
2.7. Variables ambientales como condicionantes de la salud  

De acuerdo con Soler Márquez y Abad Ros (2000), el nivel de desarrollo de una sociedad 

determina el peso relativo de las variables ambientales en la salud de los individuos.  

En las sociedades latinoamericanas, un número significativo de enfermedades y muertes es 

causado por enfermedades infecciosas, por condiciones de vida carentes de higiene, por falta de 

control de aguas residuales, por alimentos sin control sanitario o por la falta de alimentos, carencia 

de condiciones laborales aceptables, alto índice de accidentes, diversos tipos de violencia, etcétera.  

 

En los países más avanzados, el desarrollo tecnológico y urbanístico genera problemas cada 

vez más graves. Procesos de industrialización, utilización masiva de vehículos a motor, crecimiento 

urbano, evacuación de residuos industriales no depurados (radiactivos, químicos, etc.), 

contaminación abiótica atmosférica por humos industriales, calefacción, etc., son sólo algunos 

ejemplos. También lo son los daños provocados por otros agentes físicos, tales como el ruido 

ambiental, radiaciones electromagnéticas a las que estamos sometidos de forma constante, 

circunstancias que indican una actuación desfavorable del hombre sobre los ecosistemas en los que 

se desarrolla su vida.  

 

Por otra parte, estos problemas también son comunes en las sociedades subdesarrolladas.  

La alteración de los equilibrios naturales debida al crecimiento demográfico y al desarrollo 

industrial de los dos últimos siglos ha sido provocada por el consumo 'desmedido de recursos 

naturales (agua, combustibles fósiles, bosques, peces, etc.), como consecuencia de lo cual se ha 

producido una enorme cantidad de residuos de diversos tipos (urbanos, residuos tóxicos, radiactivos, 

etc.) y contaminantes (gases de efecto invernadero, metales pesados, plaguicidas, etcétera).  

 

Estas alteraciones del medio inciden muchas veces de forma directa sobre la salud humana e 

indirectamente a través del deterioro del ambiente.  

Entre los problemas que se agravan y que representan nuevos riesgos para la salud de los seres 

humanos, afectando su calidad de vida, pueden mencionarse (Soler y Abad, 2000):  

 

1. Lluvia ácida.  

2. Disminución de la capa de ozono.  

3. Calentamiento global del planeta por gases de efecto invernadero.  

4. Destrucción de bosques y recursos genéticos; disminución de la biodiversidad.  

5. Desertificación.  

6. Cambios climáticos.  

Otros (Rascio, 1996):  

1. Explosión demográfica.  

2. Polución del aire.  

3. Residuos tóxicos.  

4. Incendios.  



5. Depleción íctica.  

6. Enfermedades relacionadas con el ambiente.  

7. Deficiente o ausente educación ambiental, simultánea a la patología humana del ecocidio.  

 

2.8. Ambiente, salud y educación  

Los seres humanos nos construimos desde lo socioambiental, a partir de un mundo de significados 

compartidos. Necesitamos un medio social y ambiental concreto que nos brinde la posibilidad de 

desarrollarnos como tales. Si no tomamos conciencia de la importancia de proteger el ambiente y 

solucionar participativamente los problemas que éste padece, será difícil alcanzar un nivel de vida 

saludable.  

La crisis ambiental del presente requiere tanto de la educación formal como de la no formal 

para el desarrollo de una conciencia ambiental. El deterioro del medio en que vivimos es expresión 

de un déficit ético: refleja una crisis moral.  

Desde el punto de vista humano es necesario construir un nuevo tipo de relaciones entre el 

sistema social y el natural. En esta construcción tienen que darse nuevos aportes integrativos, en 

diferentes niveles: psicológico, social, técnico, económico y político.  

 

Si los individuos tienen educación ambiental es más probable que sus comportamientos sean 

responsables y cuidadosos con respecto a su entorno, lo cual condicionará e influirá, a su vez, en 

las decisiones políticas, económicas y técnicas.  

