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Artículos y Ensayos 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL FENÓMENO 

PSICOSOMÁTICO 

 
PABLO PARODI 

 
 
 

RESUMEN  

La psicosomática es un campo aun por 

explorar y al decir de Vera Gorali un hueso 

difícil de roer. Es también un concepto 

polisémico teniendo en medicina 

psicosomática bases conceptuales y 

epistemológicas distintas a las del psicoanálisis. 

El concepto de fenómeno psicosomático 

distinto al de enfermedad psicosomática 

promulgada por el campo medico nos invita a 

pensar la lesión de órgano producida como 

producto del significante, un significante 

holofraseado que produce un goce singular. Se 

hace necesario en primer término diferenciar 

el fenómeno psicosomático de otras afecciones 

que también ocurren en el cuerpo, a saber: el 

síntoma histérico, la hipocondría y la misma 

enfermedad orgánica. 

Palabras Clave: Fenómeno Psicosomático; 

Medicina Psicosomática; Histeria; 

Hipocondría. 

 

SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE 

PSYCHOSOMATIC PHENOMENON 

ABSTRACT 

Psychosomatosis is a field that is still to be 

explored, as Vera Gorali called it: a bone that 

is difficult to gnaw. It is a polysemic concept 

with conceptual and epistemological bases that 

differ between psychosomatic medicine and 

psychoanalysis. The concept of the 

psychosomatic phenomenon as opposed to 

psychosomatic illness, advanced by the field of 

medicine, invites us to view the organ damage 

produced as a product of the signifier, a 

holophrased signifier that produces a singular 

enjoyment. It becomes necessary to 

differentiate the psychosomatic phenomenon 

from other conditions that also occur in the 

body, such as: a hysteric symptom, 

hypochondria and an actual organic illness. 

Key Words: Psychosomatic Phenomenon; 

Psychosomatic Medicine; Hysteria; 

Hypochondria 
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Introducción 

La psicosomática se presenta ante todo como un desafío para la clínica 

actual, tanto médica como psicológica y psicoanalítica. 

Existe en nuestra clínica actual y nuestra sociedad una preponderancia de 

problemáticas ligadas al cuerpo con una intensidad inédita. La excesiva 

preocupación por la estética corporal, la creciente demanda de cirugías estéticas, 

la inmensa industria desarrollada en torno a lograr el cuerpo ideal, entre otros 

factores, constituyen una característica diferencial de la subjetividad de la época.  

Nos dice Rojas y Sternbach: “En cuanto a las enfermedades psicosomáticas, 

llama la atención su auge, paradojalmente contrapuesto a los ininterrumpidos 

avances en el campo de la medicina, y al lugar central que el cuerpo ocupa en las 

sociedades actuales"(Rojas y Sternbach, 1997, pp.114) 

El cuerpo como actor principal sumado a  ciertas características actuales de 

la sociedad, donde el orden imaginario adquiere preponderancia  sobre el orden 

simbólico, creemos, está ligado a un aumento de las enfermedades 

psicosomáticas.  

Esta clínica actual que toma al cuerpo como escenario preponderante nos 

obliga, como clínicos, a aggiornanrnos, investigar y seguir formándonos para 

poder estar a la altura de la época.  

La sorpresa ante la cantidad de pacientes con dolencias orgánicas y el 

interés en esta problemática  surge a partir de mi trabajo dentro de DASPU (Obra 

Social Universitaria de Córdoba), en el marco del proyecto “Asistencia 
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Psicológica”, realizado en convenio con la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba . Allí me encuentro con una cantidad 

desconcertante de pacientes con afecciones en el cuerpo, cuya casuística está 

alejada de las descripciones que Freud hacía en su época. Muchos de estos 

pacientes eran derivados por distintos profesionales de la salud dentro de DASPU 

(cardiólogos, diabetólogos, odontólogos y reumatólogos, entre otros) por 

considerar que había en ellos otros factores posibles, aparte de los orgánicos, que 

causaban la dolencia. Dicho en otras palabras, lo orgánico no era suficiente para 

dar cuenta del sufrimiento en estos pacientes. 

El  trayecto de investigación sobre lo anterior nos da cuenta de que el 

término psicosomática se ha convertido en una especie de cajón de sastre donde 

se incluyen las más diversas manifestaciones. 

