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RESUMEN 

Objetivos: Determinar síntomas somáticos (SS) en la depresión (TD) y la ansiedad 

(TA) que llevan a consultar en los servicios de Medicina General u otras especialidades 

y cómo son abordados antes de ser  referidos al servicio de Psiquiatría del CS. “Carlos 

Cueto Fernandini” de la Red de Salud Rímac-SMP-LO. Métodos: Estudio descriptivo, 

observacional, de corte trasversal; Muestra de 100 pacientes con diagnósticos de TA y/o 

TD; se aplicaron 3 Cuestionarios, para obtener datos demográficos, evaluar síntomas 

somáticos y el abordaje antes de ser referidos, entre los meses de Noviembre del 2013 a 

Enero del 2014. Resultados: De 100 individuos, 70%  fueron de género femenino, la 

edad promedio fue 43 ± 18 años; El diagnóstico psiquiátrico más frecuente fue el TD 

(52%), seguido de la presencia de ambos trastornos (mixta) (26%) y el TA (22%); Los 

síntomas somáticos más frecuentes fueron: cansancio crónico (81%) , trastornos del 

sueño (73%), dolores de cabeza, cuello y otros (60%), mala digestión (53%), ardor de 

estómago (52%) y  disminución de apetito (48%). Los profesionales más consultados 

fueron el médico general (95%), gastroenterólogo (50%) cardiólogo (30%) y neurólogo 

(25%); El 73% había recibido información de que podría tratarse de un problema 

psiquiátrico. Un 51% consultó con psicólogo y un 33% recurrió a tratamientos 

folklóricos; El 89% reconoció que se sentía depresivo o ansioso desde el inicio de sus 

dolencias, 45% intuyó que podía tratarse de una dolencia psiquiátrica, pese a lo cual 

siguieron consultando en medicina general y/u otras especialidades. Una tercera parte de 

ellos llegó a pensar que tenía un mal incurable (35%). Conclusiones: Los TD y TA son 

condiciones médicas con presencia tanto de síntomas mentales como somáticos, los 

cuales afectan en forma significativa los procesos diagnósticos, terapéuticos así como el 

pronóstico; Los síntomas somáticos son manifestados por los usuarios como síntomas 

físicos durante sus consultas en otras especialidades con los que el médico encuentra 

correlación a través de la entrevista, iniciando tratamientos infructuosos hasta ser 

derivados a psiquiatría. El reconocer adecuadamente los SS, evitaría su 

malinterpretación, permitiendo diagnósticos y tratamientos adecuados. 

Recomendaciones: Se sugiere replicar este tipo de estudio en hospitales generales, a 

manera de que la información obtenida pueda llegar a ser un referente más solido para 

los médicos de atención primaria.  

PALABRAS CLAVE: Ansiedad, Depresión, Síntomas Somáticos.  

 

 



 

 

ABSTRACT: 
 

"SOMATIC SYMPTOMS IN ANXIOUS OR DEPRESSIVE DISORDERS AND 

NON-SPECIALIST PRIMARY CARE APPROACH AT THE HEALTH NETWORK 

RIMAC-SMP-LOS OLIVOS; 2013-2014” 

 
"Author: Oscar Vizcarra Iturri / Consultant: Dr. Favio Vega Galdós 

 

Objectives: to determine somatic symptoms (SS) in depression (DD) and anxiety (AD) 

leading to consulting in General medical services or other specialties and how they are 

addressed before being referred to the Psychiatry service of the CS. "Carlos Cueto 

Fernandini" of the network of health Rimac-SMP-LO.  

 

Methods: Descriptive, Observational Study of transversal cutting; Sample of 100 

patients with diagnosis of AD or DD; 3 questionnaires were applied to obtain 

demographic data, evaluate somatic symptoms and tackling before being referred, 

between November 2013 to January 2014.  

 

Results: Of 100 individuals, 70% were women, the average age was 43±18 years; The 

most common psychiatric diagnosis was the DD (52%), followed by the presence of 

both disorders (26%) and the AD (22%); The most common somatic symptoms were: 

chronic fatigue (81%), sleep disorders (73%), headaches, neck and other (60%), poor 

digestion (53%), heartburn (52%) and decrease of appetite (48%). Most consulted 

professionals were the medical general (95%), gastroenterologist (50%) cardiologist 

(30%) and neurologist (25%); 73% had received information that it could be a 

psychiatric problem; 51% consulted with psychologist and 33% turned to folk 

treatments; 89% acknowledged that he was depressed or anxious since the beginning of 

their ailments, 45% guessed that it could be from a psychiatric ailment, yet they 

continued consulting in general medicine and/or other specialties. One-third of them 

came to think that he had an incurable disease (35%). 

 

Conclusions: The DD and AD are medical conditions with presence of mental and 

somatic symptoms, which significantly affect the diagnostic and therapeutic processes 

as well as the prognostic.  

 

Recommendations:  It is suggested to replicate this type of study in general hospitals, 

so that the information obtained will become also useful for primary care physicians.   

 

Keywords: Anxiety, depression, somatic symptoms. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

El grado de estigmatización de los trastornos psiquiátricos que impiden el 

reconocimiento y aceptación de los mismos, y las diferencias en la expresión fenotípica 

de tales condiciones de salud, llevan al enmascaramiento de los síntomas emocionales a 

costa de los síntomas somáticos asociados. (1-4) 

El Médico General o el especialista no Psiquiatra, en diversas oportunidades enfrenta un 

gran reto para identificar en los síntomas somáticos de sus pacientes cuadros 

psiquiátricos, como la depresión o la ansiedad, careciendo de confianza para 

diagnosticarlos y aun peor, para tratarlos adecuadamente. Por otra parte es sabido que 

un importante porcentaje de pacientes presentan la llamada depresión enmascarada, no 

cumpliendo aparentemente con criterios para ser diagnosticados como trastornos 

depresivos, pero, presentan manifestaciones de síntomas somáticos persistentes que 

incluyen elementos como dolores osteomusculares, cefaleas, alteración del sueño, fatiga 

o falta de apetito, entre otros y que no responden satisfactoriamente a tratamientos 

sintomáticos. (5) 

En nuestro País, a nivel de la atención primaria, hasta la actualidad, no se han 

protocolizado el uso de guías o test  clínicos, por lo que la mayoría de nuestros médicos 

no psiquiatras, aún no saben identificar  posibles cuadros psiquiátricos en la presencia 

de síntomas somáticos poco explicables (6), los mismos que suelen llevar a dificultades 

diagnósticas, prolongando o hasta en muchos casos cronificando las dolencias del 

usuario, además de pérdidas de tiempo y dinero por parte del mismo. (7)  

En el presente trabajo se analiza lo frecuente que puede ser la presentación de síntomas 

somáticos manifestados por pacientes ansiosos y/o depresivos y el cómo fueron tratados 

tales síntomas por otros servicios, desde un afronte no especializado, hasta  antes de ser 

referidos al consultorio de psiquiatría del Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini del 

distrito de Los Olivos, durante el periodo de Noviembre 2013 a Enero 2014. 
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2. PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO: 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los síntomas somáticos que con mayor frecuencia suelen presentar los 

pacientes con trastornos ansiosos y/o depresivos que acuden a los servicios de 

atención primaria, y qué tipo de abordajes no especializados suelen recibir, previos 

a ser derivados a la consulta psiquiátrica? 

2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En el año 2003, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - 

Hideyo Noguchi” (INSM) realizó el primer estudio técnico, científico, epidemiológico 

de Salud Mental realizado en nuestro País, donde entre otras conclusiones se planteó 

que debido a las características socioculturales e idiosincráticas de la  población 

estudiada (en tres ciudades de la Sierra Peruana) aquellas personas que cumplían con los 

criterios  diagnósticos de Trastornos Ansiosos o Depresivos, generalmente solían  

manifestar con una alta frecuencia sus síntomas afectivos y/o ansiosos, a través de 

la somatización, es decir mediante quejas de dolencias físicas a las que no se les 

encontraban explicación médica alguna. (8) 

Ruíz y col., (2007) en un estudio realizado en México, encontraron 73,7% de 

prevalencia de síntomas dolorosos en pacientes con trastorno depresivo mayor, siendo 

los más frecuentemente reportados en el total de la muestra: dolor muscular (84,9%), 

dolor cervical (84,2%), cefalea (83,5%), dolor de espalda baja (69,9%), dolor articular 

(65,9%), dolor precordial (63,9%) y dolor abdominal (46%) (9) 

Otro estudio llevado a cabo por Silverstein B y col., (2002)  encontró una fuerte 

asociación entre síntomas físicos y trastornos de ansiedad o depresión donde el número 

de síntomas físicos en promedio es mayor en el sexo femenino respecto al masculino 

(3/2), siendo las mujeres (Barsky 2001) las que reportan síntomas más frecuentes y más 

intensos que los varones. (10,11). 

