatments. In critical theory
models: symptoms are related to the social context, subjective gen-
der experiences, focusing on the patient viewpoint; avoiding medi-
calization, aimed at constructing the subjective significance of the
symptoms, on empowering the woman and on her taking responsibi-
lity for herself. It is advisable to recognize the existence of theories
alternative to biomedical theory which broaden the comprehension
of SSNIOC's, by including contextual, gender-related subjective fac-
tors related to the wellness-illness process which give rise to care
models of greater integral care potential.

Key words: Gender. Women's health. Feminism. Psychoanaly-
sis. Affective symptoms. Models, Theoretical. Biomedical Rese-
arch. Models, Biological.
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INTRODUCCIÓN

Los síntomas somáticos sin causa orgáni-
ca (SSCO) incluyen una larga serie de quejas
subjetivas para las que no se encuentran sig-
nos clínicos que las justifiquen. Puede tratar-
se de síntomas solos o agrupados (anexo 1)1.
Algunos grupos de síntomas constituyen
síndromes funcionales (anexo 2) que coexis-
ten, a menudo, en los mismos pacientes y se
suceden a lo largo de su vida. Los diagnósti-
cos funcionales se solapan unos con otros2 y
también con diagnósticos psicopatológicos
como ansiedad y depresión3-5. El solapa-
miento puede depender, entre otros factores,
tanto de que se apliquen clasificaciones
nosológicas basadas en criterios para trastor-
nos orgánicos que no se pueden objetivar en
estos síntomas y síndromes, como de la con-
secuente interpretación subjetiva de los
médicos. Los estudios de Nimnuan1, com-
prueban que pacientes con grupos similares
de síntomas son diagnosticados de unos u
otros síndromes funcionales dependiendo
del especialista al que acudan: fibromialgia
si acuden al reumatólogo; fatiga crónica si
acuden al neurólogo y colon irritable si se
trata del digestólogo. Cada especialista toma
en consideración los síntomas que le son
familiares y dejan fuera del diagnóstico una
media de 8 síntomas que no encajan en su
especialidad.

La prevalencia de los SSCO parece ser
creciente6-8 y es claramente más alta en
mujeres9, de etiología mal conocida, de
diagnóstico difícil y solapable1,2, de curso
crónico, y no se cuenta con un tratamiento
médico que se haya mostrado eficaz. Al
menos utilizando los conceptos sobre salud
y enfermedad de la teoría biomédica no se
encuentran explicaciones consistentes para
los hechos anteriores sobre los SSCO, ni se
dispone de tratamientos fundamentados en
factores etiológicos o asociados, o mecanis-
mos de la enfermedad, sino sólo sintomáti-
cos y paliativos. El panorama de la compren-
sión y abordaje terapéutico podría estar las-
trado por los límites de la capacidad explica-

tiva del concepto biologicista de la salud del
paradigma biomédico.

Según un trabajo inédito de recopilación y
caracterización de teorías de la salud realiza-
do por los autores, existen teorías de la salud
alternativas caracterizadas por diferentes
conceptos del proceso de salud-enfermedad.
Las teorías socialista10, biopsicosocial11-15,
ecosocial10,16 y psicoanalítica17,18, se carac-
terizan por incluir en el proceso salud enfer-
medad tanto el contexto social y la biografía
como su interacción con la experiencia vivi-
da y subjetiva de las personas. Ello implica
que buscan etiología y factores causales o
asociados en la biografía y la forma en que
estos factores psicosociales son experimen-
tados, es decir, el significado subjetivo. La
teoría feminista, una teoría crítica más, aña-
de los conceptos ligados a la diferencia
sexual y la construcción social del género19-

26 como factores del contexto socio-cultural
que influye en el proceso de enfermar. Bajo
estas perspectivas conceptuales se describe
la influencia de factores del contexto social,
de género y subjetivo sobre el fenómeno de
los SSCO. Son factores que influyen: la cla-
se social8, el nivel cultural y la etnia27, la
situación laboral, el estado civil8,28,29, y los
estilos de vida y capacidad de respuesta a
factores estresantes30 o eventos vitales. Se
añaden factores de género: cuidado de hijos
pequeños, carga del trabajo doméstico y
múltiples roles28, feminidad y masculinidad
y experiencia vivida31 y análisis de género y
poder y cómo este interviene en la presenta-
ción de los síntomas en las consultas, inmer-
sas en un determinado tipo de relación médi-
co-paciente32-34. Se trata de considerar múl-
tiples factores psicosociales y sus interaccio-
nes35.

