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Es curioso señalar que el vocablo “somatización” no figura en el diccionario de
lengua Portuguesa, tampoco existe referencia en las obras completas de Freud;
Laplanche y Pontalis, no lo mencionan en su vocabulario de Psicoanálisis. Esto no
quiere decir que el término no existe; es referido en los diccionarios médicos y
psicológicos y es corriente en los trabajos sobre Medicina Psicosomática. Su significado
generalmente acertado, es de designar aquellas perturbaciones somáticas, que tienen
su origen en perturbaciones psíquicas; entre ambas se establece un nexo causal.
En su significado, por lo tanto, está incluida la norma del proceso. En clínica
general, tales perturbaciones, abarcan un gran número de afecciones, desde síntomas
funcionales transitorios, hasta entidades patológicas bien localizadas histológica y
anatómicamente.
El clínico generalmente no está acostumbrado a detectar los factores etiológicos
emocionales, debido a no hallarse familiarizado en las técnicas de abordaje psicológico,
limitándose a consejos, terapéutica sintomática, a la remisión a un especialista, o
simplemente no dando importancia al sufrimiento del paciente. El psiquiatra sobre todo
el de formación psicodinámica, pretende con sus técnicas psicoterápicas, establecidas
o innovadas, reestructurar la personalidad del paciente teniendo en cuenta la
eliminación de su sintomatología. Respecto a los pacientes, la acción médica efectiva
resulta insuficiente. ¡Y las teorías se multiplicarán!
Comparto la opinión que “ningún teórico puede formular la relación cuerpomente, en términos satisfactorios para todos” (A . W. Mac-Leod, E. D. Wittkower., S.G.
Margolin, 1954).
Esto tiene su validez hasta hoy, ya que nada desmerece el valor de sus ensayos
teóricos, producto de denodados trabajos de hombres de reconocida reputación
científica, entre los cuales, sin duda, tenemos al ilustre Prof. Mauricio Knobel. Seria muy
extenso detenerme en el análisis minucioso de la contribución del Prof. Knobel; ya que
para este trabajo sólo interesa lo relacionado al concepto de “somatización”. Destaco la
inevitable dicotomía que el concepto establece en la práctica médica general, sea
llevando al clínico a “psicologizar” la comprensión de la enfermedad, procurando
hipotéticas patogenias emocionales, pudiendo llegar a la exageración de pretender una
plena ataraxia del paciente (un ESPIRITU SIN CUERPO). O bien somáticamente,
reduciendo al hombre a un elemento manejable como si fuera un animalito de
laboratorio (un cuerpo sin espíritu). Dicotomía al fin, que en incidencia nada
despreciable, produce iatrogenia (Eksterman, 1968).
Llama la atención que “somatización” queda axiomáticamente establecida en el
trabajo del Prof. Knobel, cuando sabemos que se trata de un acierto hipotético – verdad
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bien fundamentada por teorías geniales como las de Freud-. Freud en “Proyecto” ya
desarrolla hipótesis relativas al desvío de energía psíquica, en la intervención somática
y consecuente perturbación sensorio-motriz. Estableció en esa época una teoría válida
para los fenómenos histéricos (que posteriormente extendió a la psicología general y
validez sin duda, hoy en día en sus aspectos hermenéutico, pero cuestionable y
cuestionada las aplicaciones fisio-energéticas que encerraban.
Justamente estas teorías explicativas causales influenciaron las contribuciones
posteriores de Ferenczi, Groddeck, F. Dentou, F. Alexander, Garma, Fenichel y tantos
otros al conocimiento de las somatizaciones. Prolongadas sesiones de psicoanálisis y
psicoterapias fueron empleadas en pacientes con jaquecas, úlcera, pielitis, colitis,
asma, etc.
Una señora de 29 años, me entrevista en el sector de Medicina Psicosomática
por indicación del gastroenterólogo del Servicio de Clínica Médica de Santa Casa. El
colega solicitaba un parecer psicológico de la paciente. Nada indicaban los exámenes
físicos y de laboratorio. Su historia relativamente simple, indicaba hace dos años
epigastralgiás intensas y frecuentes con vómitos a veces abundantes. Tres veces debió
ser internada para reponer su equilibrio hidro-electrolítico, a consecuencia de los
vómitos. Medicación antiespasmódico y tranquilizantes, generalmente por vía
endovenosa, única forma de aliviarla.
