
TEMA 2. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

2.1. CONCEPTO DE SALUD 

La salud, entendida en sentido amplio, como el bienestar físico, psicológico y social, va mucho más 

allá del esquema biomédico, abarcando la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. 

No es la ausencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica distintos 

grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo. 

Desde el punto de vista subjetivo, está relacionada con un sentimiento de bienestar. Los aspectos 

objetivos de la misma tienen relación con la capacidad de funcionamiento de la persona. 

Es el sustrato básico para la autorrealización del ser humano; un recurso para la vida (Gil Rodríguez, 

León Rubio y Jarana Expósito, 1995). 

Según Brenner y Wrubel (1989) el bienestar, como sentimiento subjetivo, es el resultado de 

experimentar salud o auto percibir que nuestro organismo funciona de manera congruente e 

integrada. 

Nuestro bienestar biológico, mental y social no es un mero accidente en nuestra vida, ni un premio 

o castigo que nos cae del cielo, sino que se corresponde con situaciones ecológicas, económicas y 

sociales bien precisas, que nosotros mismos, a través de nuestra historia, hemos provocado (San 

Martín, 1982). 

Dubos (1975) sostiene que la salud es "el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar 

en las mejores condiciones de ese medio". 

En el concepto de salud están implicadas las distintas partes de nuestro sistema, constructo que 

está relacionado con la interconexión e integración de múltiples niveles. Existe un principio 

psicofisiológico básico que Green y Green (1979) expresan: "Cada cambio en el estado fisiológico 

es acompañado por un cambio apropiado en el estado mental —emocional, consciente o 

inconsciente; e inversamente, cada cambio en el estado mental- emocional, consciente o 

inconsciente, es acompañado por un cambio apropiado en el estado fisiológico".  

Constituimos una unidad como sistemas individuales y también en relación con el mundo que 

nos rodea, ya que formamos parte de una totalidad mayor que es el ambiente físico y social, el 

planeta, el universo. A través de nuestro comportamiento interactuamos con el entorno, y este 

comportamiento está en función tanto de variables personales como ambientales, las cuales 

permanentemente interactúan y se condicionan entre si.  

 

La salud es un estado y al mismo tiempo, un proceso dinámico cambiante. Continuamente 

sufrimos alteraciones en nuestro medio interno, físico y psicológico, así como en nuestras relaciones 

interpersonales, las cuales suponen permanentes reestructuraciones de nuestros esquemas 

internos.  

En el presente ya no se percibe a la salud como algo a conservar sino más bien a desarrollar 

(Becoña, Vázquez y Oblitas. 2000). 

En estos últimos años se ha producido un cambio radical en la concepción de la salud y de la 

enfermedad. El modelo actual reconoce la complejidad de estos constructos, pues acepta que los 

factores psicosociales afectan los sistemas corporales, lo cual altera la vulnerabilidad del individuo 



ante los procesos patológicos. El paradigma actual en este campo señala que la calidad del bienestar 

psicológico y físico depende, principalmente, de nuestros hábitos de vida.  

Ello significa que las creencias y actitudes, los hábitos cotidianos, en definitiva, nuestro 

comportamiento, constituyen aspectos centrales de esta problemática humana.  

Las conductas saludables, que implican acciones cognitivo-emocionales orientadas a manejar 

adaptativamente el estrés cotidiano, incluyen, entre otras, una alimentación basada en nutrientes 

naturales y equilibrada en sus componentes; contacto con la naturaleza; beber alcohol 

moderadamente o no hacerlo; ejercicio físico regular; respirar aire oxigenado, es decir, evitar 

ambientes contaminados; dormir 7-8 horas diarias; realizar controles médicos preventivos, cumplir 

con las prescripciones médicas, etcétera.  

El objetivo de todo ello es incrementar la vitalidad para favorecer un mejor nivel de funcionamiento 

psicobiológico y, a la vez, hacer más lento el envejecimiento biológico.  

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1983) ha emitido las siguientes 

recomendaciones para el ámbito sanitario:  

✓ Promover la responsabilidad individual por medio del fomento de la autonomía personal.  

✓ Destacar los aspectos saludables de la vida y de las personas, en lugar de fijar la óptica 

en la enfermedad.  

✓ Favorecer la comunicación interprofesional en el abordaje de los problemas sanitarios.  

✓ Estimular la participación de la comunidad en los problemas sanitarios.  

 

Esta nueva perspectiva implica desarrollar nuevas estrategias de comunicación, es decir, crear 

nuevas pautas interpersonales que aseguren la bidireccionalidad de la comunicación (profesional-

usuario).  

El paciente tiene que transformarse en "agente de salud" mediante la creación de conductas 

participativas en el cuidado de la salud; mantener una actitud de auto vigilancia (Gil Rodríguez, León 

Rubio, Jarana Expósito, 1995).  