En un trabajo prospectivo De Jesús y cols., (1994) de tipo clínico que se realizó 

en un Hospital de República Dominicana, con 400 pacientes femeninas tomadas al azar 

de la consulta médica general, concluyeron que uno de los síntomas más representativos 

que sirvieron para el diagnóstico del trastorno depresivo, fue la dismenorrea y como el  
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menos representativo, los relacionados al deterioro de la memoria (amnesia con olvidos 

frecuentes). (12) 

Shelby y col. (2010) observaron que en los pacientes con Trastorno de estrés 

post traumático los síntomas difieren en función del tipo de trauma  con una 

complejidad clínica que incluye varios síntomas entre los que sobresalen los somáticos, 

además de los  afectivos y conductuales, expresándose a través de una amplia gama de 

problemas que incluyen ansiedad, depresión, somatización, disociación, trastornos de la 

personalidad y abuso de sustancias. (13)  

Además, Fredeani F. y cols. en 2007, encontraron una asociación importante 

con migraña y cefaleas no migrañosas, sugiriendo que las personas con migraña tienen 

2,2 a 4,0 veces más probabilidades de tener de fondo una depresión o un trastorno de 

ansiedad generalizada o trastorno de pánico. (14) 

Para el mismo año 2007 en Colombia, Betancur y cols., demostraban una 

asociación entre somatización y algunos factores psicosociales en usuarios de clínicas 

del seguro social, encontrando una alta comorbilidad de síntomas somáticos en los 

usuarios con algún grado de depresión, ansiedad y estrés. (15) 

Por su parte el equipo de Tamayo y cols. (2007), ha observado, también, que los 

síntomas somáticos en Latinoamericanos con depresión mayor se presentan 

aparentemente con mayor frecuencia que en otras poblaciones, sugiriéndose que su mal 

reconocimiento afecta significativamente la respuesta al tratamiento, asociándose a 

mayor refractariedad y cronicidad, con riesgo de persistencia de síntomas somáticos 

residuales y mayores tasas de recurrencias. (16) 

 En el 2009 Gonzales y cols., estudiaron la relación entre la depresión, la 

ansiedad y los síntomas psicosomáticos en estudiantes universitarios de la ciudad de 

México, observando que los síntomas psicosomáticos más frecuentes y que causaban 

mayor preocupación en la muestra fueron: dolores de cabeza, menstruales y de espalda, 

así como sentirse cansado y dificultades para dormir, confirmando además la relación 

directa entre la intensidad de los síntomas somáticos y los trastornos de depresión y 

ansiedad. (17) 
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2.3. MARCO TEORICO 

Dimensión somática de los trastornos psiquiátricos: 

Somatización es una tendencia a experimentar síntomas físicos inexplicables y 

médicamente no atribuibles a una enfermedad orgánica, obligando al paciente a buscar 

ayuda médica para aliviarlos. Diversos mecanismos pueden contribuir a la 

somatización, incluida la sensibilización del cerebro a sensaciones corporales, cambios 

fisiológicos o anomalías en el sistema nervioso y endocrino y hasta el desconocimiento 

con creencias inadecuadas de determinadas enfermedades. En las personas "normales" 

en circunstancias estresantes, es común, experimentar uno o pocos síntomas 

médicamente inexplicables (por ejemplo, mareos o malestar estomacal).Sin embargo, 

experimentar muchos síntomas inexplicables de diferentes órganos y sistemas (por 

ejemplo, mareos combinados con molestos dolores musculares y/o de estómago, 

palpitaciones y cefaleas) implican manifestaciones de somatización. (18)  

La ansiedad y la somatización: 

En una búsqueda de consenso acerca de la relación exacta entre la ansiedad y la 

somatización, se plantea la hipótesis de que la ansiedad está más fuertemente asociada 

con el estrés y el funcionamiento social, que sumados a una personalidad depresiva 

conllevaría a presentar, con mayor frecuencia, síntomas somáticos. 

De acuerdo a un estudio, realizado en Holanda, donde se utilizó un modelo 

conceptual de cuatro dimensiones  (The Four-Dimensional symptom Questionnaire - 

4DSQ) utilizando un cuestionario auto informado por los mismos pacientes,  para 

discriminar síntomas psicológicos, distinguiendo la angustia general (estrés y 

funcionamiento social), de la depresión, la  ansiedad y de la somatización, se observó 

que la angustia estaba asociada con estos tres cuadros clínicos, depresión, ansiedad y 

síntomas somáticos; pero, la somatización estaría más asociada con la ansiedad y no 

directamente con la depresión; en donde la asociación directa entre la ansiedad y la 

depresión que fue relativamente pequeña (r = 0,53) fue al parecer en gran parte debido a 

una "causa común", el efecto de la angustia. (19) 

La distinción entre ansiedad, depresión y somatización de síntomas psíquicos, 

implica una distinción entre reacciones "normales” al estrés y trastornos psiquiátricos 

anormales. En algunos pacientes, en particular aquellos con “ataque de pánico”, la  
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ansiedad es más o menos un problema independiente, mientras que en otros pacientes la 

ansiedad se combina con depresión o la manifestación de síntomas somáticos. 

Somatización en la depresión: 

La mayoría de las personas tienden a relacionar la depresión con una serie de 

síntomas psicológicos, como tristeza, ganas de llorar, falta de motivación o apatía. Sin 

embargo, la depresión tiene también otros modos de manifestarse pudiendo condicionar 

síntomas somáticos, llamados “equivalentes depresivos”, cuyas manifestaciones 

desorientan al médico haciéndole concebir un diagnóstico errado de enfermedad 

visceral; Es cierto que a veces la enfermedad física puede acabar produciendo una 

depresión debido al dolor y malestar que conlleva la incapacidad para hacer ciertas 

actividades que se desearían hacer, pero, en otros muchos casos, los síntomas físicos son 

la manifestación de la depresión misma. (20) 

Cuando esto sucede, la persona se siente físicamente enferma, pero no se siente 

deprimida, ni es consciente de que sus síntomas son la expresión de su tristeza e 

insatisfacción vital, o bien se siente deprimida, pero cree que su depresión es 

consecuencia de su malestar físico. 

Es relativamente frecuente que los pacientes con depresión no acudan al  médico 

para comentar síntomas depresivos, sino más bien por síntomas somáticos como 

cervicalgias o dolores de cabeza; Se estima que el 69% de los pacientes con un 

trastorno depresivo sólo comunican al médico síntomas físicos que pueden 

enmascarar y retrasar el diagnóstico; los síntomas más frecuentes son los dolores en 

distintas zonas del cuerpo (85,5%), seguidos de problemas cardiopulmonares (80,6%), 

gastrointestinales (69,4%) y ginecológico-sexuales (67,5%), entre otros, como los 

dolores de cabeza, la migraña común, lumbociática y dolores de espalda, como el dolor 

lumbar, cervical o dorsal, así como la sensación de opresión en el pecho, sensación de 

nudo en la garganta, hipertensión o taquicardia, y los dolores abdominales o pélvicos. 

(21);  

Se puede decir, entonces que los síntomas somáticos son relativamente 

frecuentes en los usuarios con depresión y ansiedad, de ahí la necesidad de que los 

médicos generales o de otras especialidades, con quienes puedan tener el primer 

contacto estos pacientes, sepan cómo identificarlos, haciéndose entonces determinante 

que el facultativo sepa reconocer en aquellos síntomas físicos poco usuales o 
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refractarios a tratamientos, a probables manifestaciones somáticas relacionadas con 

cuadros de depresión y/o ansiedad. 