Bajo estas teorías deben producirse ade-
más de variaciones en los modelos explicati-
vos, variaciones en los modelos de atención
a los SSCO.

El objetivo del trabajo es revisar la litera-
tura española del período 1995-2002, explo-
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rando modelos explicativos y de atención a
los SSCO relacionándolos con las teorías
subyacentes sobre la salud. Los objetivos
instrumentales son 1. Clasificar los artículos
revisados sobre síntomas somáticos sin cau-
sa orgánica según sus teorías subyacentes o
explícitamente utilizadas. 2. Identificar los
modelos de atención a los trastornos estudia-
dos en base a los siguientes contenidos: tér-
minos que utilizan para los síntomas en estu-
dio; factores causales y asociados que consi-
deran; modelos de atención que proponen,
factores que consideran en la relación médi-
co-paciente.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza una revisión de la literatura
sobre síntomas somáticos sin causa orgáni-
ca. La búsqueda bibliográfica en castellano
se restringió a los síntomas, quejas y síndro-
mes sin causa orgánica presentados en aten-
ción primaria en mujeres y se ha realizado en
las siguientes bases bibliográficas: MEDLI-
NE, Sociologycal Abstracts, PsycINFO,
DOYMA y buscador GOOGLE y SCIRUS,
bajo las siguientes palabras clave: 

Género y salud. Gender and health; Aten-
ción primaria y género. Primary care and
gender; Somatización y género o mujeres.
Somatic and gender or women; Quejas y
mujeres o género y atención primaria. Com-
plaints and women or gender and primary
care; Fibromialgia. Fibromialgy síndrome;
Fatiga crónica. Chronic fatigue síndrome;
Síndromes funcionales. Functional sin-
droms; Estudios feministas y atención pri-
maria. Feminist studies and primary care;
Malestar de las mujeres. Discontent, malaise
women. 

Los criterios de selección, aplicados a tra-
vés de los resúmenes, tratan de obtener artí-
culos que muestren modelos explicativos o
de atención relacionados con atención pri-
maria.

Los criterios de inclusión han sido: artícu-
los sobre SSCO relacionados con estudios
de población general y atención primaria,
salud mental, depresión, somatización, sín-
dromes funcionales, dolor, dolores musculo-
esqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia,
trastornos mentales comunes, distress psico-
lógico, países occidentales.

Los criterios de exclusión: artículos rela-
cionados con el medio hospitalario, enfer-
medades orgánicas, pediatría, niños, adoles-
centes y tercera edad, enfermedades psiquiá-
tricas mayores, trastornos de la alimenta-
ción, ginecología, reproducción y menopau-
sia, medicinas alternativas, países del tercer
mundo. 

La búsqueda inicial bajo palabras clave
género y salud (gender and health) permitió
seleccionar fácilmente los artículos en bases
de datos españolas aplicando los criterios de
exclusión e inclusión, porque el número de
registros encontrado era pequeño. Sin
embargo, se amplió la búsqueda a bases
internacionales y publicaciones específicas
feministas, por que no se encontraron traba-
jos españoles de teorías contextuales y femi-
nistas. Se requirió limitar con palabras clave
sucesivas (primary care and gender, Somatic
and gender or women, Complaints and
women or gender and primary care).

Se delimitó temporalmente el período de
estudio a los años comprendidos entre 1995
a 2002, ambos incluidos. Los artículos se
clasificaron en empíricos (referidos a una
investigación de campo) y teóricos (revisio-
nes, monográficos, editoriales). Se revisaron
2.740 registros y se seleccionaron mediante
los resumenes108 artículos. Entre ellos se
seleccionaron para la revisión los 31 artícu-
los teóricos encontrados sobre los síntomas
somáticos sin causa orgánica36-66.

