
Áreas de aplicación de la Psicología de la Salud 

UNIDAD I 

 

TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

 

1.1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA DE LA 

SALUD 

 

La preocupación por la salud y la enfermedad ha sido una constante para el hombre, pues son 

cualidades inherentes a la naturaleza del ser humano y a su supervivencia.  

 En las primeras sociedades la enfermedad se debía a que los demonios u otras fuerzas 

espirituales tomaban posesión y controlaban a la persona. La recuperación requería que los espíritus 

malignos fueran exorcizados del cuerpo afligido. Los griegos estuvieron entre los primeros en 

comprender la enfermedad como fenómeno natural. El ejemplo paradigmático de esta medicina es 

la teoría hipocrática de los humores: la enfermedad surgía como consecuencia de un desequilibrio 

entre los humores que circulaban por el cuerpo. La recuperación conlleva el buscar el equilibrio de 

los mismos. 

Durante la Edad Media la comprensión de las enfermedades se sustento en términos 

espirituales. La violación de las leyes divinas desembocaba en enfermedad. En el Renacimiento, se 

retoman las explicaciones naturales de la enfermedad. El estudio de las matemáticas, química y 

física, la invención del microscopio, los trabajas de Morgagni en autopsia, los de Virchow en patología 

y los de Pasteur en bacteriología, preparan el camino para los avances médicos, siendo los cimientos 

de la medicina moderna (Laín, 1978). La salud de los individuos mejorará cuantitativa y 

cualitativamente con el desarrollo de la teoría del germen en el siglo XIX, así como con los avances 

en la inmunología, salud pública, patología y técnicas quirúrgicas. Las tasas de mortalidad declinaron 

sensiblemente en enfermedades tan conocidas como el cólera, fiebre tifoidea, escarlatina, etcétera.  

A lo largo del presente siglo, los avances en la medicina han sido, si cabe, todavía más decisivas 

con el desarrollo de fármacos (por ejemplo, la penicilina), vacunas y los avances espectaculares en 

las técnicas quirúrgicas y la tecnología médica. La importancia dada a la salud física ha ido en 

aumento, sobre todo a partir del decenio de 1950.  

Tradicionalmente los médicos han tenido la exclusiva en este campo, entendiendo la salud como 

algo que hay que conservar o curar frente a agresiones puntuales (accidentes, infecciones...) 

(Labrador, Muñoz y Cruzado, 1990), utilizando la cirugía y la farmacología como armas para cumplir 

dicho objetivo. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un giro en el modelo de salud: se Ie 

considera como algo que hay que desarrollar y no como algo a conservar. Tanto la cirugía como la 

farmacología son métodos ineficaces para encarar el reto (labores de tipo preventivo) que conlleva 

la nueva concepción de salud.  

Cuando las personas se refieren a la salud, generalmente piensan sólo en los aspectos físicos, 

raramente en los aspectos psicológicos y conductuales asociados también a la misma. Hoy también 

debemos considerar sus aspectos económicos. Por ejemplo, en 1991 los americanos gastaron más 

de 738 billones de dólares en cuidados de salud y en España, en 1990, 2,3 billones de pesetas.  

 

Definir la salud es difícil, Callaham (1977) decía que "como la mayor parte de los conceptos 

generales como paz, justicia y libertad, el de la salud presenta enormes dificultades en cuanto a su 



definición" (p. 25-26). Una de las definiciones de salud más extendida en nuestra sociedad es que 

"la salud es la ausencia de enfermedad". En 1974, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) 

propuso una definición de salud en la que se contemplaban tres dimensiones: "la salud es el 

completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de dolencias o 

enfermedades" (O.M.S., 1974). El problema de dicha definición radica en explicar qué es el bienestar 

de un individuo (Breslow, 1972; Fernández-Ballesteros y Carrobles, 1988; Santacreu, 1991; Seeman, 

1989).  

 

Pronto, los psicólogos, una vez que comenzaron a realizar intervenciones clínicas, a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, y conforme se iba consolidando el campo de la psicología clínica y de la 

salud mental, se percataron de que en ocasiones los problemas "mentales" tenían concomitantes de 

tipo físico. Así mismo, la medicina iba paulatinamente asumiendo esta idea, favoreciéndose con el 

tiempo el que se superase en parte la dicotomía físico-mental o mente-cuerpo planteada por 

Descartes (Gatchel, Baum y Krantz, 1989). La aparición de las técnicas de modificación de conducta 

y todo un movimiento psicológico a partir de la misma (Kazdin, 1978) permitieron en unos años este 

cambio y esta asunción que desembocaría en la aparición de la medicina comportamental y de la 

psicología de la salud.  

