
Alteraciones psíquicas y desorganización orgánica: 
reflexiones desde la Psicosomática 

Objetivos 
Reflexionar sobre las relaciones entre algunas alteraciones psíquicas y la enfermedad orgánica.  

Introducción 
Algunos pacientes oncológicos, previamente a la aparición de la enfermedad, presentan dificultades para elaborar -simbolizar- 
situaciones vitales traumáticas, que no generan un duelo, sino una clínica de depresión atípica: disminución o ausencia de 
afectos -alexitimia-, sin tristeza o culpabilidad, tono vital bajo, una posición vital subjetiva de sobre-exigencia, y generalmente 
falta la demanda de ayuda. 
 
Este cuadro semeja al descrito en la literatura para los enfermos psicosomáticos. Estas características se consideran factores 
relacionados con la aparición, y evolución de la enfermedad orgánica, y con el afrontamiento de la misma (1-6).  

Mujer de 55 años, derivada por el MAP por “clínica 
depresiva, que ella no percibe”, y “astenia sin causa 
orgánica”. Inicio: quiebra de negocio 5 meses antes 
(Trauma1).  No responde a los antidepresivos. 
 
En las consultas con el psicólogo destaca: pobreza en su 
mundo de fantasía, y en su discurso, descripciones escuetas 
de su malestar y de su vida actual, un historia sin ‘colorido’, 
sin viveza en los sucesos de su vida, ni en sus relaciones 
interpersonales. Percibe su situación actual como 
“cumplimiento con sus compromisos”, con “desgana vital”, 
pero sin percepción de tristeza: 

  - “No me siento triste,… es ¡plaff!, como sin ganas de 
nada”… 
  - “Bien, hago lo que hay que hacer, aunque no me 
apetezca nada”… 
  - “No sé, mis hijos y mi marido también me dicen que me 
ven apagada y distinta pero yo no creo que sea tanto y 
tampoco sé porque”. 

Conclusiones 
La enfermedad oncológica, y sus complicaciones, surge tras una primera situación traumática que cursa con una 
clínica de depresión atípica, y sin posibilidad de elaboración psíquica. 
 
La falta de demanda de ayuda, y la no conciencia de enfermedad, dificultan el tratamiento, y sin embargo la depresión 
atípica puede influir en la presentación y evolución de la enfermedad orgánica.  
 
Se precisan actuaciones psicoterapéuticas específicas para mejorar el estado afectivo de estos pacientes, ayudarles a 
cambiar su posición subjetiva, y hacer frente a la crisis del cáncer. 
 
Estos casos suscitan las siguientes preguntas: 
¿Se puede incidir terapéuticamente en los déficit de funcionamiento psíquico? 
¿Es la incapacidad para elaborar la pérdida, lo que sostiene este tipo de clínica depresiva, y la aparición de enfermedad orgánica? 
¿Qué diferencia a estas respuestas clínicas ante lo traumático, de otras más conocidas, como las psicosis? 

Al año de iniciadas las consultas (1½ año después del 
trauma1) ingreso urgente por síntomas musculo-
esqueléticos; es diagnosticada de Metástasis óseas, con 
posible cáncer primario digestivo (Trauma2). 
 
Varios meses de consulta y acompañamiento, sin una 
demanda de ayuda o ‘transferencia’ clara, acudiendo a 
consulta como un deber más, generan preguntas al 
terapeuta:  
     ¿Qué le trae aquí? 
     ¿La relación terapéutica es un soporte para esta mujer?  
 
El curso de la enfermedad empeora, se suspenden varias 
QT por efectos adversos, (Trauma3) pero, de nuevo, no hay 
queja, ni miedo, ni angustia ligada a la situación, sí cierta 
ansiedad flotante y anideica, sin contenidos mentales. 
 
Acude a las consultas casi hasta el final de su vida.  

Caso clínico 
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