En la lectura de los artículos selecciona-
dos se aplica una parrilla que los clasifica en
sus correspondientes teorías, buscando en
cada artículo la definición subyacente o
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explícita que utilizan para los cuatro concep-
tos fundamentales que caracterizan cada teo-
ría: concepto de enfermedad, tipo de causali-
dad, modelo de atención de salud y factores
en la relación médico-paciente. Se ha segui-
do la clasificación de teorías y conceptos
definitorios realizada previamente en el tra-
bajo «Teorías de la salud. Revisión de con-
ceptos» (tabla 1).

Para los síntomas somáticos sin causa
orgánica se extrae el marco explicativo y el
modelo de práctica clínica identificando los
siguientes contenidos: 1. términos que utili-
zan para los síntomas en estudio; 2. factores
causales y asociados; 3. modelos de atención
que proponen, 4. factores que consideran en
la relación médico-paciente (tabla 3).

Clasificación de artículos sobre síntomas
somáticos sin causa orgánica según
marcos teóricos

Los 31 sobre SSCO revisados (anexo 1) se
han podido ubicar en once categorías, que se
pueden agrupar en tres bloques teóricos. Se
encuentran trabajos en los que se asocia la
concepción biomédica, algunos asociada a la
psico-social, que se incluyen dentro de un
primer bloque que denominamos biomédi-
co36-44. No explicitan su marco teórico, por
lo que es necesario deducirlo a partir de la
identificación de los conceptos que utilizan
(anexo 1).

Forman un segundo bloque -que denomi-
namos contextual-subjetividad-, 6 artículos
de los cuales 2 se basan en la teoría psicoa-
nalítica45,46, 3 asocian criterios biomédicos y
psicoanalíticos47-49,1 asocia teoría biopsico-
social y psicoanalítica50. Prácticamente en
todos ellos se explicita el marco teórico utili-
zado y en todos se pueden detectar explícita-
mente los criterios definitorios de su corres-
pondiente marco.

Un tercer bloque denominado feminista
agrupa 16 artículos que siempre combinan la

teoría feminista con otra teoría; hay repre-
sentación de artículos que combinan todas
las teorías planteadas, tanto con biomédi-
ca51,52, como contextuales53-56y de la subjeti-
vidad57-66.

No se ha encontrado ningún trabajo que
asocie el marco biomédico con teorías sobre
el contexto social. No se han encontrado tra-
bajos ubicables en las teorías socialista o
ecosocial, a no ser que fueran también femi-
nistas.

Modelos explicativos y de atención
a los síntomas somáticos sin causa
orgánica

En los artículos revisados se identifican
modelos de atención a síntomas somáticos
sin causa orgánica que pueden resumirse en
tres, -aunque con variaciones menores en
cada trabajo-, correlacionados con los tres
bloques de teorías clasificadas: el modelo
biomédico-psicosocial, modelo biopsicoso-
cial-psicoanalítico; y modelos feministas
(tabla 2). 

Modelo biomédico y psicosocial

Los términos definitorios para los sínto-
mas y síndromes somáticos sin causa orgáni-
ca que utilizan los trabajos que se encuadran
dentro del paradigma biomédico son siem-
pre diagnósticos según las clasificaciones
vigentes de enfermedades generales y men-
tales (CIE, Clasificación Internacional de
enfermedades y DSM Diagnostical and Sta-
tistical Manual de la American Psychiatric
Association), o trastornos fisiopatológicos
psiquiátricos: «depresión y ansiedad, soma-
tización o trastornos somatoformes»36, 37, y
síndromes funcionales de otras especialida-
des: «síndrome de fibromialgia, síndrome de
fatiga crónica, síndrome de colon irritable,
síndrome de piernas inquietas, disfunción
temporomandibular, cefalea tensional»39,41.
De manera accesoria se recogen términos
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Tabla 1

Resultados de ubicación de artículos revisados en teorías de la salud
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Tabla 2

Resultados de modelos explicativos y de atención encontrados para síntomas somáticos sin causa orgánica
agregados por bloques teóricos (*)