 

Es fundamental la comunicación entre los habitantes de una zona determinada para tomar 

conciencia de los problemas comunes, para que conozcan sus propios recursos y capacidades para 

afrontar los problemas, y planifiquen lo que quieren lograr.  

 

Se impone una nueva concepción respecto al llamado "progreso", al desarrollo tecnológico, es 

decir, evaluar el efecto que las transformaciones del medio tienen, en el futuro inmediato y mediato, 

en el bienestar de los individuos. Cambiar la limitada concepción antropocéntrica, abandonando la 

idea de que somos "dueños del mundo".  

 

Cualquier política educativa ambiental requiere del aporte interdisciplinario, pues debería ser 

el punto de enlace de diversas disciplinas y orientada a la experiencia directa de los alumnos.  

 

Las acciones educativas y de capacitación ambiental deberían dirigirse a toda la población y a 

los individuos responsables, a su vez, de educar y tomar decisiones profesionales de diversas 

disciplinas). La capacitación de "personas clave" es fundamental.  

 

La época actual demanda con urgencia un cambio de valores y una nueva ética en relación con 

el planeta. El establecimiento de relaciones hombre-naturaleza basado en la armonía y no en el 

sentido de dominio.  



En la educación formal de valores ambientales se utilizan como estrategias fundamentales la 

técnica de clarificación de valores y procedimientos de modificación de conductas.  

 

2.9. Surgimiento de la psicología de la salud  

 

La psicología de la salud surgió a partir de una perspectiva sistémica e integrativa, con 

psicólogos pertenecientes a diferentes áreas psicológicas (figura 1.1).  

 

Se reafirma la antigua idea de que el comportamiento es crucial para mantener la salud, o 

bien, para generar la enfermedad.  

 

La Asociación Psicológica Americana crea en 1978, la Health Psychology, la división de la 

psicología de la salud, hacia la cual confluyen distintas disciplinas de la psicología para el 

surgimiento de esta nueva área: experimental, social, clínica, fisiológica, desarrollo de estudios 

epidemiológicos, etc. Al año siguiente de su creación, publicó el primer manual: Health Psychology. 

A Handbook (Stone, Cohen y Adler, 1979).  

 

La primera revista de esta división de la APA se publicó en 1982: Health Psychology. El 

primer texto en Latinoamérica apareció recientemente, producido por autores hispanos y latinos 

(Psicología de la Salud, de Oblitas y Becoña, 2000).  

 

Matarazzo (1980) define la psicología de la salud como: "la suma de las contribuciones 

profesionales, científicas y educativas específicas de la psicología como disciplina, para la 

promoción y mantenimiento de la salud, la prevención y tratamiento de la enfermedad, la 

identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la enfermedad y la dis-función 

asociada, además del mejoramiento del sistema sanitario y la formulación de una política de la 

salud".  

 

Como señalan Amigo Vázquez, Fernández Rodríguez y Pérez Álvarez (1998) en la definición se 

destacan cuatro aspectos:  

 

1. Promoción y mantenimiento de la salud (a través de una mejor nutrición, práctica regular de 

ejercicio físico, aprendizaje de resolución de problemas, desarrollo de habilidades sociales, 

etcétera).  

2. Prevención y tratamiento de la enfermedad (a través de la modificación de hábitos insanos 

tales como el cigarrillo y el abuso del alcohol, aprendizaje de nuevos estilos de vida para 

superar una determinada enfermedad, etcétera).  

3. Estudio de la etiología y correlatos de la salud, enfermedad y disfunciones (estudios 

retrospectivos y longitudinales que esclarecen las causas de la salud o de la enfermedad).  

4. Estudio del sistema sanitario y la formulación de una política de salud (efecto del sistema 

sanitario en el comportamiento de la población; recomendaciones para mejorar el cuidado de la 

salud). La psicología de la salud está centrada en intervenciones a nivel individual, de 



profesionales de la salud y de la organización sanitaria (por ejemplo, a través de programas de 

salud).  