2.4 HIPOTESIS 

Existen manifestaciones somáticas en algunos cuadros de ansiedad y depresión, que 

al no ser oportunamente reconocidas por los clínicos, llevan a los pacientes a 

consultar en diversos servicios, donde reciben abordajes no adecuados, 

postergándose así, su derivación a la consulta de psiquiatría donde finalmente se les 

brindaría el diagnóstico y tratamiento especializados. 

2.5  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

        2.5.1 Objetivo general:  

Determinar cuáles son los síntomas somáticos más frecuentes de la depresión y la 

ansiedad que llevaron a los usuarios a consultar en Medicina General y/u otras 

especialidades médicas, antes de ser referidos al servicio de Psiquiatría del Centro 

de Salud “Carlos Cueto Fernandini” del distrito de Los Olivos, para su tratamiento 

especializado, durante el periodo de Noviembre 2013 a Enero 2014. 

2.5.2  Objetivos específicos: 

�     Determinar las especialidades médicas que han sido más consultadas por 

esta muestra de pacientes somatizadores, que llegaron a ser atendidos en 

el servicio de psiquiatria del Centro de Salud “Carlos Cueto Fernandini” 

del distrito de Los Olivos. 

�     Determinar el modo en que los pacientes auto percibieron sus dolencias 

somáticas, hasta antes de ser derivados para tratamiento psiquiátrico, en 

el Centro de Salud “Carlos Cueto fernandini” del distrito de Los Olivos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio descriptivo. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Observacional de corte transversal. 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La Red de Salud Rímac – San Martín de Porres – Los Olivos, es una entidad que 

reúne puestos y centros de salud de nivel I-2 a I-4 encargados de la atención de 

pacientes en diversas especialidades, contando con servicios de consultorios externos, 

emergencia y hospitalización para atender tanto a niños como a adultos. En estos 

centros se realizan las actividades de evaluación, diagnóstico y tratamiento a un nivel 

inter y multidisciplinario; además, vale mencionar que en nuestro universo de estudio, 

hay pacientes que paralelamente podrían solicitar y recibir atención en otras 

instituciones de salud como lo son EsSalud, Hospitales de las Fuerzas Armadas y los 

Hospitales de la Solidaridad. 

La población a investigar comprendió a usuarios adultos y adultos mayores, 

entre los 18 y 90 años de edad que acudieron a ser atendidos por primera vez al servicio 

de Psiquiatría del Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini, de la Red de Salud Rímac – 

San Martín de Porres – Los Olivos, en el periodo comprendido entre los meses de 

Noviembre 2013 a Enero 2014.  

Siendo incluidos en el estudio aquellos que satisfacieran los criterios de 

inclusión y que no presentaran ningún criterio de exclusión. 

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO 

Se seleccionó una muestra de pacientes de la población en estudio. 

Tamaño de la muestra:  

Se calculó mediante la fórmula para muestra aleatoria simple para población finita 

2

2 2

(1 )

(1 )

NZ P P
n

N Z P Pε

−
=

+ −
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Donde: 

N: Tamaño de la población (pacientes atendidos entre Noviembre del 2013 a Enero 

del 2014). 

Z: valor obtenido en una tabla normal para un nivel de confianza del 95% (Z=1.96) 

P: Prevalencia de depresión/ansiedad  (P=0.5) (para obtener un tamaño de muestra 

máximo) 

ε : Margen de error relativo  (8%) 

Obteniéndose  un tamaño aproximado de 107 individuos. 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

� Pacientes cuyo motivo de derivación fue la presencia de síntomas físicos no 

explicados por el diagnóstico de alguna enfermedad orgánica. 

� Que luego de la evaluación del médico psiquiatra y según conste en la respectiva 

Historia Clínica, presenten el diagnóstico de trastorno ansioso y/o depresivo. 

� Que hallan accedido a ser encuestados, firmando el consentimiento informado. 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

� Pacientes con otros diagnósticos del eje I, que no correspondían a trastornos del 

estado de ánimo y de ansiedad, p.ej.: Demencia, trastornos psicóticos, Trastornos 

por consumo de sustancias, Trastornos Somatomorfos, Trastornos de conducta 

alimentaria, etc. 

� Pacientes que se encontraran bajo efecto de sedación por psicofármacos u otras 

sustancias psicoactivas.  

� Pacientes que cursaran con síntomas psicóticos activos. 

� Pacientes con diagnósticos confirmados de enfermedades físicas agudas o 

crónicas (p.ej. enfermedades reumatológicas, cardiopatías, enfermedades 

metabólicas descompensadas, etc.) 

� Pacientes que al momento de la evaluación se mostraran con compromiso del 

sensorio o poco asequibles al dialogo. 

 

3.7  DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DEL ESTUDIO 

Variables Independientes:  

- Trastorno Depresivo. 

- Trastorno de Ansiedad. 
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Variables Dependientes: 

- Síntomas Somáticos. 

- Tipo de Abordaje Clínico y Autopercepción de Síntomas. 

Variables Intervinientes: (demográficas) 

-   Edad,  

-   Género masculino o femenino,  

-   Estado civil,  

-   Ocupación, 

-   Grado de Instrucción. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

 
CATEGORIAS 

VARIABLES INDEPENDIENTES   
TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD 
 

Presencia de cualquier diagnóstico 
de  Trastornos de Ansiedad según 
criterio del especialista basándose 
en  criterios diagnósticos del DSM 
IV-TR / CIE X.  

 
Diagnóstico según 
Evaluación 
Psiquiátrica e Historia 
Clínica. 
 

 
 
0. Ausente. 
1. Presente. 
 

TRASTORNOS  
DEPRESIVOS 
 

Presencia del diagnóstico de 
Trastorno Depresivo, según criterio 
del especialista basándose en 
criterios diagnósticos del DSM IV-
TR / CIE X.   
 

 
Diagnóstico según 
Evaluación 
Psiquiátrica e Historia 
Clínica. 
 

 
 
0. Ausente. 
1. Presente. 
 

VARIABLES DEPENDIENTES 
SÍNTOMAS 
SOMÁTICOS  
 

Haber experimentado o 
experimentar  (últimos 6 meses) 
síntomas físicos en cualquier órgano 
y sistema  que habiendo sido 
tratados por algún Médico General u 
otro especialista, no hayan tenido 
una evolución favorable, habiéndose 
además descartado una causa 
orgánica. 

 
 
Cuestionario de 
evaluación de 
síntomas somáticos 
(Cuestionario B2) 

 
 
 
0. Ausente. 
1. Presente. 
 

TIPOS DE ABORDAJE 
TERAPÉUTICO 
 
 
 
 

Cualquiera de las alternativas de 
tratamiento consultadas (Médicos 
Generales u otros especialistas, 
psicología, y/o medicina 
folkclórica)  motivado por la 
presencia de síntomas somáticos, 
que por su evolución poco 
favorable, se halla decidido referir 
al paciente a psiquiatría. 

 
Cuestionario sobre los 
tipos de abordaje y 
auto percepción de los  
síntomas somáticos 
(Cuestionario B3) 
Preguntas:  

a. b.  y  c. 

 
 
 
 

0. NO 
1. SI 

 

 
AUTOPERCEPCIÓN DE 
LOS SÍNTOMAS 
SOMÁTICOS. 

Auto percepción es cómo el 
paciente percibía sus dolencias o a 
que las asociaba, hasta antes de ser 
explicadas como síntomas de un 
trastorno psiquiátrico. 

 
(Cuestionario B3) 
Preguntas: 
d.  e.  f.  g.  h. 
 i.  j.  k.  y  l. 

 
 

0. Negativo 
1. Afirmativo 

VARIABLES INTERVINIENTES      

Edad Edad desde el día de su último 
cumpleaños. 

(Cuestionario B1) Años cumplidos. 

Género Sexo masculino o femenino (Cuestionario B1) 1-masculino 
2-Femenino 

Estado civil Condición de cada persona con 
respecto a estar comprometido con 
una pareja en relación con los 
derechos y obligaciones civiles, que 
pueda tener con ella. 

(Cuestionario B1) 1-Soltero,  
2-Casado,  
3-Conviviente,  
4-Separado,  
5-Divorciado  
6-Viudo,  
7-Padre/Madre Soltero/a  

Ocupación Trabajo o actividad  productiva a la 
que en la actualidad se dedica. 