Muchas de las enfermedades crónicas son el resultado de la acumulación de conductas no 

saludables y condiciones ambientales perjudiciales. De tal manera, los cuidados médicos no pueden 

sustituir los hábitos y las condiciones ambientales saludables. El mantenimiento de conductas 

saludables constituye una medicina esencial.  

La psicología actual ha evolucionado desde la enfermedad y la disfunción hacia un enfoque centrado 

en la salud humana, en el funcionamiento positivo. Se hace hincapié en la importancia de desarrollar 

potencialidades y reforzar aspectos emocionales positivos de las personas. En los últimos años han 

cobrado especial relevancia los aspectos preventivos de las enfermedades, en gran parte por 

razones económicas.  

Igualmente, se ha acrecentado el interés por encontrar estrategias para sobrellevar ciertas 

enfermedades crónicas, como controlar el dolor, con el cual, muchas veces, hay que convivir; formas 

para evitar el absentismo laboral e incrementar la productividad del trabajador y. en general, cómo 

mejorar integralmente la calidad de vida de las personas. Los estudios epidemiológicos indican que 

los gastos relativos a cuidados médicos tienen poca influencia en la expectativa de vida. La medicina 

preventiva y los programas de inmunización han incrementado la esperanza de vida de la población. 

Sin embargo, la muerte prematura está ampliamente determinada por el estilo de vida, los hábitos y 

las condiciones ambientales perjudiciales evitables (Bandura, 1997).  

Una multiplicidad de factores, tales como el descontrol emocional, o un control e inhibición emocional 

excesivos, ciertos hábitos nutricionales inadecuados, predisponen a enfermedades 



cardiovasculares; hábitos como fumar, asociados fuertemente con el cáncer, enfermedades 

respiratorias y cardiacas; el consumo de alcohol y drogas, que afecta diversos sistemas del cuerpo; 

la carencia de habilidades interpersonales y de comunicación, predisponen a padecer alteraciones 

en distintos sistemas biológicos.  

Paradigmas en salud (basado en Hill & Smith, 1985) 
 

Paradigma Tradicional Típico Paradigma emergente 

Es una máquina  cuerpo  Es un sistema dinámico en un contexto 

determinado interrelacionado  

Cuerpo y mente están 

separados  

Cuerpo-mente  La mente es un factor principal  

La mente es un factor 

secundario  

Mente  La mente es un factor principal  

La enfermedad es una entidad  

Dolor y enfermedad son 

totalmente negativos  

Enfermedad  La enfermedad es un proceso  

Especialización  

Dependencia de datos 

cuantitativos  

Diagnóstico  Integración del paciente en su totalidad  

Dependencia de información subjetiva y 

objetiva  

Eliminación de síntomas  

Tratamiento de síntomas  

Intervención basada en 

medicamentos y cirugía  

Tratamiento  Centrado en el bienestar  

Búsqueda de modelos causales y 

tratamiento de síntomas  

Intervenciones mínimas con tecnologías 

apropiadas: técnicas no invasivas (dieta, 

ejercicio)  

El efecto placebo muestra el 

poder de la sugestión 

Placebo  El efecto placebo muestra el papel de la 

mente en la enfermedad y en la curación 

Descanso, vitaminas, 

inmunización, no fumar, 

ambiente  

Prevención  Tiene en cuenta la totalidad. Cuerpo-

mente, trabajo, relaciones, metas, 

espíritu  

Emocionalmente neutro  

El paciente es dependiente y el 

profesional una autoridad  

Profesional  La afectividad es un componente 

fundamental de laceración  

El paciente es autónomo y el profesional 

un socio 

 

 

 

 

2.2. Variables independientes en salud  



Según el modelo interactivo de conducta saludable de Heiby y Carlson (1986), se pueden distinguir 

tres tipos de variables independientes:  

1. Las situacionales, tales como el apoyo social que se recibe de otros, modelos sociales a los 

cuales el individuo está expuesto, evaluaciones externas, etc., son factores que ayudan a 

acrecentar o suprimir conductas saludables.  

2. Las personales tales como creencias, percepciones, expectativas, motivaciones, etc., que, en 

última instancia, son las que juegan el papel decisivo en la adopción y mantenimiento de pautas 

saludables.  

3. Las consecuencias anticipadas de las conductas saludables con relación a los costos y 

beneficios percibidos también son elementos importantes, diferentes de las contingencias de 

refuerzo o castigo del momento presente (Carlson, Harrigan y Seeley, 1997). 