El objetivo de este artículo es, entonces, diferenciar entre el Fenómeno 

Psicosomático (FPS de ahora en más), tal como se piensa en la teoría 

psicoanalítica lacaniana, de su consideración para la Medicina Psicosomática. 

Luego de este recorrido intentaré dar algunas precisiones sobre el FPS para 

establecer diferencias respecto de la conversión histérica, la hipocondría y la 

enfermedad médica propiamente dicha.  

 

La medicina psicosomática 

Aunque las relaciones entre el cuerpo y la mente se pueden rastrear desde 

la antigua Grecia, el mayor impulso para pensar cómo lo psíquico afecta lo 
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corporal produciendo enfermedades orgánicas nace motivado por la teoría 

freudiana y por el auge de la medicina organicista. 

El mismo Freud mismo nunca habló de psicosomática, a pesar de tener 

correspondencia con los  primeros teóricos en este campo, como son George 

Groddeck y Víctor Von Weizsacker.  

Algunos consideran a Groddeck como el padre de la medicina 

psicosomática; otros a Franz Alexander, quien forma la Escuela de Chicago. 

Los orígenes de este campo de estudio tienen efectos aún hoy en el campo 

psicoanalítico como una marca de origen que todavía muchas corrientes 

psicoanalíticas portan. 

Jaques Lacan hizo un gran esfuerzo para sustraer de la obra de Freud el 

aporte más sustancial que ésta tiene denunciando las desviaciones del 

psicoanálisis en su época en relación al espíritu freudiano. Hoy, podría decir que 

los esporádicos aportes que Lacan hizo en torno a la problemática fueron en la 

misma dirección, y aunque nunca lo haya enunciado podríamos decir que se trata 

de prevenir las desviaciones en este campo frecuentemente pensado desde la 

óptica medica. 

La medicina psicosomática nace como reacción a una medicina organicista 

intentando humanizarla, incluyendo aspectos subjetivos en la consideración de la 

enfermedad. De esta forma se toma lo físico y lo psicológico como dos caras de la 

misma moneda. Considera al sujeto como Uno. Hay una unidad cuerpo-mente que 

va en sentido contrario al descubrimiento freudiano del sujeto escindido. Franz 
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Alexander nos dice: “El fenómeno psicológico y somático tiene lugar en el mismo 

organismo y son simplemente dos aspectos del mismo proceso”(Alexander, 1994, 

pp. 51)). Desde el psicoanálisis podríamos decir que no hay unidad cuerpo- 

mente, pero sí, articulación cuerpo- mente. El desafío es diferenciar  las distintas 

posibilidades de articulación. 

La desviación respecto a lo propio del psicoanálisis lo podemos ubicar en la 

siguiente frase de Alexander: “el objeto de los estudios psicológicos no es 

diferente de aquellos de la fisiología, ambos difieren solamente en la manera de 

abordaje” (Alexander, 1994, pp.51). Si bien es imposible pensar el funcionamiento 

psíquico sin la base material que implican nuestros procesos orgánicos, con Freud 

sabemos que lo fundamental de la dinámica inconsciente se ubica en torno a las 

leyes del lenguaje. El nudo real, simbólico e imaginario que el lenguaje introduce 

permite pensar el inconsciente. 

En concreto, el primer problema que nos presenta la medicina 

psicosomática es en torno a la búsqueda del Uno como ideal médico. 

Como segundo problema tenemos que la medicina psicosomática al 

plantear que todo tiene un lado psicológico queda postulada como una  

cosmovisión (Weltanschauung). 

Tengamos en cuenta que no necesariamente toda medicina psicosomática 

toma los conceptos del psicoanálisis. Pero para cualquier posición que trabaje con 

los conceptos del psicoanálisis que postule que “todo tiene un trasfondo 

inconsciente” haciendo referencia a las manifestaciones del soma, ¿no es esto 
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fundar una cosmovisión? Recordemos que el mismo Freud en la 35º Conferencia 

de Introducción al Psicoanálisis, nos recomienda no hacer de la teoría 

psicoanalítica una cosmovisión. Punto de convergencia entre lo epistemológico y 

lo ético donde es necesario en nuestra practica poder conocer los límites de 

nuestra práctica. Debemos para ello dejar de lado la pretensión de considerar que 

el psicoanálisis como praxis puede intervenir en cualquier problemática 

relacionada con las enfermedades orgánicas, al menos en su nivel causal. No 

estoy abordando aquí los problemas que tienen que ver con los efectos subjetivos 

de las enfermedades médicas. 