 

Hay factores que contribuyeron al interés por una aproximación teórica y dinámica más 

comprensiva que el tradicional modelo médico de enfermedad. Bishop (1994), en concreto, cita tres 

importantes hechos: 1) el cambio en la prevalencia de enfermedades infecciosas a enfermedades 

crónicas; 2) el costo elevado de los cuidados de salud; y, 3) un mayor énfasis en la calidad de vida. 

Cierto tipo de problemas, en concreto las enfermedades crónicas, debidas a causas múltiples 

(factores psicológicos, sociales, culturales y ambientales), requieren un manejo diferente al de los 

estados mórbidos agudos, cuya principal característica es la de ser producidas por agentes 

patógenos específicos.  

 

El modelo biomédico presenta numerosas lagunas en cuanto a la conceptuación de los estados 

crónicos. Este modelo asume que la enfermedad puede ser explicada en términos de variables 

biológicas mensurables; la conducta social no tiene cabida en el mismo o, en su extremo, que las 

anormalidades conductuales se reduzcan a procesos somáticos, biomédicos o neurofisiológicos. La 

filosofía inherente al modelo médico implica un reduccionismo (todos los fenómenos biológicos son 

reducibles a procesos bioquímicos básicos) y el mantenimiento del dualismo mente-cuerpo: los 

procesos somáticos y psicológicos se excluyen mutuamente y cuerpo y mente son dos entidades 

separadas (Friedman y DiMateo, 1989).  

 

Muchos teóricos han apoyado la idea de que es necesario un nuevo modelo si se quiere 

progresar en la comprensión y control de la enfermedad (Brody, 1973; Engel, 1977; Jasnoski y 

Schwartz, 1985). Así, Engel (1977) planteó un modelo alternativo al biomédico, el modelo 

biopsicosocial, y apoyó su alternativa en argumentos sólidos, aunque no describió con detalle el 

mismo. Hipotetizó la importancia de considerar los factores psicológicos, sociales y culturales junto 

a los biológicos como determinantes de la enfermedad y su tratamiento: "El modelo médico debe 

tener en cuenta al paciente, el contexto social en el que vive, y el sistema complementario utilizado 

por la sociedad para tratar con los efectos perjudiciales de la enfermedad, esto es, el papel del 

médico y el sistema de cuidados de la salud" (p. 132)  



1.2. Salud y Comportamiento: en búsqueda de las causas de la 

salud y la enfermedad  
En la actualidad, existe mucha evidencia de que nuestra salud está profundamente influenciada 

por nuestra conducta, pensamientos y relaciones sociales. Nuestra conducta (hábitos saludables, 

buscar cuidados médicos, obedecer las recomendaciones de los médicos, etcétera) tiene un efecto 

inmenso en nuestra salud (Matarazzo, Weiss, Herd, Miller y Weiss, 1984). 

  

Por ejemplo, un hábito como el de fumar es el responsable de 12 a 15% de las muertes de los 

países avanzados, 30% de todos los cánceres, junto con una importante morbilidad (Center for 

Disease Control, 1991; Peto y López, 1994; U.S.D.H.H.S., 1989). Esto significa cifras de muertes tan 

elevadas como más de 400.000 muertos anuales por el tabaco en Estados Unidos o 44.000 en 

España y 14.000 en México (Becoña, 1994a).  

 

Los estados psicológicos influyen en nuestra salud. Nuestros sentimientos y emociones pueden 

tener efectos positivos o negativos en nuestro bienestar físico. Sentimientos de ser amados y 

apoyado por otros pueden ayudarnos a tratar con situaciones estresantes (Wallston, Alagna, 

DeVellis y DeVellis, 1983). Diversas intervenciones pueden reducir el dolor y sufrimiento 

experimentado tras una operación y acelerar el proceso de curación (Jonhson, 1984). El estado 

psicológico con más claros efectos negativos en nuestra salud es el estrés, habiéndose asociado a 

una gran variedad de efectos negativos sobre la salud, extendiéndose desde la enfermedad cardiaca 

coronaria hasta el cáncer y supresión del sistema inmunitario (Jemmott y Locke, 1984; Field, McCabe 

y Schneiderman, 1985; Labrador, 1992). La esperanza de vida ha aumentado de modo dramático. 