  

La percepción subjetiva respecto de la probabilidad de padecer ciertos síntomas o una 

determinada enfermedad (grado de vulnerabilidad percibida) incide en las conductas saludables a 

adoptar y mantener. También, la percepción anticipada que el individuo tenga acerca de las 

consecuencias positivas (o refuerzo) a experimentar como resultado de sus prácticas saludables, 

constituye un importante regulador de sus elecciones presentes. Ejemplo: Ángel fuma 

permanentemente en su oficina, a pesar de haber sido operado de un tumor cerebral. Está 

convencido que "de algo hay que morirse", que no tiene sentido abandonar ese hábito porque 

inevitablemente "todos vamos a terminar muriéndonos de algo", por tanto, no percibe ninguna 

ganancia en suprimir esta práctica. Esta creencia le ayuda a defender y justificar su conducta 

autodestructiva.  

 

La persona tiene que percibir una relación significativa entre su comportamiento específico y los 

síntomas que experimenta, reconocer una relación causa-efecto evidente para modificar su 

conducta patogénica y reemplazarla por otros comportamientos más protectores y adaptativos. De 

lo contrario, la persona mantendrá sus pautas perjudiciales ya que no per-cibe el riesgo potencial 

de las mismas. Ejemplo: Pedro fuma una caja de cigarrillos al día y aún no percibe síntomas 

limitantes; su vida es sedentaria y sin mayores exigencias físicas. Ante situaciones de estrés 

cotidiano, incrementa el consumo de cigarrillos porque siente que ese comportamiento "lo 

tranquiliza".  

 

Por su parte, José tiene cuarenta y siete años; en el presente, no experimenta señales ni síntomas 

significativos, pero sabe que ha sufrido de hipertensión; no realiza controles médicos periódicos y 

su estilo de vida no está acorde con las prescripciones médicas recibidas. Parece ignorar el riesgo 

potencial de su conducta, la cual tiene una gran probabilidad de favorecer procesos de enfermedad.  

 

Si el individuo percibe que el costo del cambio de conductas es muy alto y el beneficio a corto 

y/o largo plazos es escaso, la modificación de sus pautas de comportamiento será temporal; el 

cambio no se estabilizará en el tiempo. Factores emocionales y cognitivos pueden determinar 

conductas saludables o depredatorias. Un alto grado de distrés emocional puede paralizar la 

iniciativa de la persona para llevar a cabo comportamientos convenientes. Por el contrario, si el 

estrés experimentado es alto, el individuo es proclive a adoptar conductas patogénicas.  

Las creencias y pensamientos pueden diferir, en gran medida, de la percepción médica objetiva 

(Leventhal, Nerenz y Steele, 1984). Ejemplo: el médico le manifiesta a José que él está en una 



situación límite, que es necesario que cambie el estilo de comportamientos que ha llevado hasta 

ahora; de lo contrario, su vida corre serios riesgos. Pero el sistema de creencias de José no le 

permite asimilar esta información; está convencido que su accidente cerebro-vascular se debió sólo 

al mal momento que pasó y que si evita este tipo de situaciones puede seguir su vida como antes. 

José ha localizado sólo un factor importante o desencadenante de la situación problema y no percibe 

el contexto más amplio en el que surge su alteración.  

 

2.3. Relación mente-cuerpo  

Las concepciones acerca de la relación mente-cuerpo han cambiado con el tiempo y en las diferentes 

culturas. Los antiguos griegos entendían que ambos elementos configuraban una totalidad y se 

condicionaban recíprocamente. Platón decía: "Así como no se debería intentar curar los ojos sin la 

cabeza, o la cabeza sin el cuerpo, no se debería intentar curar el cuerpo sin el alma... la pare nunca 

estará bien a menos que la totalidad esté bien" (citado por Lipowski, 1986).  

Hipócrates (400-300 a. C.) creía que la salud era un estado de armonía y de equilibrio, relacionad
o 

con el respeto a leyes naturales, y que lo que afectaba a la mente también afectaba al cuerpo. El 

equilibrio de los cuatro humores vitales era fundamental para mantener la salud: la sangre estaba 

relacionada con el corazón; la bilis amarilla, con el hígado; la bilis negra, con el bazo; la flema, con 

el cerebro. Cuando un fluido dominaba a la personalidad, se asociaba con un estado característico 

de la mente. Estos conceptos han quedado incorporados al vocabulario actual Hipócrates también 

destacó la influencia del agua, del aire y del lugar sobre el equilibrio de los humores (Locke y Colligan, 

1991).   

 

Galeno (139-200 d. C.) desarrolló la teoría de los humores de Hipócrates.  Los griegos afirmaron 

que las emociones o las pasiones no sólo podían afectar el funcionamiento del cuerpo sino que 

también podían provocar enfermedades.  