Resumiendo, la consideración del sujeto como Uno y el matiz de 

cosmovisión que tienen la medicina psicosomática la alejan de la teoría 

psicoanalítica.  

Por último, solo mencionare la brecha que también se abre si uno considera  la 

concepción del lenguaje y de enfermedad que habitualmente se manejan en el 

campo médico.  

El efecto seguramente positivo que tiene el incorporar aspectos subjetivos 

que humanizan la práctica médica tal como lo propone la medicina psicosomática 

no debe hacernos confundir sobre los fundamentos de ambas praxis. 
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El fenómeno psicosomático 

Considerar cómo el psiquismo produce efectos en el cuerpo requiere una 

diferenciación que propongo establecer así: 

Los efectos que el inconsciente estructurado como un lenguaje tienen en el cuerpo 

de los efectos que el psiquismo en sus aspectos no inconscientes tienen sobre el 

cuerpo. Es necesario no confundir lo psíquico con lo inconsciente .En palabras de 

Lacan “solo por un abuso del término se confunden pues psíquico e inconsciente” 

(Lacan, 1988, pp.494). 

Por ejemplo, un sujeto que pasa por una situación de estrés y agotamiento, 

y quizás debilitamiento del sistema inmunológico, seguramente pueda desarrollar 

una afección corporal. Quizás el inconsciente del sujeto pueda jugar un rol en su 

estilo de vida y el goce en juego allí, pero el inconsciente no está relacionado con 

el origen de la afección somática. En este sentido propongo diferenciarlo de los 

efectos que el inconsciente estructurado como un lenguaje tienen sobre el cuerpo. 

Aquí debemos distinguir fundamentalmente el síntoma conversivo del FPS, tal 

como lo desarrolla Jaques Lacan.  

En relación a esto último considero que la palabra fenómeno es utilizada 

por Lacan para diferenciarlo del síntoma. 

En la práctica, y sin los elementos teóricos necesarios, podrían confundirse 

la conversión histérica y el FPS. 

La histeria se presenta como cofundadora del psicoanálisis como doctrina y 

al mismo tiempo le permite a Freud conjeturar un cuerpo distinto al cuerpo de la 
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medicina. El síntoma histérico se presenta al tomar una zona del cuerpo 

afectándolo, pero sin seguir ninguna lógica de la anatomía y la fisiología.  

Estas pacientes producían una sintomatología que estaba en el centro del 

debate de la época. Para algunos médicos las histéricas eran perfectas 

simuladoras mientras que para otros los síntomas producidos, tales como parálisis 

de piernas y brazos, cegueras, dolores en el cuerpo, eran producto de diversas 

lesiones orgánicas. 

Fue Freud quien pudo darle valor de mensaje a tal sintomatología y 

empezar a postular la dinámica del inconsciente. 

La escucha atenta de Freud permitió descubrir un cuerpo afectado por la 

historia personal y cargado de significación. 

Ante el pedido de que hablasen de lo que se les ocurría sin realizar ningún 

tipo de crítica ni filtro, descubrió detrás de cada síntoma una inmensa vida 

fantasmática que no es sin relación al síntoma producido. Freud realiza una 

innovación en el concepto de síntoma considerándolo como una formaciñon de 

compromiso donde se resuelve un conflicto entre aspectos conscientes e 

inconscientes. El síntoma expresa, así, una verdad del sujeto que se encuentra 

reprimida. En términos freudianos, podemos decir que la representación está 

reprimida y el monto afectivo que va ligado a tal representación es trasladado al 

cuerpo creándose el síntoma conversivo. La interpretación le permite a Freud 

liberar la verdad oculta y disolver el síntoma. 
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Podemos poner, entonces, del síntoma histérico las siguientes 

características: una construcción sintomática, en el sentido de solución de conflicto 

entre la conciencia y el inconsciente, la afectación corporal teñida de una 

formación metafórica y la posibilidad de disolver ésta utilizando la interpretación 

como herramienta terapéutica. 