Mientras que en Estados Unidos era de 46 años para los hombres y 48 para las mujeres en 1900, 

en la actualidad es de 71 años para los hombres y 78 para las mujeres (National Center for Health 

Statistics, 1989); esto es, casi el doble. Este incremento de la expectativa de vida ha sido posible 

gracias a las mejoras en la salud pública y a los cuidados médicos, básicamente gracias a la 

reducción de la mortalidad infantil y de las enfermedades infecciosas (gripe, rubéola, polio...) a través 

de programas inmunitarios (Lancaster, 1990; Matare 770, 1984a). Todo esto ha producido, en 

contrapartida, un cambio en los patrones de mortalidad en este siglo en las sociedades avanzadas: 

las enfermedades crónicas (por ejemplo, cáncer, enfermedad coronaria) han sustituido a las 

enfermedades infecciosas como principales causas de muerte, junto con accidentes debidos a 

comportamientos inadecuados (por ejemplo, muertes en accidentes de tráfico).  

 

Por ello, hoy podemos hablar de patógenos conductuales y de inmunógenos conductuales. Los 

patógenos conductuales son aquellas conductas que hacen a uno más susceptible a la enfermedad 

(Matarazzo, 1984a, 1984b). Por ejemplo, fumar, beber alcohol, etcétera, principales causas de 

muerte y factores de riesgo asociados. Los Inmunógenos conductuales son aquellas conductas 

que reducen el riesgo del sujeto a la enfermedad (Matarazzo, 1984b). Uno de los mejores ejemplos 

de inmunógenos conductuales nos lo proporciona un amplio estudio realizado en Estados Unidos 

(E.U.), con una muestra de 7000 personas seguidas a lo largo de nueve años y medio donde se 

encontró una asociación muy estrecha entre la longevidad y siete conductas de salud a los cinco 

años y medio (Belloc y Breslow, 1972; Belice, 1973) y a los nueve años y medio (Breslow y Enstrom, 

1980) éstas eran: 1) dormir de 7 a 8 horas; 2) desayunar casi todos los días; 3) tres comidas al día, 

sin picar entre ellas; 4) mantener el peso corporal dentro de los límites normales; 5) practicar 

ejercicio físico regularmente; 6) uso moderado del alcohol o no beberlo; y, 7) no fumar.  

Las acciones de toda una colectividad, la sociedad, también influyen sobre nuestra salud. En 

nuestro entorno podemos encontrarnos con riesgos ambientales como son la contaminación del 



aire, agua y suelo, o sustancias tóxicas (insecticidas y productos químicos peligrosos) y radiaciones 

' naturales o provocadas (Doll y Peto, 1989). Estos elementos encierran un potencial para matar, 

hacer daño y enfermar a los individuos. Por tanto, ejercen influencias significativas sobre la salud 

en comunidades enteras.  

 

Todo lo anterior ha desembocado en una idea hoy bien asumida de la necesidad de hacer 

prevención (prevención primaria) (Caplan, 1964), la cual consiste en adoptar medidas para prevenir 

la enfermedad en aquellas personas que actualmente gozan de buena salud. La prevención 

primaria implica dos estrategias (Fielding, 1978): 1) cambiar los hábitos negativos de salud de los 

sujetos (por ejemplo, fumar, beber, dieta) (Becoña, 1994a, 1994b; Oblitas, 1989), y 2) prevenir los 

hábitos inadecuados desarrollando en primer lugar hábitos positivos y animando a la gente adoptar 

los mismos (por ejemplo, programas de prevención de fumar entre los adolescentes) (Becoña, 

Palomares y García, 1994).  

 
Las conductas de salud son aquellas en las que toma parte un individuo, cuando goza de buena 

salud, con el propósito de prevenir la enfermedad (Kasl y Cobb, 1966). Éstas incluyen un amplio 

abanico de conductas, desde dejar de fumar, perder peso, hacer ejercicio, hasta comer 

adecuadamente. El concepto de conducta de salud contempla esfuerzos por reducir los patógenos 

conductuales y practicar las conductas que actúan como inmunógenos conductuales.  