 

Los chinos también concebían la enfermedad como una ruptura de fuerzas naturales, como un 

desequilibrio de energías, influido por las emociones y los comportamientos. Aún en el presente 

mantienen esta creencia, basada sobre la idea de una energía primordial que es necesario regular 

y cuidar para mantener la vida.  

 

En la Edad Media se adoptó un enfoque espiritualista. La práctica médica estaba bajo el control 

de la Iglesia Católica, a tal punto que en el siglo XII ésta dictó una norma en la que se prohibía a los 

sacerdotes el ejercicio de la medicina para que se dedicaran a sus tareas religiosas propias de su 

ministerio. La enfermedad se percibía como la consecuencia del pecado, de la violación de la ley 

divina; la curación, como obra de la fe y el arrepentimiento del pecado.  

Durante el Renacimiento se retomó la idea de la enfermedad en términos naturalistas. Se produjo 

un desarrollo importante de prácticas y estudios científicos. Fue en esta época cuando surgió la base 

filosófica del modelo biomédico, el cual se impondría, durante trescientos años, hasta nuestros días.  

 

2.4. El modelo biomédico 

 



Dos ideas básicas sustentan este modelo (Engel, 1977):  

1. El dualismo mente-cuerpo, que implica que el cuerpo pertenece a una dimensión física y la mente 

forma parte del dominio espiritual. Cada uno constituye una dimensión diferente y separada.  

2. El reduccionismo, que sostiene que el proceso de la enfermedad se limita a una serie de 

reacciones físicas y químicas, por lo cual los factores emocionales y de comportamiento son 

considerados como aspectos ajenos a él. Así, por ejemplo, un cáncer es una proliferación 

incontrolada de células; un infarto cardiaco es simplemente una lesión isquémica que provoca la 

lesión del músculo cardíaco. Cada proceso patológico es independiente de los estados 

emocionales del individuo y de su comportamiento.  

Este modelo dualista, pergeñado en el siglo XVII por el filósofo René Descartes (1596-1650), 

posibilitó a la Iglesia mantener el dominio espiritual y dejó a la ciencia el dominio del mundo físico 

(Cassel, 1982). El cuerpo se concebía como una máquina gobernada por principios biomecánicos. 

Esta perspectiva filosófica orientó al conocimiento científico hacia el reduccionismo, y, en el campo 

de la salud, se limitó a la comprensión de los procesos biológicos e bioquímicos.  

Otra concepción reduccionista fue la teoría de la etiología específica del germen, la cual sostenía 

que la enfermedad era producida por un microorganismo identificable, principio cuya validez fue 

demostrada por Pasteur.  

También Koch (1843-1910) que fue un fuerte defensor de la teoría de la etiología específica, 

resolvió el misterio del ciclo del ántrax (una enfermedad mortal para el ganado). Además, aisló el 

bacilo de la tuberculosis y desarrolló tina vacuna contra la difteria.  

 

Por su parte. Pasteur (1822-1895), contemporáneo de Koch, encontró una cura para el ántrax; 

descubrió tina forma de tratamiento de la rabia en humanos e impulsó la investigación basada en 

este paradigma del germen. Pasteur fue el fundador de la teoría bacteriológica de la enfermedad, 

pero reconoció que el microbio tiene una importancia relativa y el terreno es lo principal (es decir: el 

contexto biológico de la persona). Por ello expresó: "Bernard tenía razón. la bacteria no es nada, el 

terreno lo es todo". [Claude Bernard (1813-1878) en la segunda mitad del sigo XIX, habló del medio 

interno, sugiriendo que la estabilidad de éste era esencial para la salud.]  

Este modelo científico permitió desarrollar una serie de descubrimientos: la insulina, las sulfas y 

los antibióticos, entre otros, lo cual demostró que esta teoría simplista y unidimensional era útil y 

operativa. Las enfermedades infecciosas, que tantas muertes ocasionaban, quedaron 

aparentemente vencidas.  

A principios del siglo XIX en la medida en que la medicina incrementó su nivel de tecnificación, 

también se produjo un proceso de despersonalización, de distanciamiento entre el médico y el 

paciente. Así, se institucionalizaron prácticas deshumanizadoras en las relaciones médico-pacientes.  

El contacto corporal directo entre ambos extremos de esta relación se redujo, y fue reemplazado 

por una tecnología cada vez más compleja, fortaleciéndose la idea de que el paciente sólo era un 

objeto de estudio que quedaba, muchas veces, reducido a un conjunto de datos.  

 

La quintaesencia del pensamiento reduccionista se encuentra, a menudo, en el desarrollo de la 

genética, ya que muchos científicos creen que en ésta se encuentran las causas de la mayoría de 

las alteraciones y enfermedades (Bakal, 1996) y por tanto, en su manipulación, la esperanza de las 

curaciones. Se olvida así que las enfermedades se desarrollan básicamente en función de 

comportamientos e interacciones organismo-ambiente.  