(Cuestionario B1) 1-Estudiante,  
2-Desempleado  
3-Ama de casa  
4-Comerciante  
5-Empleado,  
6-Obrero   
7-Profesional  

Grado de instrucción Grado de instrucción o años de 
estudios con el que cuenta hasta la 
actualidad. 

(Cuestionario B1) 1-Analfabeto,  
2-Primaria  
3-Secundaria  
4-Técnica Sup.,  
5-Sup.Univ. 
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3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS 

Instrumentos de recolección de datos 

• Cuestionario de Características Demográficas (Cuestionario B1) con el cual se 

recopilan datos sobre las variables intervinientes, como son la edad, el género 

(masculino o femenino), estado civil, la ocupación y el grado de instrucción. 

• Cuestionario de Evaluación de Síntomas Somáticos (Cuestionario B2), validado 

por el estudio epidemiológico en salud integral realizado en la sierra peruana  

por el Instituto Nacional de Salud Mental en el año 2003, mediante el cual, a 

través de una lista de chequeos, se confirma la presencia o ausencia de las más 

frecuentes formas de somatización, que hallan podido estar aquejando a los 

pacientes en los últimos seis meses.  

• Cuestionario sobre los tipos de abordaje y auto percepción de los Síntomas 

Somáticos, previos a que hayan sido considerados como propios de un trastorno 

de ansiedad y/o depresión (Cuestionario B3); mediante este instrumento se 

pretende conocer por cuál o cuales especialistas estaban siendo tratados los 

síntomas somáticos, cómo estuvieron evolucionando y cuál de estos clínicos 

finalmente los derivó a psiquiatría; además se indaga sobre cómo estaban 

percibiendo sus dolencias, quizás como incurables, o si ya sospechaban tal vez, 

que podría ser un problema de índole psiquiátrico. 

Una vez establecida la coordinación y aprobación respectiva con la oficina de 

Docencia y Capacitación de la Red de Salud Rímac – San Martín de Porres - Los Olivos 

y contando con la autorización de las respectivas instancias de la Micro Red de Salud de 

Los Olivos y del Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini se inició con la identificación  

y captación de los usuarios. 

Previa obtención de la firma del consentimiento informado, se procedió a la 

recolección de datos por medio del Cuestionario de Características Demográficas 

(Cuestionario B1), seguido del Cuestionario de Evaluación de Síntomas Somáticos 

(Cuestionario B2), y  luego el Cuestionario sobre los tipos de abordaje y auto 

percepción de tales síntomas, previos a que hayan sido considerados como propios de 

un trastorno de ansiedad y/o depresión (Cuestionario B3); con una duración 

aproximada de 30 minutos por cada sujeto. 
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Concluida la recolección de datos, se procedió a la organización de la 

información en una base de datos, donde posterior a su análisis estadístico, con los 

resultados obtenidos, se plantearon las conclusiones y recomendaciones. 

3.9    PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS  

Se realizaron análisis descriptivos (frecuencias, medidas de tendencia central), se 

aplicaron pruebas estadísticas de independencia y homogeneidad chi cuadrado de 

Pearson, con un nivel de significación del 5%.  

El procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS versión 

20. 
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4.-RESULTADOS: 

La muestra estuvo conformada por 100 individuos, usuarios del Centro de Salud 

“Carlos Cueto Fernandini atendidos durante el periodo de Noviembre de 2013 a Enero 

de 2014.  

El 70% de los usuarios eran de género femenino, con edades comprendidas entre los 18 

y 85 años, con una edad promedio de 43 ± 18 años.  

CUADRO N° 1 

Características demográficas de la muestra, obtenida de usuarios del Centro 
de Salud “Carlos Cueto Fernandini”.  Noviembre  2013 - Enero  2014. 

Caracteristicas
Número de 
pacientes

Porcentaje

Género

Masculino 30 30.0

Femenino 70 70.0

Edad

Menor de 20 6 6.0

20 -29 23 23.0

30 -39 18 18.0

40 - 49 23 23.0

50 - 59 13 13.0

60 a más 17 17.0

Estado civil

Soltero(a) 31 31.0

Casado/Conviviente 45 45.0

Separado/viudo/divorciado 15 15.0

padre/madre soltero(a) 9 9.0

Inicial/primaria 16 16.0

Secundaria 46 46.0

Superior 38 38.0

Ocupacion

Estudiante 4 4.0

Desempleado(a) 14 14.0

Ama de casa 20 20.0

Ocupado 62 62.0

Grado de instruccion
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En cuanto al estado civil, 45% estaban casados, mientras que aproximadamente la 

tercera parte eran solteros (31%),  que sumados al 15% de los divorciados, viudos o 

separados y el 9% de padres solteros, representan el 55% de la muestra que no tenían 

una pareja conyugal. (Cuadro Nº 1)  

Con respecto al grado de instrucción de los pacientes evaluados en la muestra el 84% 

tenían entre educación secundaria (46%), y superior (38%), mientras que una minoría 

alcanzó tan solo la educación primaria. 

Por otro lado, se observa que 62% tenían alguna ocupación remunerada,  20% eran 

amas de casa, el resto estaban desempleados (14%) y una minoría eran estudiantes 

(4%). 

FIGURA  Nº 1 

Trastornos diagnosticados en la primera consulta en psiquiatría. Centro de Salud 
“Carlos Cueto Fernandini”.  Noviembre  2013 - Enero  2014. 

Trastorno depresivo

52%

Trastorno ansioso

22%

Trastornos 
depresivo y ansiosos

26%

 

Con respecto a los trastornos psiquiátricos diagnosticados en la primera consulta (Figura 

Nº 1), se observó que el más frecuente fue el trastorno depresivo (52%), seguido de la 

presentación mixta con la presencia de ambos trastornos (26%); mientras que el 

trastorno de ansiedad fue el menos diagnosticado (22%). 
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CUADRO  Nº 2 

Trastornos diagnosticados en la primera consulta en psiquiatría según edad y 
género de los pacientes. Centro de Salud “Carlos Cueto Fernandini”.  Noviembre  

2013 - Enero  2014. 

n % n % n %

Género

Masculino 30.0 18 60.0 5 16.7 7 23.3

Femenino 70.0 34 48.6 17 24.3 19 27.1

Edad

Menor de 20 6.0 4.0 66.7 1.0 16.7 1.0 16.7

20-39 41.0 17.0 41.5 14.0 34.1 10.0 24.4

40 -59 36.0 18.0 50.0 6.0 16.7 12.0 33.3

60 a más 17.0 13.0 76.5 1.0 5.9 3.0 17.6

p (*)

(*). Prueba de independencia chi cuadrado de pearson

0.131

0.549

Caracteristicas
% del 
Total

Depresión
Ansiedad y 
depresión

Ansiedad

 

Tanto en el género masculino como femenino se observó (Cuadro 2) que el 

trastorno más frecuentemente diagnosticado fue la depresión, en donde la proporción de 

casos fue mayor en el género masculino.  

Las edades en las que se presentaron con mayor frecuencia los trastornos tanto 

de depresión, como de ansiedad estuvieron comprendidas entre los 20 y los 59 años de 

edad (77%).  

El trastorno depresivo se presentó con mayor frecuencia entre los menores de 20 

años (66.7%) y los mayores de 60 (76.5%); mientras que los trastornos de ansiedad se 

observaron más entre los 20 y 39 años de edad (34%). 