 
Las conductas de salud no ocurren en un vacío. Para comprenderlas uno debe comprender los 

contextos en que ocurren. Este contexto comprende una constelación de factores personales, 

interpersonales, ambientales, institucionales, que incluyen aspectos como política pública, ambiente 

físico y social, prácticas institucionales e influencias interpersonales (Winett, King y Atman, 1989).  

1.3. El surgimiento de la Psicología de la Salud  
Los psicólogos se han interesado en cuestiones de salud desde los primeros años de nuestro siglo 

(Rodin y Stone, 1987; Stone, 1977). Algunos psicólogos (Stanley Hall en 1904 o William James en 

1922) abordaron cuestiones de salud en sus escritos. No obstante, el interés profesional e 

investigador en esta área creció relativamente poco hasta el decenio de 1970, aunque 
 
en la década 

de 1960 se comenzó a plantear la necesidad de intervenir en los servicios de salud (Schofield, 1969).  

 

Hasta finales de la década de 1970, no hubo un movimiento dentro de la psicología al que se le 

pudiese denominar psicología de la salud (Matarazzo, 1980; Stone, 1979). Un número de disciplinas 

de la psicología (clínica, social, experimental, fisiológica, etcétera), con un interés común en 

cuestiones relacionadas con la salud, se reunió en 1978 para formar la división de la psicología de 

la salud de la American Psychological Association (APA), naciendo así formal, institucional y 

profesionalmente la psicología de la salud.  

Desde su aparición formal hasta la actualidad, el crecimiento de la psicología de la salud ha sido 

asombroso (Adler y Matthews, 1994; Taylor, 1987). Hay varios hitos en este campo que van a marcar 

el futuro de la disciplina recién creada. En 1979 sale a la luz el primer libro sobre esta temática 

(Stone, Cohen y Adler, 1979) titulado Health Psychology. En 1982 se publica la primera revista 

dedicada solamente a este tema, la Health Psychology. En 1983 se lleva a cabo una conferencia 

nacional sobre educación y entrenamiento de los psicólogos de la salud (Stone, 1983). 



¿Por qué emerge la psicología de la salud como tal y en ese momento? Diversos factores de 

orden científico y relativo al cuidado de la salud han contribuido al nacimiento de la psicología de la 

salud (Matarazzo, 1980, 1982; Miller, 1983).  

 
En primer lugar, por el cambio en la concepción de los términos de salud y tener buena salud. 

Recuérdese que tradicionalmente la salud ha sido conceptuada como la ausencia de enfermedad. 

Sin embargo, más recientemente el concepto de salud ha sido redefinido en términos más positivos 

como un completo estado de bienestar físico, mental y social (Stone, 1979). Este cambio conceptual 

conlleva una visión holística de la salud que incorpora los aspectos psicológicos.  

 
En segundo lugar, paralelo al cambio de esta definición ha sido el cuestionamiento del modelo 

biomédico, modelo dominante en medicina. Téngase presente que en dicho modelo, basado en el 

reduccionismo y en el dualismo mente-cuerpo, se ha asentado la medicina moderna (Engel, 1977). 

Este modelo se focaliza en los aspectos físicos de la salud y la enfermedad e ignora los factores 

psicológicos y sociales. No cabe duda de que el modelo médico ha generado investigación, práctica 

médica y desarrollo de nuevas tecnologías, que han sido muy eficaces en la erradicación de las 

enfermedades mortales en el pasado. No obstante, y si cabe todavía más en la actualidad, el modelo 

médico por sí mismo ha desempeñado un pobre papel a la hora de justificar muchos fenómenos de 

la salud y la enfermedad. Además, distintos estudiosos han comenzado a abogar por un modelo 

nuevo, que no adopte una postura reduccionista y dualista de salud, que incorpore factores 

psicológicos y sociales a la comprensión y tratamiento de la enfermedad (Engel, 1977; Knowles, 

1977; Lipowski, 1977).  

 

En tercer lugar, el cambio en los patrones de enfermedad. Antes de los avances espectaculares 

de la medicina en el siglo XX, la mayoría de las enfermedades mortales eran de tipo agudo o 

infeccioso (neumonía, gripe, tuberculosis, difteria...) (U.S. Department of Health, Education and 

Welfare, 1979). El descubrimiento de fármacos efectivos como antibióticos y vacunas, y la mejora 

de la tecnología médica contribuyeron a erradicar el número de víctimas inherentes a estas 

enfermedades. La reducción en la incidencia de dichas enfermedades y el incremento en la 

longevidad ha dejado paso a las enfermedades crónicas. Quiere ello decir que la mayoría de estas 

enfermedades están relacionadas con nuestra conducta y son prevenibles. Nacemos con buena 

salud y enfermamos como resultado de una conducta y unas condiciones ambientales inadecuadas, 

como afirma Knowles (1977). Fruto de ello, los factores psicológicos han pasado a un primer plano, 

ya que los principales problemas de salud de nuestro tiempo están estrechamente relacionados con 

nuestra conducta.  