Imaginemos ahora un paciente que concurre al consultorio psicológico y al 

preguntarle por qué razón viene nos dice: “porque me mandó el médico”. Le 

pedimos que nos hable de su dolencia o enfermedad física y no tiene mucho para 

decir. Le pedimos que asocie lo que le ocurre con lo que él quiera y la cosecha es 

bien magra. A poco de transitar la consulta nos dice que no sabe para qué viene 

aquí, ya que lo de él es netamente médico. 

Nos hallamos frente a un paciente con características muy diferentes a la 

del histérico. Hay una vida fantasmática sumamente pobre, el relato sobre su vida 

es más bien breve y sobre todo no puede ligar nada de lo subjetivo a la dolencia 

que tiene. Como clínicos no podemos pesquisar ningún conflicto que sirva de base 

a la dolencia física. 

Sin embargo cuando le preguntamos sobre el origen y los brotes de ese 

malestar puesto en el cuerpo, nos sorprende encontrarnos con sucesos vitales 

importantes, en general, alguna pérdida vinculada con la vida del sujeto. 

De esta forma al preguntarle a una paciente con taquicardia, derivada por el 

cardiólogo, cuándo empezó con la taquicardia y dolores en el pecho, refiere la 

muerte del hermano hace un año atrás y al mismo tiempo recuerda que le ocurrió 
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lo mismo con la muerte del padre. El médico la había mandado al psicólogo, ya 

que decía no tener nada del orden orgánico que justificase su dolencia. 

Nos encontramos entonces con una conformación del FPS diferente al 

síntoma  histérico que podemos resumir en las siguientes características: 

 Presencia de una dolencia orgánica, en general una lesión. 

 Falta de etiología médica. 

 Asociación entre la enfermedad o dolencia y la biografía del sujeto: 

empeora, mejora, recrudece en relación a sucesos importantes desde el 

punto de vista de la subjetividad (Eidelsztein, 2010, pp.284) 

 

Como punto en común podemos decir que tanto en la histeria como en el 

FPS el organismo está trastocado. En palabras de Colette Soler: “para el sujeto 

histérico que tiene una parálisis, su imagen en el espejo permanece intacta al 

mismo tiempo que dos cosas están trastocadas, el organismo, por una parte, y por 

la otra, el cuerpo en tanto dicho” (Soler, 1994,pp. 98). En el FPS el cuerpo 

afectado se evidencia en la lesión. 

La diferencia entre ambos cuadros parece estar en el tipo de inscripción en 

juego. En el FPS tenemos una inscripción directa, donde un fragmento de cadena 

significante holofraseada parece producir una lesión. Recordemos que la 

estructura de la holofrase S1-S1 no permite la afánisis del sujeto, dándole la 

característica de una certeza, forma particular de presentarse el fenómeno 

psicosomático en el enfermo: “pero si eso es orgánico,” y pasemos a otro tema. 
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Forma de enunciación respecto a la dolencia muy diferente a la histérica donde la 

misma se interroga sobre sus síntomas conversivos. 

Por otro lado, deberíamos revisar la soldadura respecto de lo que es 

afectado entre, por un lado conversión histérica - función y por el otro FPS- lesión 

de órgano. A favor de romper tal asociación remito a un trabajo de Judith Miller en 

Estudio de Psicosomática Vol 3 donde una psoriasis (clásicamente propuesta 

como afección psicosomática) es desarrollada en forma de conversión histérica. 

Por otro lado, Lacan asocia el hipo y el estornudo con la psicosomática en el 

Seminario 8. Ni el hipo ni el estornudo son considerados lesiones. 

Si bien la asociación función afectada- histeria no es azarosa, ya que esto 

nos indica algo de la inhibición neurótica en juego, lo más adecuado sería no 

perder de vista la estructura de la afección en juego, en forma de síntoma o 

fenómeno. 