 No se encontró ninguna asociación estadísticamente significativa entre alguno de 

los trastornos depresivos, ansiosos o mixtos, con respecto a la edad, ni el género de los 

pacientes estudiados en nuestra muestra. 
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CUADRO Nº 3  

Síntomas somáticos según Género, más frecuentemente manifestados por los 
pacientes en la atención primaria en el Centro de Salud “Carlos Cueto Fernandini” 

del distrito de Los Olivos.  

n % n %

Dolores de cabeza, cuello, espalda o en otros 

lugares del cuerpo
60.0 27 90.0 33 47.1

Disminución de apetito 48.0 16 53.3 32 45.7

Incremento de apetito 22.0 0 0.0 22 31.4

Dolor o cambios en sus ciclos menstruales 20.0 0 0.0 20 28.6

Estreñimiento 31.0 5 16.7 26 37.1

Diarreas frecuentes 19.0 6 20.0 13 18.6

Temblor de manos y/o en el cuerpo 41.0 13 43.3 28 40.0

Ardor en el estómago 52.0 20 66.7 32 45.7

Mala digestión 53.0 17 56.7 36 51.4

Sudoración de manos 29.0 8 26.7 21 30.0

Palpitaciones y/o dolor en el pecho 39.0 11 36.7 28 40.0

Olvidos frecuentes 67,0 22 73,3 45 64,3

Dolor lumbar crónico 20.0 8 26.7 12 17.1

Dolor pélvico crónico 7.0 0 0.0 7 10.0

Zumbido persistente de oidos 10.0 5 16.7 5 7.1

Cansancio crónico 81.0 26 86.7 55 78.6

Polaquiuria y/o disuria 31.0 11 36.7 20 28.6

Trastornos del sueño 73.0 22 73.3 51 72.9

Pérdida de peso 38.0 14 46.7 24 34.3

Alteraciones del libido o en las relaciones sexuales 45.0 15 50.0 30 42.9

Masculino (n=30) Femenino (n=70)
Sintomas somáticos

% del 
Total

 

Sin distinción de género, los síntomas somáticos más frecuentemente 

encontrados en la consulta médica, fueron el cansancio crónico (81%) y los trastornos 

del sueño (73%), seguidos por los dolores de cabeza, cuello y otros lugares del cuerpo 

(60%). 

Otros síntomas presentados con una frecuencia relativamente menor son, los 

malestares estomacales tales como mala digestión (53%), ardor de estómago (52%), 

disminución del apetito (48%), así como temblor de manos y/o del cuerpo (41%), y las 

alteraciones del libido (45%); encontrándose con menor frecuencia las palpitaciones 

con o sin  dolor de pecho (39%) y la pérdida de peso (38%). (Cuadro Nº 3)  
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En el Cuadro Nº 3, también se muestra la ocurrencia de síntomas somáticos 

según el género, pudiendose observar que entre los varones, los síntomas más frecuentes 

fueron los dolores de cabeza, cuello o espalda (90%), seguidos del cansancio crónico 

(86.7%), los trastornos del sueño (73.3%),  los olvidos frecuentes (73.3%) y el ardor 

estomacal (66.7%).  

Mientras que en las mujeres, se presentaron con mayor frecuencia los trastornos 

del sueño (72.9%), el cansancio crónico (78.6%), los olvidos frecuentes (64.3%) y con 

menor frecuencia se reportaron la mala digestión (51.4%), los dolores de cabeza, cuello 

o espalda (47.1%) y la disminución del apetito (45.7%) 

CUADRO Nº 4   

Síntomas somáticos según la Edad, más frecuentemente manifestados por los 
pacientes en la atención primaria en el Centro de Salud “Carlos Cueto 

Fernandini”del distrito de Los Olivos. 

n % n % n % n %

Dolores de cabeza, cuello, espalda o en otros 

lugares del cuerpo
60.0 3 50.0 23 56.1 21 58.3 13 76.5

Disminución de apetito 48.0 5 83.3 14 34.1 16 44.4 13 76.5

Incremento de apetito 22.0 0 0 11 26.8 9 11.8 2 11.8

Dolor o cambios en sus ciclos menstruales 20.0 2 33.3 11 26.8 7 19.4 0 0.0

Estreñimiento 31.0 0 0 10 24.4 16 44.4 5 29.4

Diarreas frecuentes 19.0 1 16.7 9 22.0 7 19.4 2 11.8

Temblor de manos y/o en el cuerpo 41.0 1 16.7 13 31.7 14 38.9 13 76.5

Ardor en el estómago 52.0 5 83.3 24 58.5 15 41.7 8 47.1

Mala digestión 53.0 3 50.0 21 51.2 22 61.1 7 41.2

Sudoración de manos 29.0 2 33.3 16 39.0 9 25.0 2 11.8

Palpitaciones y/o dolor en el pecho 39.0 2 33.3 17 41.5 16 44.4 4 23.5

Olvidos frecuentes 33.0 1 16.7 13 31.7 15 41.7 4 23.5

Dolor lumbar crónico 20.0 0 0 2 4.9 7 19.4 11 64.7

Dolor pélvico crónico 7.0 0 0 4 9.8 3 8.3 0 0.0

Zumbido persistente de oidos 10.0 0 0 0 0 1 2.8 9 52.9

Cansancio crónico 81.0 4 66.7 30 73.2 30 83.3 17 100.0

Polaquiuria y/o disuria 31.0 1 16.7 9 22.0 9 25.0 12 70.6

Trastornos del sueño 73.0 3 50.0 31 75.6 26 72.2 13 76.5

Pérdida de peso 38.0 4 66.7 15 36.6 9 25.0 10 58.8

Alteraciones del libido o en las relaciones 

sexuales 
45.0 2 33.3 22 53.7 18 50.0 3 17.6

Síntomas somáticos
% del 
total

Edad
60 a másMenor de 20 20 -39 40 - 59
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En todas las edades (Cuadro Nº 4), se observa que, aproximadamente, más del 

66% de los pacientes presentaron cansancio crónico. Los pacientes menores de 20 años, 

reportaron con mayor frecuencia disminución del apetito (83.3%), pérdida de peso 

(66.7%) y ardor de estomago (83%). Entre los de 20 a 39 años se observó como síntoma 

más frecuentemente reportado los trastornos del sueño (75.6%). Por otro lado, los de 40 a 

59 años, refieren tambien los trastornos del sueño (72.2%) como queja más frecuente, 

asociandose además, problemas de mala digestión (61.1%). Finalmente, los mayores de 

60 años, refieren como principal queja los dolores de cabeza cuello, espalda o en otros 

lugares del cuerpo (76.5%), como así tambien, los temblores de manos y/o en el cuerpo 

(76.5%), seguidos en frecuencia por el dolor lumbar crónico (64.7%). 

 

CUADRO 5.  

Especialistas consultados según género, antes de ser atendidos en el servicio de 
Psiquiatría del Centro de Salud “Carlos Cueto Fernandini”del distrito de Los 

Olivos. 

n % n %

Gastroenterólogo 50.0 14 46.7 36 51.4

Cardiólogo 30.0 7 23.3 23 32.9

Reumatólogo 4.0 3 10.0 1 1.4

Ginecológo 35.0 0 0.0 35 50.0

Urólogo 8.0 8 26.7 0 0.0

Traumatólogo 10.0 7 23.3 3 4.3

Otorrinolaringólogo 7.0 3 10.0 4 5.7

Neurólogo 25.0 4 13.3 21 30.0

Médico internista 2.0 0 0.0 2 2.9

Médico general 95.0 29 96.7 66 94.3

Especialistas 
consultados

% del 
Total

Masculino (n=30) Femenino (n=70)

 

Independientemente de la edad y género de los pacientes, se observó que el 

profesional más consultado en la atención primaria fue el médico general (95%), 

seguido por las especialidades de gastroenterología (50%), cardiología (30%) y 

neurología (25%); Asimismo, mientras que entre las féminas un 50% había pasado por 

atenciones en ginecología, seguidos en frecuencia por las consultas en cardiología 

(32.9%); en los varones se observó que, un poco más de la cuarta parte consultó con el 

urólogo (26.7%), seguido por consultas en traumatología y cardiología (23.3%) (Cuadro 

Nº 5). 
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CUADRO Nº 6.  

Abordaje y evolución de los síntomas somáticos según género antes de ser 
atendidos en el servicio de Psiquiatría del Centro de Salud “Carlos Cueto 

Fernandini” del distrito de Los Olivos. 

n % n %

Recibió tratamiento farmacológico 93.0 29 96.7 64 91.4

Tratamiento con buenos resultados 25.0 8 26.7 17 24.3

Tratamiento con malos resultados 59.0 18 60.0 41 58.6

Abordaje y evolución de los síntomas 
somáticos previos

% del 
Total

Masculino (n=30) Femenino (n=70)

 

En relación al abordaje y la evolución de los síntomas somáticos (Cuadro Nº 6) 

se observó que casi la totalidad (93%) había recibido tratamiento farmacológico para 

una dolencia diferente del trastorno mental que posteriormente se le diagnosticó en la 

primera consulta en psiquiatría. El 59%  afirmó que el tratamiento no le produjo alivio a 

sus dolencias y solo un 25% consideró que el tratamiento aplicado dio buenos 

resultados.  