En cuarto lugar, cuestiones de índole económica han jugado un papel determinante en la 

consideración de los factores psicológicos y conductuales en la salud. Los costos por cuidados de 

salud se han disparado. Por ejemplo, en E.U., en la actualidad, se destina para dichos cuidados 

12% del PIB (Producto Nacional Bruto) y en España 7% en 1990. Para el año 2000 los 

estadounidenses calculan invertir 14% (Carmody y Matarazzo, 1991). Sin embargo, aunque los 

costos se han incrementado exageradamente, los estadounidenses no han experimentado una 

mejora de salud proporcional a los mismos (Knowles, 1977; Weiss, 1982). Además, una cantidad 

importante de los costos del cuidado de salud van destinados a reparar daños causados por hábitos 

y estilos de vida no saludables (Knowles, 1977; U.S. Department of Health, Education and Welfare, 

1979). Por tanto, factores económicos junto con el cambio en los patrones de enfermedad han 

provocado un giro hacia medidas preventivas y, especialmente, en cambiar las conductas no 

saludables (Agras, 1982; Weiss, 1982).  



 

En quinto lugar, la madurez de la tecnología conductual ha contribuido de modo claro a la emergencia 

de la psicología de la salud en ese momento histórico (Agras, 1982), como un hecho casi natural al 

tener éxito en la salud mental y quedar a un paso la salud física que tiene clara rela-ción con los 

factores psicológicos y conductuales.  

 

Matarazzo (1980) definió la psicología de la, salud como: "El agregado de las contribuciones 

educativa, científica y profesional de la disciplina de la psicología para la promoción y mantenimiento 

de la salud, la prevención y tratamiento de la enfermedad, y la identificación de los correlatos 

etiológicos y diagnósticos de la salud, la enfermedad y disfunciones relacionadas" (p. 815). Esta 

definición ha sido ampliamente aceptada y apoyada por la división 38 de la APA denominada 

psicología de la salud.  

 

Aunque la psicología de la salud, tal y como la ha definido Matarazzo es una disciplina relativamente 

reciente, ya se han propuesto modelos para conceptuar el campo de la misma. Por ejemplo, Stone 

(1982) en su modelo enfatiza el concepto de sistema de salud y los problemas de interacción dentro 

de ese sistema.  

 

La psicología de la salud incluye un rango amplio de conductas humanas y estados 

psicológicos, los cuales influencian la salud física y son influenciados por la misma. En general, el 

campo de la psicología de la salud comprende varias áreas extensas (Matarazzo, 1980; Krantz, 

Grunberg y Baum, 1985; Rodin y Salovey, 1989), ocupándose de: 1) la promoción y mantenimiento 

de la salud; 2) prevención y tratamiento de la enfermedad; y, 3) factores asociados con el desarrollo 

de la enfermedad.  

Durante muchos años se ha discutido acerca del papel de los factores psicológicos y sociales 

en el desarrollo de la enfermedad (Carmody y Matarazzo, 1991; McMahon, 1976; McMahon y 

Hastrup, 1980). Gran parte de este trabajo se ha centrado en el concepto de estrés como un 

determinante de la salud física. Y, 4) la psicología de la salud está interesada, en general, en el 

sistema de cuidados de la salud y en la formulación de la política correspondiente.  

 

También, la psicología de la salud, cuando fue formulada, tenía como principales metas 

(Matarazzo, 1979): aplicar las contribuciones de la psicología como disciplina, al conocimiento de la 

salud y la enfermedad a través de la investigación básica y clínica y alentando la integración de la 

información biomédica sobre la salud y la enfermedad con el conocimiento psicológico; promover la 

educación y servicios de la psicología de la salud y la enfermedad; e, informar a la comunidad 

psicológica y biomédica, como al público en general, de los resultados de las actuales 

investigaciones y servicios que presta en esta área.  

 

 

 