Si en el título del trabajo he propuesto una diferenciación y no un 

diagnóstico diferencial, es porque reservo esto último para el diagnostico de 

estructura. En el caso del Fenómeno psicosomático tenemos que no es asociable 

a una estructura, sino que es transestructural, vale decir que puede presentarse 

tanto en psicosis, neurosis o perversión. Sería interesante poder profundizar 

diferentes formas de presentación del FPS en las distintas estructuras. 
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Hipocondría  

A pesar de que al referirnos a la hipocondría uno podría imaginar a qué 

hacemos referencia, los textos consultados son bastantes esquivos en cuanto a 

brindarnos su lugar en la nosología, poder determinar de qué estofa está hecho 

este cuadro clínico en juego y cuál es su abordaje terapéutico. 

Podemos tomar una sencilla definición de Hugo Litvinoff, psicoanalista de la 

Asociación Psicoanalítica Argentina: “Un individuo puede ser considerado 

hipocondríaco cuando su vida se encuentra atravesada por la convicción de estar 

enfermo, y cuando, además, el temor a las consecuencias inmediatas de esa 

enfermedad que cree padecer constituye su principal motivo de preocupación y 

angustia” (citado por Marconi Alicia, 2004). 

El primer problema que se nos presenta es el del diagnóstico. No existe, al 

menos para el psicoanálisis, el diagnostico de hipocondría. Freud no abordó este 

cuadro con la independencia y la profundidad con que lo hizo con otros cuadros 

Sin embargo hay una caracterización del cuadro que debemos diferenciarlo del 

FPS. 

Para empezar diremos que la hipocondría no es un síntoma en el sentido 

psicoanalítico del término. No hay allí una formación de compromiso entre 

instancias, formación que al ser dilucidada mediante interpretación produciría 

alivio. La hipocondría no es un síntoma y no es interpretable. En este punto parece 

ser en algo coincidente con el  FPS. 
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Tampoco es un indicador específico de un cuadro psicopatológico. La 

hipocondría, al igual que el FPS, es un fenómeno transestructural y puede 

aparecer bajo variadas formas: como certeza, como miedo, como creencia, como 

exceso de interpretación. 

Quizás el rasgo de distinción más nítido respecto al FPS es la ausencia de 

lesión de órgano. Esta característica dio lugar al nombre de la  inmortal obra de 

Molière: El enfermo imaginario. El enfermo hipocondríaco no tiene su cuerpo 

biológico efectivamente alterado, más bien existe una ansiedad desproporcionada 

respecto de su salud física. 

Esta ansiedad y angustia que tanto molesta a los que rodean a un 

hipocondriaco contrasta con lo silencioso que suelen resultar en algunos casos los 

enfermos que padecen un FPS. 

Los desarrollos freudianos dan cuenta de la ligazón que hay entre la 

hipocondría y el narcisismo. El FPS se encuentra más ligado en todo caso a la 

carga autoeróticas ya que lo que está en juego no es la imagen del cuerpo como 

yo.  

 

Conclusiones 

Podemos parafrasear a Lacan y decir: No retroceder ante el fenómeno 

psicosomático. 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

466 

Su abordaje requiere en primera instancia una diferenciación respecto de la 

medicina psicosomática y en segunda instancia de afecciones corporales que a 

primera vista podrían confundirse con un FPS. 

Respecto de lo primero la medicina psicosomática tiene su marca de origen 

en el abordaje que los primeros psicoanalistas hicieron ya en la época de Freud. 

Abordaje que podemos ubicar más cercano a la postura medica que 

psicoanalítica: el concepto de sujeto y enfermedad en juego, el uso laxo del 

concepto de inconsciente y la constitución de una cosmovisión que viene a dar 

cuenta de una brecha que se abre en la teoría medica organicista. 

Por otro lado se hace necesario diferenciar el FPS de la conversión 

histérica, de suma importancia para el abordaje terapéutico. Tal diferenciación 

permite dar cuenta que el FPS está alejado de una formación sintomática. El FPS 

resumidamente podríamos decir que no tiene la represión como su principal 

mecanismo, no está construido como un llamado al Otro, hay un rechazo masivo 

al querer saber sobre lo que ocurre allí y su formación es más primitiva que la 

formación narcisista.  

También es necesario diferenciar el FPS del cuadro hipocondriaco. Su 

diferencia principal lo constituye la falta de lesión de éste último. Tampoco se 

observa en el FPS la excesiva preocupación por la salud, tal como se presenta en 

la hipocondría. Tales diferenciaciones no implican que varias de estas afecciones 

puestas en el cuerpo puedan coexistir simultáneamente. 
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