Observando el abordaje y la evolución de los síntomas según género se 

encuentra que tanto para los varones como para las mujeres la tendencia fue similar al 

observado para el total de pacientes.  

CUADRO Nº 7.  

Otros Afrontes, no Médicos, de los síntomas somáticos según género antes de ser 
atendidos en el servicio de Psiquiatría del Centro de Salud “Carlos Cueto 

Fernandini” del distrito de Los Olivos. 

n % n %

Le dijeron que podría ser un problema 
psiquiátrico

73.0 21 70.0 52 74.3

Consultó con un Psicólogo 51.0 14 46.7 37 52.9

Consultó tratamientos folkcloricos 33.0 8 26.7 25 35.7

Afronte
% del 
Total

Masculino (n=30) Femenino (n=70)

 

En otros tipos de afrontes, no médicos, buscado por parte de los pacientes, varía, 

observándose que aunque, hasta un 73% de los mismos recibió información de que 

podría tratarse de un problema psiquiátrico (psicológico, emocional), sólo la mitad de 

ellos consultó con un psicólogo (51%); llegando incluso una minoría a recurrir a 

tratamientos folklóricos (33%). Esta misma tendencia se observó en el análisis según el 

género de los pacientes. (Cuadro Nº 7). 
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CUADRO Nº 8 

Autopercepción de la enfermedad  según género antes de ser atendidos en el 
servicio de Psiquiatría del Centro de Salud “Carlos Cueto Fernandini” del distrito 

de Los Olivos. 

n % n %

Pensó que podría ser algo psiquiátrico 45.0 13 43.3 32 45.7

Pensaba que tenía un mal incurable 35.0 12 40.0 23 32.9

Desde el inicio de sus dolencias ya estaba 
depresivo o ansioso

89.0 25 83.3 64 91.4

Autopercepción de la enfermedad
% del 
Total

Masculino (n=30) Femenino (n=70)

 

En relación a la autopercepción de su enfermedad (Cuadro Nº 8), 89.0% de los 

pacientes reconoció que ya se sentía depresivo o ansioso desde el inicio de sus 

dolencias, 45% declararon que intuyeron que podía tratarse de una dolencia psiquiátrica, 

pese a lo cual siguieron consultando en medicina general y/u otras especialidades. Una 

tercera parte de ellos llegó a pensar que tenía un mal incurable (35%). Por género se 

observan proporciones similares al total para varones y mujeres. 

En el Cuadro Nº 9 se muestra los síntomas somáticos que se encuentran 

significativamente relacionados con el trastorno psiquiátrico diagnosticado; así se 

observó que, síntomas como las alteraciones del ciclo menstrual, las diarreas frecuentes, 

el temblor de manos y/o cuerpo, la sudoración de manos, así como las palpitaciones y/o 

dolor en el pecho están significativamente asociados a los cuadros primariamente 

ansiosos; y en el caso de los trastornos depresivos, se observó una relación significativa 

con síntomas como el estreñimiento, el ardor estomacal, el dolor lumbar crónico y la 

pérdida de peso; a su vez en el trastorno mixto se manifestó el cansancio crónico como 

síntoma más significativamente asociado.   

Con el resto de síntomas somáticos no se observó relación significativa con 

ninguno de los diagnósticos psiquiátricos, así tenemos: el incremento o disminución del 

apetito, los dolores de cabeza, cuello, espalda o en otros lugares del cuerpo, la dispepsia 

no ulcerosa, los olvidos frecuentes, la enfermedad pélvica inflamatoria, la prostatodinea 

o cistitis crónica, los problemas de sueño, la dispareunia/anorgasmia/impotencia, la 

cefalea tensional, migrañas y las contracturas musculares, que estuvieron presentes 

indistintamente en cualquiera de las tres categorías diagnósticas. 
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CUADRO Nº 9.  

Síntomas somáticos y el diagnóstico al que posteriormente fueron asociados en el 
Servició de Psiquiatría del Centro de Salud “Carlos Cueto Fernandini”. del distrito 

de Los Olivos. 

n % n % n %

Dolor o cambios en sus ciclos 
menstruales 

Si 20.0 8 15.4 9 40.9 3 11.5

No 80.0 44 84.6 13 59.1 23 88.5

Estreñimiento

Si 31.0 22 42.3 4 18.2 5 19.2

No 69.0 30 57.7 18 81.8 21 80.8

Diarreas frecuentes

Si 19.0 5 9.6 7 31.8 7 26.9

No 81.0 47 90.4 15 68.2 19 73.1

Temblor de manos y/o en el 
cuerpo

Si 41.0 14 26.9 13 59.1 14 53.8

No 59.0 38 73.1 9 40.9 12 46.2

Ardor en el estómago 

Si 52.0 33 63.5 5 22.7 14 53.8
No 48.0 19 36.5 17 77.3 12 46.2

Sudoración de manos

Si 29.0 3 5.8 14 63.6 12 46.2
No 71.0 49 94.2 8 36.4 14 53.8
Palpitaciones y/o dolor en el 
pecho 

Si 39.0 7 13.5 18 81.8 14 53.8

No 61.0 45 86.5 4 18.2 12 46.2

Dolor lumbar crónico

Si 20.0 17 32.7 1 4.5 2 7.7
No 80.0 35 67.3 21 95.5 24 92.3

Cansancio crónico

Si 81.0 45 86.5 11 50.0 25 96.2

No 7 13.5 11 50.0 1 3.8

Pérdida de peso

Si 38.0 24 46.2 10 45.5 4 15.4
No 62.0 28 53.8 12 54.5 22 84.6

p (*)

(*). Prueba de independencia chi cuadrado de pearson

Caracteristicas
% del 
Total

Depresión Ansiedad
Ansiedad y 
depresión

0.000

0.002

0.000

0.004

0.02

0.039

0.041

0.011

0.06

0.000
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5.-DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 Aunque pareciera una muestra relativamente pequeña, fueron captados, en tan 

solo tres meses cien individuos con los que se realizó este estudio, con sintomatología 

evidentemente de somatización, que no habría sido detectada por otros clínicos 

oportunamente, deduciéndose una dificultad en la evaluación integral de la expresión 

fenotípica tanto de los trastornos depresivos, como ansiosos, lo que demuestra que a 

pesar de los avances en las neurociencias, que prueban las interrelaciones entre lo 

“mental” y lo “físico”, este concepto de dualismo, aún persiste en el criterio clínico de 

muchos médicos, como ya ha sido mencionado en otros estudios similares.(16-22-23) 

 Sin embargo, en la actualidad, el reconocimiento de los síntomas somáticos como 

parte esencial del diagnóstico de la depresión y la ansiedad viene poco a poco 

teniéndose en consideración, observándose ya diversos trabajos en los que se analiza la 

asociación de tales síntomas, con aquellos considerados propiamente psiquiátricos. (24-

25)  

 Una primera observación de nuestro estudio es en la que se aprecia que los datos 

demográficos no representan una influencia directa sobre la presentación de los 

síntomas somáticos, estando indistintamente presentes entre los diferentes estados 

civiles, niveles de instrucción, condición laboral o grupos etarios; Es así, como la 

presencia de síntomas somáticos en pacientes con trastornos depresivos y/o ansiosos ha 

sido descrita como parte de un idioma cultural de los trastornos afectivos o de ansiedad, 

que parecen no depender de factores socioeconómicos como el género, el nivel de 

ingresos, el nivel educativo o la edad. (29,30) 

En cuanto al análisis de los síntomas somáticos, nuestro estudio demostró que, 

sin distinguir el género los más frecuentemente encontrados fueron el cansancio crónico  

y los trastornos del sueño, seguidos por los dolores de cabeza, cuello y otros lugares 

del cuerpo y con una frecuencia relativamente menor, los malestares estomacales, como 

mala digestión, ardor de estómago, disminución del apetito, así como temblor de manos 

y/o del cuerpo, y las alteraciones en la libido; encontrándose también con una menor 

frecuencia las palpitaciones con o sin  dolor de pecho y la pérdida de peso. 