 

Son las medidas psicológicas y conductuales las que equilibran las evaluaciones biológicas. Por 

ejemplo, el índice de eritrosedimentación como variable clínica —relativa al grado de inflamación de 

las articulaciones— no es más válido para un paciente artrítico, que lo que él siente y el nivel de 

funcionalidad que pueda mantener en su vida (Kaplan, 1990).  

 

De acuerdo con Bakal (1996), la psiquiatría biológica representa otro ejemplo de reduccionismo, 

pues se basa en la premisa de que las alteraciones emocionales están originadas en alteraciones 

de neurotransmisores y pretende manejarlas sólo en términos bioquímicos, sin considerar las 

interacciones consigo mismo y con los demás, lo cual implica el rechazo de una visión holística e 

integrativa.  

El modelo biomédico ha logrado grandes éxitos en el campo de la medicina, pero es insuficiente 

y limitado pues no da respuesta a muchas problemáticas de los procesos de salud-enfermedad, por 

ejemplo, a las enfermedades crónicas, el dolor crónico y el manejo del estrés cotidiano.  

 

Como señalan Amigo Vázquez, Fernández Rodríguez y Pérez Álvarez (1998) este modelo 

contiene una serie de puntos críticos, entre los que pueden destacarse:  

➢ El criterio fundamental de enfermedad es la presencia de anormalidades bioquímicas, las 

cuales son condiciones necesarias pero no suficientes para un diagnóstico, ya que se pasan 

por alto reacciones cognitivo-emocionales básicas, por ejemplo, en la elevación ocasional 

de la presión arterial, en contexto clínico (la llamada hipertensión de delantal blanco), en las 

náuseas anticipadas que siente el paciente de quimioterapia, antes de recibir el tratamiento 

o las fuerzas emocionales que exacerban la hiperreacción a los antígenos en el asmático.  

➢ El diagnóstico depende, en gran medida, de la información que proporciona el paciente. 

Aunque el examen físico y los resultados de los análisis de laboratorio son definitivos para 

identificar la enfermedad, el proceso diagnóstico depende de lo que el paciente sea capaz 

de comunicar al profesional de la salud. La capacidad de comunicación de ambos es un 

aspecto decisivo para comprender los síntomas que manifiesta el afectado.  

➢ El modelo biomédico desestima la influencia de determinadas situaciones vitales en el 

estado      de salud de los individuos. No sólo hay que considerar el grado de susceptibilidad 

biológica de la persona sino también los eventos vitales que ésta sufre a lo largo de su vida 

y cómo los afronta.  

➢ Los factores psicológicos y sociales son determinantes para definir cuándo una persona está 

enferma, pues pueden estimular la búsqueda o no de ayuda profesional o a seguir o no las 

prescripciones indicadas.  

➢ El modelo biomédico puede fracasar en el momento de determinar la recuperación de la 

salud después de la enfermedad. Por ejemplo, un herpes zoster puede haber desaparecido 

pero la persona continúa experimentando dolor, con posterioridad a la aparente curación; 

una pierna amputada, aunque ya no existe, puede continuar produciendo dolor en virtud de 

procesos neurocerebrales.  

➢ El modelo pasa por alto la importancia que tiene, en los resultados del tratamiento, la relación 

médico-paciente. Hasta los efectos de los medicamentos dependen de la calidad de esta 

relación. La perspectiva biomédica hace hincapié en los medicamentos, en la tecnología, en 

los resultados de los análisis clínicos, en desmedro de las actitudes y los comportamientos, 

tanto del profesional de la salud como del paciente.  

 



2.5. Surgimiento del psicoanálisis y de la medicina psicosomática  

El concepto de psicogénesis resurge con las aportaciones del fisiólogo Claude Bernard que, 

en su teoría del medio interior del cuerpo, sostiene que éste siempre tiende a mantener el equilibrio, 

cuya perturbación trae aparejada la enfermedad y la muerte. Este investigador reafirmó la idea de la 

importancia de los factores psicológicos en las alteraciones físicas.  

 

También Freud (1856-1939) revaloriza la influencia de la mente en la enfermedad. En su teoría 

acerca de las emociones, afirma que las que no se expresan en palabras o acciones se traducen en 

alteraciones físicas, postulado que subyace a sus estudios clásicos de la histeria de conversión.  

 

Freud (1959) elabora la primera formulación teórica sobre la alteración psicosomática. La teoría 

psicoanalítica sostiene que los impulsos inaceptables y prohibidos eran reprimidos y buscaban 

formas alternativas de descarga. Además, dichos impulsos, expresados a un nivel somático, tenían 

un significado simbólico relacionado con el evento psíquico. El histérico desplazaría la experiencia 

dolorosa al inconsciente y luego, la reacción retornaría en forma de algún problema físico.  