En la anamnesis, lacónicamente relata algunos episodios de su vida con sus
quejas somáticas, tratamientos y desesperanzas. Empleada doméstica, viviendo en
dependencia de una patrona descripta como despótica; pero no dejaba el empreño
pues se le permitía vivir con un hijo de 11 años que quería entrañablemente. Separada
de su marido en Portugal, de donde emigrara hace 6 años consiguiendo el actual
empleo. Supuse que otros clínicos le solicitarían otros exámenes y prescribirían nuevas
medicaciones.
Consulta difícil, la cité para dentro de tres días, pretendiendo conseguir más
detalles de su historia de vida. Regresó sin sintomatología, más aliviada y pude ampliar
el interrogatorio. Prácticamente nada más surgió en consultas semanales luego
mensuales. Pasaron doce años la paciente continúa asintomática. Durante este período
el hijo se casó, dejando la compañía de la madre, por lo que se encontró muy
angustiada. En ningún momento, prescribí fármacos. Hoy refiere algunos sinsabores
con la nuera y habla del amor que siente por su neto. Ningún rastro de su antigua
gastropatía.
¿Cual es la explicación? La paciente acusa a poderes sobrenaturales su mejoría,
otos especulan en forma más sofisticada pero no menos metafísica. Desde el punto de
vista energético-económico de Freud con su flujo dinámico de cargas emocionales,
poco explica. Por otra parte recordemos que las técnicas psicoanalíticas desenvueltas
por Freud, estaban y están sólidamente basadas en la experiencia clínica, en la cual
relaciones humanas especiales forman un tejido conjuntivo “transferencialcontratransferencial”, revificando en esa malla emocional la vivencia biográfica de los
participantes y permitiendo el desenvolvimiento del ego a partir de formaciones
simbólicas, más adecuadas para el ejercicio adaptativo, en el mundo de cada uno. Este

hecho eminentemente humano, incluye una nueva categoría para nuestro raciocinio: la
categoría de simbólico en su acepción amplia como lo pensó Ernst Cassirer (Cassirer,
1923). En otra ocasión (Eksterman, 1976) afirma que Freud, a partir de El Ego y el Id
estudia a las personas sujetas a presiones adaptativas de tres naturalezas: realidad
social, realidad histórica y realidad biológica. Configura a la persona dentro de su
mundo presente, orientada, controlada, perseguida y amenazada por un pasado
alimentado y vitalizado por los impulsos del Id. Asimismo dentro de una dimensión
histórica y viva es la historia imponiéndose a través de la persona, como Superego; y el
Phylon humano imponiéndose a través de la persona y la historia como Id.
No podemos estudiar al hombre disociándolo; aún con un pretexto didáctico, se
impone situarlo de acuerdo a sus símbolos, en función a los cuales vive y construye su
mundo perceptivo, su “Merkwelt” (Uexhull, 1922) examinándolo a través de sus
múltiples comunicaciones, sean verbales, paraverbales o pre-verbales. Hasta las
primitivas manifestaciones de un bebé que apenas expresan estados interiores, tienen
significado para el observador.
La dualidad cuerpo-mente de la cual el concepto “somatización” es hija en sus
aspectos interaccionistas, puede con ventaja ser elevada incluyéndosela en la
dimensión de un símbolo. Las manifestaciones corporales difieren de las
manifestaciones mentales en sus connotaciones; ambas denotan una misma cosa. (H.
Feigl, 1958).
En la práctica médica general consideramos al hombre como un todo
indisociable, el problema de “somatización” se lo considera un pseudo problema. En
caso, habría posiblemente mayor interés psicológico y epistemológico en investigar por
qué se formula tal problema, en vez de procurar respuestas a sus formulaciones.
Alguien dijo no debemos en cuanto al concepto de “somatización” se debe al esquema
de Fechner de organismo como sistema cerrado y destinado a mantener una cantidad
de energía en su interior, concepto desarrollado por Freud y adoptado por los teóricos
de la psicosomática lo que agregan la noción de soma como medio de descarga de la
psiquis. Tal concepto, refutado por la Biología moderna, encuentra en Von Bertalanffy
un defensor convincente. Afirma que “Biológicamente la vida no mantiene o restaura el
equilibrio, más esencialmente, mantiene el desequilibrio, conforme revela la doctrina del
organismo como sistema abierto. Llegar al equilibrio significa la muerte y
consecuentemente la descomposición”. (L. von Bertalanffy, 1968).