 Esto concuerda con lo reportado en un estudio multicéntrico de atención 

primaria realizados en 14 países de 5 continentes, entre el 45 y 95% de los pacientes 

deprimidos reportaron síntomas somáticos (26), y con otros estudios que reportan una 
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prevalencia de síntomas dolorosos, que varían del 15-100% (con un promedio de 65%), 

del total de pacientes deprimidos (27). Cifras similares fueron reportadas en un estudio 

realizado en España, en 3,362 pacientes con trastornos de depresión y/o ansiedad, donde 

el 65,5% eran mujeres. Aquí se encontró que los principales síntomas somáticos fueron 

cansancio o baja energía e insomnio, luego, cefalea, taquicardia, disnea, dorsalgia, dolor 

de estómago, dolor en extremidades y articulaciones, nauseas, gases o indigestión, y 

mareos (28). 

 En cuanto a los síntomas somáticos y su relación con la edad, se observó como 

un común denominador en todas las edades al cansancio crónico; mientras que en los 

menores de 20 años, los síntomas que más reportaron fueron los digestivos, asociados a 

ardor estomacal, disminución del apetito y la pérdida de peso; Entre los de 20 a 59 años 

la queja más común fue la del trastorno del sueño; pero, entre los 40 y 59 años, se 

asociaron, además, los problemas de mala digestión; notándose que el grupo de los 

adultos mayores se distinguió porque principalmente presentaban quejas de dolores de 

cabeza, cuello, espalda y el dolor lumbar crónico, además de los temblores de manos 

y/o en el cuerpo. 

Independientemente de la edad y el género de los pacientes se observó que el 

profesional más consultado en la atención primaria fue el médico general, seguido de 

especialistas como el gastroenterólogo; Entre las féminas un 50% había pasado por 

atenciones en ginecología, seguidas en frecuencia por las consultas en cardiología; en 

los varones se observó que, un poco más de la cuarta parte consultó al urólogo, seguido 

por consultas en traumatología y cardiología;  

Debe de considerarse que al ser la muestra captada dentro de un centro de salud 

de atención primaria, es comprensible que la gran mayoría de los usuarios haya 

consultado previamente con un médico general y que pese a que puedan haber pasado 

por otras especialidades, es el galeno de medicina general el que deriva directamente al 

paciente a la consulta psiquiátrica; aun así, es interesante observar que por las 

características de las dolencias somáticas más frecuentes, es decir, manifestaciones 

somáticas no dolorosas (fatiga, debilidad, palpitaciones, quejas múltiples vagas y 

amplificadas), problemas músculo-esqueléticos no específicos, (manifestaciones 

dolorosas como dolor articular, dolor lumbar y cefaleas) y disfunción gastrointestinal, 

los especialistas más comúnmente consultados sean los cardiólogos, traumatólogos y 

gastroenterólogos. 
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Aunque casi el total de los encuestados había estado recibiendo diversos 

tratamientos farmacológicos para sus dolencias, aproximadamente el 60% afirmó que 

tal abordaje no les produjo alivio, provocándoles por el contrario una evolución poco 

favorable, este dato es compatible con los obtenidos en otros estudios, donde se remarca 

la importancia de los síntomas somáticos, porque su falta de detección tendría 

implicaciones significativas en los costos del tratamiento, con altas tasas de pérdida de 

tiempo productivo cuando se asocian síntomas como dolor, debilidad, fatiga, molestias 

gastrointestinales o alteraciones sensoriales. (23), además, la presencia de síntomas 

somáticos en pacientes con trastornos depresivos se ha asociado a un consumo nueve 

veces mayor de los recursos de salud que la población general y tres veces más que los 

deprimidos en general. (34, 35) 

Por otra parte, según algunos estudios realizados internacionalmente, la 

capacidad de somatizar es común a todas las culturas y grupos sociales estudiados. 

(21,31). Sin embargo, existen diferencias en los estilos de expresión y atribución de 

causas de los síntomas de una enfermedad, según sean las creencias y prácticas de salud 

de cada cultura.(32); así también, en nuestro estudio se pudo apreciar que el afronte no 

médico de los síntomas somáticos varío, observándose que a pesar de que la gran 

mayoría de usuarios había recibido información de que podría tratarse de un problema 

de índole psicológico; apenas la mitad de ellos consultó con un psicólogo; llegando 

incluso una minoría a recurrir a tratamientos folklóricos..  

Así mismo, en relación a la autopercepción de la enfermedad, la mayoría de los 

pacientes reconoció que se sentía depresivo o ansioso desde el inicio de sus dolencias, 

incluso casi la mitad declaró que intuyeron que podía tratarse de una dolencia de índole 

emocional (psiquiátrica), pese a lo cual siguieron consultando en medicina general y/u 

otras especialidades e incluso una tercera parte de ellos llegó a pensar que tenía un mal 

incurable, evidenciándose así una marcada renuencia y estigmatización hacia los 

diagnósticos y tratamientos psiquiátricos, con un consecuente enmascaramiento de los 

síntomas emocionales a costa de los somáticos asociados.(27, 33). 

Las principales restricciones de nuestro estudio fueron que además de ser una 

muestra pequeña, sólo incluyó a pacientes que acudieron al consultorio de psiquiatría en 

un Centro de Salud de nivel de atención primaria y que por lo tanto, muchos de ellos 

fueron derivados principalmente de medicina general; despertando así el interés de 
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cuáles serían las especialidades que más suelen derivar a los usuarios a la consulta 

psiquiátrica en un nivel de atención más complejo como el de un hospital general. 

 La fortaleza de nuestro estudio sería la aplicación de tres cuestionarios, que 

permitieron cruzar información sobre la presencia de síntomas somáticos, datos 

demográficos, especialidades médicas más consultadas y la auto percepción del paciente 

sobre su dolencia. Consideramos que, esta metodología podría ser replicada en otros 

estudios, que se lleven a cabo dentro de un mayor nivel de atención. 

 

6.-CONCLUSIONES:  

1. Los síntomas somáticos más frecuentemente encontrados en la muestra, fueron el 

cansancio crónico (81%) y los trastornos del sueño (73%), seguidos por los dolores de 

cabeza, cuello y otros lugares del cuerpo (60%). 

2. Entre los varones, los síntomas somáticos más frecuentes fueron los dolores de 

cabeza, cuello o espalda (90%), seguidos del cansancio crónico (86.7%), los trastornos 

del sueño (73.3%),  los olvidos frecuentes (73.3%) y el ardor estomacal (66.7%).  

3. En las mujeres, se presentaron con mayor frecuencia trastornos del sueño (72.9%), el 

cansancio crónico (78.6%), los olvidos frecuentes (64.3%) y con menor frecuencia se 

reportaron la mala digestión (51.4%), los dolores de cabeza, cuello o espalda (47.1%) y 

la disminución del apetito (45.7%) 

4. En el nivel de atención primaria, el médico general es el más consultado por las 

quejas somáticas de los pacientes, siendo por ende, él profesional que más deriva a 

psiquiatría; seguido por las especialidades de gastroenterología, cardiología y 

neurología. Aunque, el 73% había recibido información de que podría tratarse de un 

problema psiquiátrico (psicológico, emocional), sólo la mitad de ellos consultó con un 

psicólogo, e incluso una minoría había recurrido a tratamientos folklóricos.   

5. Un 89.0% de los pacientes reconoció que ya se sentía depresivo o ansioso desde el 

inicio de sus dolencias, y aunque casi la mitad (45%) declaró que había intuido que 

podría tratarse de una dolencia psiquiátrica o “emocional”, siguieron consultando en 

medicina general y/u otras especialidades. Una tercera parte pensó que podría tener un 

mal incurable.  
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6. Casi la totalidad (93%) había recibido tratamiento farmacológico, pero por dolencias 

diferentes al trastorno mental que posteriormente se le diagnosticó en psiquiatría, 

observándose que más de la mitad tuvo una evolución tórpida y sin buenos resultados. 

7. Algunos síntomas somáticos estuvieron significativamente relacionados con el 

trastorno psiquiátrico diagnosticado; así se observó que, los pacientes ansiosos, 

presentaban más alteraciones del ciclo menstrual, diarreas frecuentes, temblor de manos 

y/o cuerpo, sudoración de manos, así como las palpitaciones y/o dolor en el pecho; 

mientras en los pacientes depresivos, se observó una relación significativa con síntomas 

como el estreñimiento, ardor estomacal, dolor lumbar crónico y la pérdida de peso. 