En los treinta, la medicina psicosomática resurgió, en parte, debido al desarrollo del 

psicoanálisis, y por otra parte, al surgimiento de conceptos holísticos como el de psicobiología de 

Meyer (1866-1950), que proponía que el ser humano debía ser estudiado en su totalidad, tanto en 

la salud como en la enfermedad, mediante la integración de cuerpo y mente (.Meyer, 1957).  

 

Por su parte, Graham (1958 a 1972) afirmó que la evaluación de las actitudes hacia la vida permitiría 

predecir el tipo de enfermedad psicosomática. Este investigador estudió las actitudes de los 

individuos antes de la aparición de los síntomas y cuando éstos empeoraban. Su planteo teórico no 

ha podido comprobarse.  

 

Alexander (1950) sostenía la noción de que enfermedades específicas estaban asociadas con 

conflictos nucleares específicos. Esta teoría es dominante en el enfoque psicosomático hasta los 

sesenta. Además,  afirmaba que, por ejemplo, la cólera reprimida constituye el conflicto subyacente 

a la hipertensión: que un sentimiento inconsciente de hostilidad está ligado a trastornos 

cardiovasculares en general: que necesidades inconscientes de dependencia están asociadas con 

alteraciones gastrointestinales (úlcera, por ejemplo) y a alteraciones respiratorias (tales como el 

asma).  

 

Esta teoría dio una explicación lineal y simple a las alteraciones fisiológicas, por lo cual 

actualmente no es aceptada (Gatchel, 1993), aunque aún siguen vigentes algunas de sus ideas 

con relación a emociones específicas asociadas con los trastornos hipertensivos, tales como la 

cólera reprimida y la hostilidad.  

 

La medicina psicosomática, que se desarrolló con base en la creencia de que los factores 

psicológicos y sociales son importantes en la etiología, desarrollo y tratamiento de la enfermedad, 

surgió para dar respuesta a las afecciones que no tenían cabida dentro del modelo médico 

tradicional. El psicoanálisis jugó un papel importante en el reconocimiento de los factores 



psicológicos en la enfermedad, pues elaboró un enfoque psicobiológico más integrativo. Alexander 

(1950) señaló entre las enfermedades psicosomáticas más importantes: el asma, la 

neurodermatitis, la úlcera del duodeno, la colitis ulcerosa, la artritis reumatoide, la hipertensión 

arterial esencial y la diabetes.  

 

A finales de los cincuenta el campo de la psicosomática sufrió una crisis debido a la reacción 

contraria al enfoque psicoanalítico. Esta perspectiva se dejó de lado debido a su debilidad 

metodológica, a las limitaciones de los datos clínicos sobre los cuales se desarrolló y a sus 

razonamientos teóricos circulares, así como a sus sobregeneralizaciones para explicar las 

alteraciones clínicas.  

 

A partir de 1965 se produce un cambio definido en la orientación del enfoque psicosomático. 

Se elaboran metodologías y técnicas más eficaces para abordar estas alteraciones, cuyos objetivos 

eran: 1) estudiar factores psicológicos, biológicos y sociales en la homeostasis del ser humano; 2) 

una aproximación holística a la práctica de la medicina y 3) una relación con la práctica psiquiátrica 

de consulta-apoyo (Lipowski, 1977).  

 

Wolff (1898-1962), que en 1953 publicó Estrés y Enfermedad, trabajo con el cual colaboró 

para salvar el campo de la psicosomática del descreimiento en que había caído, se adhirió al 

método científico y se centró en emociones conscientes más que inconscientes en las alteraciones 

somáticas, a diferencia de la perspectiva psicoanalítica dominante.  

 

Se comenzó a usar el término alteraciones psicofisiológicas más que alteraciones 

psicosomáticas. (Aunque ambos son indistintos, el primero está más ligado al enfoque científico 

cognitivo-conductual.)  

 

Una formulación más actualizada y rescatable, desde el punto de vista psicodinámico, la 

constituye el concepto de alexitimia, que pasamos a explicar.  

 

Alexitimia  

Este concepto, que se elaboró desde el campo psicodinámico y se aplicó a las alteraciones 

llamadas psicosomáticas, tiene implicaciones importantes con relación a la problemática mente-

cuerpo.  