Los diferentes tipos de intervenciones están dirigidas a:  

 

1. Modificar actitudes, promoviendo y mejorando la salud.  

2. Modificar procesos fisiológicos, previniendo y tratando la enfermedad.  

3. lmplementar campañas de educación dirigidas a la comunidad.  

4. Mejorar el sistema sanitario a través de la creación de políticas sanitarias adecuadas. A 

partir del surgimiento de esta nueva área psicológica teórico-práctica, se ha producido un 

desarrollo y crecimiento notables, a nivel de congresos, publicaciones, cursos, programas de 

posgrado, etc. Decididamente, la psicología actual se focaliza cada vez más en potenciar los 

aspectos saludables de las personas, abandonando los antiguos esquemas centrados en la 

patología individual.  

 

2.10. Medicina comportamental  

La medicina comportamental es un área muy cercana a la psicología de la salud. Birk 

(1973) es quien introduce el término, el cual nace asociado a los procedimientos de 

retroalimentación biológica.  

 

Esta tecnología (de tipo electromiográfica, termal, de respuesta galvánica de la piel, de ondas 

cerebrales, etc.) fue, desde el inicio, el procedimiento central empleado por la medicina 

comportamental. También diversos procedimientos de relajación, técnicas respiratorias y de 

meditación, métodos de modificación de conducta y todo tipo de procedimientos de auto-control 

han sido utilizados en este campo.  

La retroalimentación biológica demostró ser un instrumento útil para lograr control voluntario 

sobre varios sistemas fisiológicos, facilitando procesos de autorregulación. Fue impresionante en 

sus comienzos ya que puso en evidencia que el sistema nervioso autónomo era susceptible de 

ser modificado por influencia voluntaria. Esta técnica demostró ser de gran beneficio en la 

reducción de síntomas, lo cual evita la administración de drogas o medicamentos en el tratamiento 

de diversos trastornos psicofisiológicos tales como migraña, cefaleas tensionales, enfermedad de 

Raynaud, alteraciones neuromusculares, etcétera.  

En 1974 se crearon los primeros centros de medicina conductual: Center for Behavioral 

Medicine de la Universidad de Pensilvania y el Laboratory for the Study of Behavioral Medicine de 

la Universidad de Stanford.  

 

La delimitación conceptual entre medicina comportamental y psicología de la salud no ha sido 

muy precisa. Bakal la considera un apartado de esta última (Bakal, 1996).  

 

Schwartz y Weiss (1978) la definieron como el "campo interdisciplinario dedicado al desarrollo 

e integración de la ciencia biomédica y conductual, al conocimiento y técnicas relevantes para la 

comprensión de la salud y la enfermedad físicas, y la aplicación de esas técnicas y este 

conocimiento para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación".  



 

Una de las diferencias entre ambos campos radica en que la psicología de la salud se concentra 

en la prevención, mientras que la medicina conductual está dirigida hacia la rehabilitación y 

tratamiento de la enfermedad.  

 

Entre las causas del surgimiento y desarrollo de la medicina comportamental se encuentran:  

1. El cambio en los patrones de morbilidad y mortalidad, con el control de las enfermedades 

infecciosas a través de los antibióticos, produciéndose más enfermedades funcionales.  

2. Enfermedades crónicas propias de las sociedades industrializadas tales como el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, dolores crónicos, las cuales surgen como producto del estilo 

de vida que mantienen los individuos.  

3. El hecho de que, en igualdad de condiciones, algunas personas enferman y otras no.  

4. El desarrollo alcanzado en las ciencias conductuales y en las sociales, así como el desarrollo de 

la epidemiología conductual.  

5. El interés despertado por los temas de prevención de enfermedades, en parte, por los elevados 

costos médicos.  

6. El desarrollo de la psicología médica agregó un enfoque de aplicación clínica de la que carecía 

la medicina psicosomática.  

7. Los resultados de los estudios epidemiológicos y experimentales, los cuales han demostrado la 

importancia de los factores conductuales en los procesos de salud y enfermedad (Labrador, 

Muñoz y Cruzado, 1990).  