Tomando al hombre como organismo abierto, adaptándose, comunicándose e
interaccionando – siendo en sus múltiples relaciones – puede tener acceso a sus
significados, incluirme en su mundo perceptivo y ayudarlo a cambiar sus destinos
humanos, a medida que entiendo sus pautas regresivas de comunicación y
contribuyendo a través de ensayos de nuevas relaciones, a que adopte nuevas pautas.
Aquí nos encontramos con la orientación de Jurgen Ruesch (Ruesch y Bateson, 1951)
desarrolladas de modo diferente en el área psicoanalítica, por David Liberman y
Jacques Lacan. Sabemos que el ser humano se comunica (aún no intencionalmente)
desde su nacimiento. Y antes tal vez, desde el vientre materno. Sabemos que su
conformación biológica frágil e insuficiente, encuentra en el mundo simbólico legado por
la cultura, una segunda naturaleza de adquisición lenta y compleja, pero que lo

transforma por los elementos que adquiere, en el ser poderoso que es. Estamos
familiarizados con el hecho de que son los pasos, los responsables más importantes de
la construcción de ese mundo simbólico, a partir de esas primeras funciones como el
futuro adulto se moldea en la relación con los otros. En esto el trabajo del Prof. Knobel
es rico, al mostrar la importancia de relaciones objetivas en el establecimiento de
pautas de comunicación.
También existe nuestra experiencia de una crisis vital con fallas de los
mecanismos de adaptación, con anamnesis regresiva corporal importante cuya
comprensión ayuda a moldear la conducta terapéutica del médico. Generosa es la
contribución de M. Balint y su escuela en el conocimiento de la relación médicopaciente. Entre nosotros D. Perestello, dirigiéndose hacia el médico práctico, hace
mucho tiempo abandonó las especulaciones psicosomáticas para dedicarse al estudio
profundo de las relaciones médico-paciente, creando la expresión “Medicina de la
persona”, medicina práctica del hombre como un todo bio-psico-social. (Perestello,
1974). Sin expresarlo, Knobel insinúa que los síntomas son formas de ligazón com los
objetos, como lo fueran en tiempos pasados y como lo son en el mundo fantástico de
relaciones diétales intrapsíquicas. Melanie Klein y seguidores no siempre enfatizaron y
avalaron las especulaciones psicosomáticas, sin hablar de los criteriosos trabajos de
Fiarbairn com sus teorías de relaciones del objeto.
Algo diferente puede ser formulado, no en relación com la somatización pero si
en lo relativo a los significados que pueden ser extraídos de las pautas expresivas
simétricas. Las indagación sobre las conexiones causales produce como explicación
una discutible psicogenesis, magistralmente criticada por Perestrello quién sostiene que
lo más importante es comprender al paciente, no explicarlo.
La paciente de mi ejemplo encontró en mi alguien com quién no era necesario
“hablar gastropáticamente” y habló y así sigue por doce años. Incluyó en su mundo
simbólico, una nueva forma de relación, sin saberlo allá misma, y lo ha utilizado com
éxito. Hace varios años, siguiendo los métodos de Perestrello, tengo muchos casos
clínicos en ese sentido, no para psicoterapeutas de los posibles conflictos psicológicos
de “somatización” sino para la función de médicos generales que valoran la trayectoria
existencial de sus pacientes, estableciendo com ellos una relación interpersonal de
nivel terapéutico sin preocupaciones psicoterápicas.
Finalmente conviene destacar que cuando el paciente se comunica por el “soma”
o cuando se busca el significado de una manifestación corporal sintomática no equivale
a “somatizar” ó “des-somatizar”. Hay que interpretar y consecuentemente comprender.
No explicar. Comprender al paciente, estimular nuevas relaciones, nuevas pautas de
conducta. Cuando Knobel se extiende sobre relaciones de objetos trascendentales en
los problemas de “somatización”, tiene al sentido de comprender al paciente. Bien
mirado los síntomas no son apenas manifestaciones de enfermedad, sino expresiones
de un ser en crisis y que en el fondo contiene un misterio para ser develado del hombre
que lucha por su crecimiento y realización.