Etimológicamente, el vocablo significa "sin palabras para los afectos". Sifneos (1967, 1973) 

definió a la alexitimia como la incapacidad para identificar y expresar emociones. De acuerdo con 

Nemiah (1976), la personalidad alexitímica se caracteriza por:  

1. Incapacidad para describir los afectos verbalmente.  

2. Falta significativa de fantasía.  

3. Incapacidad para hacer cambios psicológicos significativos en el curso del tratamiento 

psicoterapéutico  



Se supone que este déficit emocional es el principal causante de las alteraciones 

psicosomáticas (Sivak y Wiater, 1997).  

 

La incapacidad para reconocer afectos y expresarlos en palabras conduce a los individuos 

a focalizar y exagerar el componente somático, presente en toda experiencia emocional, lo cual 

podría explicar la tendencia hacia las quejas somáticas funcionales de los individuos alexitímicos y 

su incrementada susceptibilidad a la enfermedad física (Taylor, l984).  

 

De acuerdo con Kristal et al. (1988) se puede conceptualizar a este rasgo como una 

alteración de la personalidad en la cual se diferencian tres tipos de trastornos: cognitivos, afectivos 

y de las relaciones interpersonales. El primer tipo se refiere a un estilo de pensamiento operatorio, 

pragmático y detallista, dificultades para simbolizar y utilización de símbolos como signos.  

 

El segundo tipo se refiere a la dificultad de verbalizar emociones y diferenciarlas de las 

sensaciones corporales y actuaciones impulsivas.  

 

Y en lo que respecta al tercer tipo, las relaciones interpersonales, el trastorno implica, 

básicamente, una alteración de la empatía.  

 

Desde una perspectiva neuropsicológica, la alexitimia podría implicar una desconexión límbico-

neo cortical, suposición que ha sido complementada con la hipótesis de una posible desconexión 

interhemisférica. Existen similitudes cognitivas entre los individuos que sufren 1e lesiones en el 

cuerpo calloso y los alexitímicos (Tenhouten, Hoope y cols., 1987). Como causa de este trastorno, 

se han indicado posibles alteraciones en los haces dopaminérgicos Sifneos, 1988).  

 

Sperry y su concepción holística del funcionamiento humano  

Sperry (1987) ha reafirmado una concepción holística para comprender el funcionamiento 

mente-cuerpo. En la década de los setenta se realizaron importantes observaciones psicológicas, 

resultado de cortes cerebrales experimentales. Se sometió a sujetos que padecían crisis epilépticas 

graves a comisurotomías o disecciones del cuerpo calloso y de otras comisuras del lóbulo frontal 

como última posibilidad para controlar dichas crisis. Así, a través de la cirugía se eliminaba toda 

posibilidad de comunicación entre los hemisferios del cerebro. Cada hemisferio funcionaba 

desconociendo los eventos cognitivos del hemisferio opuesto. Esta disociación podría presentarse 

también, funcionalmente, en individuos que, a pesar de tener su cerebro intacto, tienen experiencias 

de un hemisferio que están en conflicto con las del otro. Ejemplo: la madre que mientras castiga 

sonríe, o que cuando acaricia expresa palabras de odio. Estos mensajes contradictorios no pueden 

integrarse eficazmente ni en el cerebro emisor ni en el receptor y, si son reiterativos, pueden llevar 

a disociar el mundo interno de un niño.  

 

Se comprobó que el hemisferio derecho, aunque se manifestaba deficiente en el habla, Ira capaz 

de leer y comprender. Además, su superioridad se puso de manifiesto en las tareas espaciales e 

imaginarías. Por su parte, la dominancia del izquierdo se manifiesta en el discurso, la comprensión 

del lenguaje, el movimiento organizado, el cálculo y el razonamiento aritmético. Habitualmente, 

ambos hemisferios trabajan en conjunto, es decir, constituyen una unidad.  



 

De acuerdo con esta teoría, la conciencia es considerada factor causal del funcionamiento 

cerebral, pues ejerce un control de arriba hacia abajo. Las propiedades conscientes (pensamientos, 

sentimientos, actitudes, etc.) están determinadas por eventos neuronales (que se encuentran por 

debajo de la ejecución del control ascendente), pero son capaces de influir sobre los sucesos físicos 

que se encuentran por debajo de ellas.  

Los valores morales, las motivaciones, los sentimientos, las creencias religiosas, etc., están en 

la cúspide de la jerarquía del control cerebral. La importancia del poder potencial de estas 

propiedades psíquicas emergentes puede observarse, empíricamente, en el caso de tente mayor de 

edad que tiene que seguir viviendo porque debe proteger y criar a sus nietos, o en aquel paciente 

terminal que no termina nunca de morir y prolonga su agonía que espera encontrarse con su hijo.  