 

 

2.11. Importancia de la psicología de la salud  

El Informe Lalonde, del Ministerio Nacional de Salud y Bienestar de Canadá (1974) definió 

claramente las variables que determinan la salud o la enfermedad:  

1. Biología humana (genética y envejecimiento).  

2. Medio ambiente (contaminación física, química, biológica, aspectos psicológicos y socio-

culturales).  

3. Estilos de vida (conductas).  

4. Sistema de asistencia sanitaria (calidad, cobertura o acceso, gratuidad).  

 

Lo que se invierte en controlar y mejorar el ambiente y el estilo de vida de las personas —en la 

mayoría de las sociedades, principalmente en las subdesarrolladas—, es aún muy inferior a la 

importancia relativa que tienen estos factores en el desarrollo y mantenimiento de la salud. En estas  

sociedades, la distribución de los fondos públicos en salud es escasa, y la situación se aproxima a 

lo representado en la última figura.  

 

Con base en las 10 primeras causas de muerte, el Center for Disease Control of Atlanta 

concluyó que si se eliminan las del primer año de vida (edad en la que los factores biológicos son 



muy importantes como determinantes de la mortalidad en países desarrollados), la proporción de 

mortalidad determinada por el estilo de vida se acercaría a 50%.  

 

El consumo de alcohol y tabaco, en conjunto, causa aproximadamente 30% de las muertes 

en Estados Unidos (Centers for Disease Control, 1991). El abuso de alcohol, además de estar 

implicado en el cáncer de hígado, causaría alrededor de 50% de los accidentes de tránsito (Amigo, 

Fernández y Pérez, 1998).  

 

El Condado de Alameda, en California, demostró que había cinco comportamientos que 

estaban significativamente asociados con riesgo de muerte en los individuos de 30 a 69 años: 

consumo de cigarrillos, actividad física, consumo de alcohol, obesidad y número de horas de sueño 

(citado en Torio y García, 2000). 

 

La investigación de Belloc (1973), durante la cual fueron entrevistados 7000 sujetos adultos 

acerca de sus hábitos de salud, tuvo un seguimiento de entre cinco años y medio y nueve años y 

medio, puso de manifiesto que siete hábitos estaban relacionados con una mejor salud: ) dormir 7 u 

8 horas; 2) desayunar diariamente; 3) no tomar alimentos entre las comidas nunca o casi nunca; 4) 

mantenerse con el peso adecuado a la altura; 5) no fumar; 6) tomar moderadamente alcohol o no 

tomar; y 7) practicar una actividad física regular.  

2.12. Importancia de la formación de los psicólogos  

La importancia creciente de esta área surge ante los datos epidemiológicos objetivos que 

indican claramente que en las causas principales de enfermedad y muerte está implicado el 

comportamiento 
 
inadecuado del ser humano. La psicología del presente se orienta a mejorar la 

calidad de vida de las personas, a través de programas preventivos que favorezcan el autocontrol y 

la autorregulación física y psicológica así como a planificar acciones que intentan modificar la 

probabilidad de ocurrencia de procesos mórbidos.  

El entrenamiento en orientación y cuidado de personas que tienen que sobrellevar 

enfermedades crónicas tales como las cardiovasculares, cáncer, respiratorias, diabetes, SIDA, son 

prioridades en salud que los psicólogos deben enfrentar en la actualidad. La forma en que las 

emociones y las actitudes se relacionan con los procesos de salud y de enfermedad; qué factores 

conductuales de riesgo pueden identificarse para ciertas enfermedades; a través de qué acciones 

cognitivas y de comportamiento pueden afrontarse eficaz-mente situaciones estresantes de la vida 

cotidiana; cómo se puede convivir con una enferme-dad crónica o con un enfermo crónico; cómo 

aprender a adaptarse a las exigencias inherentes de cada etapa de la vida; cómo afrontar el 

envejecimiento biológico, etc., son temas propios de la psicología de la salud.  