 

7. RECOMENDACIONES 

Los clínicos no psiquiatras y más aun los que laboran en el nivel de la atención 

primaria deben ser acuciosos en la detección de los síntomas somáticos de sus pacientes 

y siempre tener en cuenta posibles diagnósticos psiquiátricos. 

Debe reafirmarse la importancia de reconocer adecuadamente los síntomas 

somáticos, porque de ser malinterpretados por el clínico, podrían llevar a 

procedimientos diagnósticos innecesarios o a un tratamiento inadecuado. 

Para mantener el interés y ampliar más el conocimiento de la somatización en 

los trastornos de ánimo y ansiedad de nuestra población seria recomendable que este 

tipo de estudio fuese replicado en hospitales generales, de manera que la información 

obtenida, pueda ser así extrapolada a los médicos de los servicios de atención primaria.  
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9.-  ANEXOS: 
 

ANEXO A 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
Yo Don/Doña……………………………………………..., de…… Años de edad y con 

DNI Nº ……………….., manifiesto que he sido informado/a sobre las características 

del trabajo de investigación al cual accedo a participar desarrollando 2 cuestionarios 

para obtener datos sobre mi actual condición médica, para cubrir los objetivos del 

Proyecto de Investigación titulado “SÍNTOMAS SOMÁTICOS EN LOS 

TRASTORNOS ANSIOSOS Y/O DEPRESIVOS Y SU ABORDAJE NO 

ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED DE SALUD 

RIMAC-SMP-LOS OLIVOS, 2013-2014” con el fin de mejorar el entendimiento de 

estas enfermedades. 
 

 Puedo renunciar a proseguir mi colaboración, en cualquier momento de la 

realización de las encuestas, sin que ello me acarree consecuencia negativa alguna en mi 

tratamiento o tomar medidas que me afecten de algún modo. 
 

 En el caso de que surja alguna duda, después de haber firmado el documento, 

puedo solicitar las aclaraciones pertinentes al investigador principal a los siguientes 

medios de comunicación: celular: 993085581;  E mail: transas71@hotmail.com. 
 

He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos  

manteniéndose mi privacidad en absoluta reserva. 
 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en este 

trabajo de investigación, lo cual refrendo con mi firma y número de DNI. 

 

Los Olivos,…….de………………del 2013 

 

 

___________________________       ___________________________ 

  INVESTIGADOR PRINCIPAL              FIRMA DEL PACIENTE  

    DNI. Nº…………………                                                    DNI:………….……. 
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ANEXO B  
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
B.1 CUESTIONARIO B1 

 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS DE LOS PACIENTES CON 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS DERIVADOS AL SERVICIO DE 
PSIQUIATRIA DEL CENTRO DE SALUD CARLOS CUETO 

FERNANDINI  
 
 

 
DATOS 

EPIDEMIOLOGICOS 

 
 

INDICADORES 

 
DATOS 

DEL 
PACIENTE 

 
EDAD: 

 
Años Cumplidos:  

 

 
SEXO:      
 

Masculino (1)  
        
Femenino  (2)  

 

 
 
ESTADO CIVIL: 
 

Soltero (1), Casado (2), 
Conviviente (3), Separado (4), 
Divorciado (5),  Viudo (6), 
Padre/Madre Soltero (7) 

 

 
GRADO DE 
INSTRUCCIÓN: 

Analfabeto (1), Primaria (2), 
Secundaria (3), Técnica Sup. (4), 
Sup. Universitaria (5) 

 

 
 
OCUPACIÓN: 

Estudiante (1), Desempleado (2), 
Ama de casa (3), Comerciante 
(4), Empleado (5), Obrero (6), 
Profesional (7) 
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MARQUE SI POR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS FÍSICOS 
ESTUVO UD. RECIBIENDO TRATAMIENTO POR OTRAS 
ESPECIALIDADES PARA LUEGO SER REFERIDO A PSIQUIATRIA: 

               SI  NO 
a. ¿Ha tenido dolores de cabeza, en el cuello, espalda o en otros 

lugares del cuerpo? (Cefalea Tensional , migrañas, 
Contracturas musculares,  Fibromialgia) 

1 0 

b. ¿Ha disminuido su apetito? 1 0 
c. ¿Ha aumentado su apetito? 1 0 
d. ¿Ha tenido dolor o cambios en sus ciclos menstruales? 

(Dismenorrea) 
1 0 

e. ¿Ha estado estreñido? (Sd. Intestino Irritable) 1 0 
f. ¿Ha sufrido con frecuencia de diarreas? (Sd. Intestino Irritable) 1 0 
g. ¿Ha tenido temblor de manos y/o en el cuerpo? 1 0 
h. ¿ Ha tenido ardor en el estómago? (Dispepsia no ulcerosa) 1 0 
i. ¿Ha tenido malas digestiones? (Dispepsia no ulcerosa) 1 0 
j. ¿Le sudan las manos? (Hiperhidrosis palmar) 1 0 
k. ¿Ha tenido palpitaciones y/o dolor en el pecho? (Taquicardias, 

Dolor precordial atípico) 
1 0 

l ¿No ha podido pensar con claridad? (amnesia , olvidos 
frecuentes) 

1 0 

m. ¿Ha tenido o tiene Dolor Lumbar Crónico?   1 0 
n. ¿Ha tenido o tiene Dolor Pélvico Crónico? (Enf. Pélvica 

Inflamatoria) 
1 0 

ñ. ¿Ha tenido zumbido persistente de oidos? (Acufenos/Tinnitus) 1 0 
o. ¿Se ha sentido cansado con frecuencia? (Sd. Fatiga Crónica) 1 0 
p. ¿Ha orinado con mayor frecuencia o con dolor? 

(Prostatodinea, cistitis crónica) 
1 0 

q. ¿Ha dormido mal? 1 0 
r. ¿Ha bajado de peso?  1 0 
s. ¿Se ha alterado su libido o sus RS:? (Dispareunia, anorgasmia, 

impotencia) 
1 0 

*En paréntesis se encuentran las supuestas patologías por las cuales el paciente 
estuvo recibiendo tratamiento para luego ser referido a psiquiatría. 

 
 

 B2.- CUESTIONARIO B2:  
DE EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS 

(VALIDADO POR EL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN SALUD 
INTEGRAL REALIZADO EN LA SIERRA PERUANA 2003 POR EL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL) 
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B3.- CUESTIONARIO B3: 

 
SOBRE LOS TIPOS DE ABORDAJE Y LA AUTOPERCEPCIÓN DE LOS 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS PREVIOS A SER CONSIDERADOS COMO 
PROPIOS DE UN TRASTORNO DE ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN 

 
 

SI RESPONDIO AFIRMATIVAMENTE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS 
ANTERIORES ACERCA DE SU SALUD POR FAVOR RESPONDA AHORA 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
CON RESPECTO A LAS DOLENCIAS MARCADAS COMO SI:       
a. ¿Por cuánto tiempo ha padecido estas dolencias?  
                                         Aproximadamente en meses:-------------  
                                         Aproximadamente en años:----------------  
b. Marque a cuantos de estos especialistas consultó:  
                                         b.1- GASTROENTEROLOGO  
                                         b.2- CARDIOLOGO  
                                         b.3- REUMATOLOGO  
                                         b.4- GINECOLOGO  
                                         b.5- UROLOGO  
                                         b.6- TRAUMATOLOGO   
                                         b.7- OTORRINO (ORL)  
                                         b.8- NEUROLOGO   
                                         b.9- MÉDICO INTERNISTA   
                                         b10- MÉDICO GENERAL   
                                         b11- OTROS…*    
*Especifique cuál otro: ____________________________________  
c. ¿Cuál de estos especialistas lo derivó a Psiquiatría?: b.__ 
d. ¿Estuvo recibiendo tratamiento farmacológico?  
e. ¿Con buenos resultados, se sentía mejor?  
f. ¿Con malos resultados, parecía que nunca mejoraba?  
g. ¿Le dijeron que podría ser un problema psiquiátrico?   
h. ¿Ud. Pensaba o creía que podría ser algo psiquiátrico?   
i. ¿Consultó con algún PSICOLOGO?   
j. ¿Consultó tratamientos folkcloricos? (Curandero/Chaman)  
k. ¿Llegó a pensar que tenía un mal incurable?  
l. Recordando su experiencia, ¿Diría Ud. que desde el inicio de sus 

dolencias ya estaba depresivo o ansioso?  

 
 