 

Estudios científicos sobre lesiones cerebrales y funciones cognitivas en individuos ancianos 

indican que los resultados de las imágenes cerebrales, obtenidas por resonancia magnética, no 

siempre reflejan el nivel real de funcionamiento del individuo. Fein et al C1990) comprobaron que 

individuos de edad avanzada, con lesiones de importancia en la sustancia blanca profunda, 

presentaban un buen rendimiento cognitivo en pruebas de atención, memoria, razonamiento no 

verbal y lenguaje. Estos resultados confirman la teoría de Sperry acerca de que fuerzas psicológicas 

emergentes de la dimensión biológica ejercen control sobre la propia biología.  

2.6. Modelo biopsicosocial  

Este modelo, de gran aceptación en la actualidad, admite que la salud y la enfermedad están 

multideterminadas, es decir, que las causas que interactúan en los procesos saludables y patológicos 

son de diversa naturaleza y origen, pues intervienen tanto elementos de macroprocesos (tales como 

contexto social, ambiente físico, circunstancias socioeconómicas, factores climáticos, etc.) como 

otros de microprocesos (cambios bioquímicos, pensamientos, emociones, etcétera). 

En el presente, se hace hincapié en la salud más que en la enfermedad. La salud se entiende 

como un proceso-estado que se alcanza cuando hay armonía biológica, psicológica y con el entorno 

socioambiental.  

"Tanto la cirugía como la farmacología son métodos ineficaces para encarar el reto (labores de 

tipo preventivo) que conlleva la nueva concepción de salud" (Becoña, Vázquez y Oblitas, 2000).  

La teoría de los sistemas sirve de marco explicativo de este modelo. Los diferentes subsistemas 

(biológico, axiológico, cognitivo, afectivo, interpersonal, social, ambiente físico) están 

interrelacionados y los cambios en cualquiera de ellos afecta a la totalidad individual.  

 

Los procesos de causalidad son múltiples y más circulares que lineales. La realidad es 

considerada como una red de procesos íntimamente interconectados.  

 

De acuerdo con este modelo, se requiere una perspectiva amplia e integrativa para comprender 

las alteraciones y elaborar un diagnóstico. Las interacciones profesionales de la salud-paciente son 



fundamentales para lograr la adhesión de éste al tratamiento, lograr que la terapia sea eficaz y 

reducir el tiempo de recuperación de la enfermedad. La práctica médica debe integrar, de manera 

definitiva, las variables biológicas, psicológicas y socio ambientales en cada una de las etapas del 

proceso terapéutico.  

 

Este modelo enfoca la atención en los aspectos preventivos y en la promoción de la salud 

humana, en la importancia de las variables del medio ambiente, tanto físico como social. Además, 

estimula la creación de nuevas estrategias en la relación del ser humano con su entorno, orientadas 

a crear un futuro más saludable, combinando la elección personal con la responsabilidad social.  

 

De acuerdo con Stokols (1992), el concepto de promoción de la salud comprendería el papel 

de los individuos, grupos y organizaciones como agentes fundamentales para el desarrollo de 

prácticas y políticas de salud para mejorar el bienestar individual y colectivo. La prevención de la 

enfermedad se limitaría al ámbito clásico de la salud, destacando el papel que desempeñan los 

profesionales sanitarios y las administraciones públicas de la salud.  

 

La prevención primaria hace referencia a las actividades encaminadas a impedir o disminuir 

la probabilidad de padecer una enfermedad, así como a proteger y promover la salud.  

La prevención secundaria consiste en las acciones dirigidas a evitar la enfermedad, una vez que 

los síntomas ya se han anunciado, aunque el síndrome todavía no está instalado.  

 

La prevención terciaria consiste en los procesos de tratamiento y rehabilitación cuando la 

sintomatología clínica ya está establecida.  

 

Se calcula que la prevención primaria en relación con el hábito de fumar podría reducir alrededor 

de 20% la mortalidad por cáncer, así como de otras enfermedades que causan mortalidad prematura 

(Stachnick, Stoffelmayr y Hoppe, 1983).  

 

McKeown (1971) estudió las causas del crecimiento poblacional durante los últimos años del 

siglo XIX y primeros del XX relacionado con la reducción de las tasas de mortalidad, principalmente 

en la infancia. Comprobó que las mejoras producidas en los niveles de salud en los últimos años no 

se debieron tanto a los avances terapéuticos y asistenciales, sino a las mejores condiciones 

laborales, económicas, nutricionales, de vivienda e higiene.  

 

Temis (1985), que analizó las 10 primeras causas de mortalidad en Estados Unidos, llegó a la 

conclusión de que la forma más eficaz de reducir ésta es actuar sobre el medio ambiente, modificar 

comportamientos en los individuos y, en última instancia, realizar controles y exámenes médicos 

para detectar anticipadamente las enfermedades.  

 

Así, las investigaciones actuales confirman la importancia de los factores psicosociales en la 

determinación de los procesos de salud o enfermedad.  