Se coincide con Becoña, Vázquez y Oblitas (2000) que: "la psicología de la salud es el campo 

de mayor futuro de la psicología para las próximas décadas y, por tanto, donde hay que esperar que 

se produzca el mayor desarrollo, crecimiento y expansión de todas las ramas de la psicología, tanto 

a nivel teórico como formativo, investigador y, aún más importante, profesional".  

De acuerdo con los mencionados autores, a continuación se presentan los lineamientos que 

caracterizarían el desarrollo y las aplicaciones de la psicología de la salud en el futuro inmediato.  



1. Incorporación del modelo conductual por parte de otros profesionales de la salud, con previa 

formación biológica para comprender, explicar y cambiar los comportamientos desadaptativos 

relacionados con la salud.  

Se considera que este modelo comportamental es de referencia obligada en toda acción 

preventiva primaria. Se prevé que las intervenciones comportamentales van a multiplicarse en 

el campo del cuidado de la salud física.  

2. Gran desarrollo de programas preventivos en enfermedades causadas por hábitos inadecuados.  

La prevención primaria será el procedimiento de elección para las tres "c": corazón, cáncer, 

carretera, responsables de la mayoría de las muertes.  

3. Necesidad de diferenciar el concepto de psicología de la salud de otros relacionados 

estrechamente con ésta, como el de medicina comportamental.  

4. Delimitación en el campo práctico del modelo biopsicosocial.  

La asunción de una perspectiva interdisciplinaria, así como la contribución de los componentes 

biológicos, psicológicos, conductuales y socio ambientales. El psicólogo se centra en los factores 

subjetivos y de comportamiento pero integra, comprensivamente resto de los componentes.  

5. Construcción de modelos explicativos de los distintos problemas en los que interviene la 

psicología de la salud desde una perspectiva interdisciplinaria (integrando conocimientos 

biológicos. psicológicos, conductuales y sociales) considerando el contexto cultural y sanitario 

en el cual se da la enfermedad.  

6. Aplicación de procedimientos eficaces, de bajo costo.  

La aplicación de técnicas de intervención con una adecuada relación costo-eficacia se hace 

imprescindible para evitar los altos costos sanitarios sin mayores resultados en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los individuos. Es importante que se demuestre a través de estudios 

controlados la eficacia de ciertos procedimientos para que los dirigentes políticos, los estamentos 

administrativos y demás profesionales apoyen acciones programadas de psicología de la salud.  

 

7. Mejoramiento de las técnicas disponibles, evaluación adecuada de las existentes y desarrollo 

de nuevos procedimientos de intervención. A medida que surjan nuevas necesidades se hará 

necesario crear nuevas técnicas de intervención y elaborar procedimientos científicos para 

evaluarlas.  

El desarrollo de las técnicas de modificación de conducta ha permitido que éstas se apliquen 

eficazmente a alteraciones que antes eran de exclusivo campo de la medicina. Así, en la 

actualidad se aplican técnicas de comportamiento a pacientes hipertensos, asmáticos. 

Diabéticos, con SIDA, cáncer, etc. Aunque todavía se está en una etapa exploratoria, en lo que 

respecta a la selección de las técnicas más eficaces para cada tipo de trastorno, ya que las 

dificultades metodológicas son múltiples (problemas de muestreo, seguimiento de los sujetos, 

adherencia a las instrucciones, tareas, etc.) (Kazdin, 1994).  

8. Desarrollo de la psiconeuroinmunología.  

A partir de los trabajos pioneros de Ader y Cohen (1982) se pone en evidencia que el sistema 

inmunológico es susceptible de condicionamiento clásico, y que por aprendizaje asociativo dicho 

sistema puede ser reforzado o inhibido, tanto en animales como en seres humanos (Sovalson, 

Ghanta & Hiramoto, 1988).  

La interacción estrecha entre los componentes psicológicos, el sistema nervioso y el sistema 

inmune tiene importantes derivaciones teóricas y prácticas (Freixa, 1991).  



9. Utilización de medios de comunicación masiva.  

A través de mensajes sencillos se pueden difundir por radio y televisión estrategias de autoayuda 

para un gran número de individuos. Especialmente, a través de la TV se pueden presentar 

modelos sociales atractivos que induzcan al cambio de actitudes y comportamientos no 

saludables. Se han aplicado con éxito programas de tratamiento para fumadores (García y 

Becoña, 1994).  

 

10. El desarrollo de estrategias preventivas para evitar recaídas después de alcanzar ciertos logros 

en la modificación de comportamientos. Particularmente, en los comportamientos adictivos, la 

prevención de recaídas y el mantenimiento de las modificaciones adaptativas logradas cobra 

especial importancia. Ejemplo: el ex fumador que tiene que evitar ambientes donde inevitablemente 

estará expuesto a estímulos inductores del hábito de consumir tabaco. En el caso de alteraciones 

crónicas, como la hipertensión, en las que el individuo tiene que mantener un hábito regular de 

realizar ejercicio físico semanalmente, controlar sus reacciones emocionales explosivas, su 

alimentación, etcétera.  

11. Utilización saludable del tiempo libre.  

La práctica de actividades que potencien aspectos saludables, tanto físicos como psicológicos, 

dirigidas a realizar deportes, caminatas, juegos, fomentar la comunicación con personas 

cercanas, contacto con la naturaleza, etc., y que compensen actividades rutinarias del trabajo 

diario.  

12. Contribuir a crear conciencia en la población acerca de la importancia de nuestros 

comportamientos para determinar procesos saludables o de enfermedad.  

Promover que agentes de gobierno, políticos, personal sanitario, docentes, periodistas, 

representantes de agrupaciones no gubernamentales, etc., actúen como modelos de conductas 

saludables.  

14. Incremento de la asistencia a personas de edad avanzada y con SIDA.  

Al prolongarse la expectativa de vida se requerirá mayor cantidad de profesionales capacitados 

para orientar a personas mayores de edad, realización de programas para organizar el tiempo 

libre de estas, etcétera.  

Los hábitos, las conductas, la frecuencia de exposición a determinadas actividades de riesgo y 

la situación educacional y de medidas higiénicas, determinan las formas de presentación y de 

propagación de la epidemia (Ruiz Ortega, 2000).  

 

Es fundamental identificar las formas de contagio más frecuentes de una determinada 

comunidad para poder implementar actividades preventivas apropiadas.  

15. El papel de la psicología de la salud será cada vez más importante en la planificación de acciones 

preventivas de salud, programas comunitarios, etcétera.  

16. Los conocimientos de la psicología de la salud deberán integrarse a otras áreas de conocimiento, 

tales como sociología de la medicina, medicina preventiva, salud pública, Antropología de la 

medicina, etcétera.  

Los médicos y los profesionales de la salud tendrán que adquirir conocimientos conductuales 

básicos.  

17. Incremento de la investigación y las publicaciones en el campo de la psicología de la salud.  



En el mundo hispanoparlante, los trabajos en este campo aplicado de la psicología se han 

multiplicado en los últimos años.  

18. Considerar que todo cambio a introducir en el campo de la salud debe tener en cuenta los valores 

sociales y significados del grupo social que afecte. Es decir, reconocer que la identificación de 

necesidades implica juicios de valor.  

Las necesidades que identifica el profesional de la salud pueden ser diferentes a las 

experimentadas o percibidas por los individuos. Es importante, por ejemplo, identificar las 

creencias de los individuos cuando se quieren modificar comportamientos de riesgo.  

19. Surgimiento de nuevos problemas éticos.  

Estos problemas exigen nuevas soluciones con base en el contexto sociocultural, las pautas y 

valores de las personas implicadas.  

20. La psicología de la salud ofrece la posibilidad de mejorar el estilo de vida de las personas así 

como la calidad de la atención hospitalaria y de los servicios públicos, reduciendo los costos de 

la salud (Moscoso y Oblitas, 1994).  

 

Para concluir, se puede afirmar que este campo de la psicología aplicada es el que se 

manifiesta, en la actualidad, como el más promisorio y urgente, en cuanto a la necesidad de 

responder a las demandas sociales del momento y del futuro próximo.  

 


