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Los autores de Psicología para Ciencias de la Salud: estudio
del comportamiento humano ante la enfermedad poseen un
denominador común, el ser profesores universitarios y ejercer o
haber ejercido su actividad también en el ámbito clínico. Es por
ello que en la obra que nos presentan se revela el rigor académico
pertrechado con la experiencia, lo que confiere al libro una dimen-
sión no sólo teórica sino también práctica.

El texto se adapta, sin duda, a las necesidades de aprendizaje
sobre la materia de los estudiantes y los profesionales que en su
quehacer diario han de enfrentarse con personas que sufren la
enfermedad o que deben preservar su salud.

El contenido de la obra, que se presenta como de «varios auto-
res», deja patente una coherencia interna inusual en estos casos,
fruto del estudio y de la reflexión por parte de quienes la escriben
sobre los temas más relevantes en este campo, que ellos mismos
explican en las aulas de pregrado y posgrado de las distintas titu-
laciones donde el conocimiento de los procesos mentales es un
requisito ineludible para proceder a efectuar las distintas interven-
ciones en los equipos multidisciplinares.

El punto de vista del hombre, como eje de una concepción
holística, lo convierte en un libro actual, en la línea de las corrien-
tes de pensamiento absolutamente refrendadas por las distintas dis-
ciplinas que hoy constituyen las Ciencias de la Salud. Del mismo
modo, la insigne colaboración de la Dra. Patricia Cohen,
Profesora de la Universidad Columbia de Nueva York, como
autora del Prólogo, dota a la presente obra de un valor añadido, ya
que la profesora Cohen es una autoridad de reconocido prestigio
internacional en el campo científico que nos ocupa.
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LAUDATIO

El mito de Pandora nos ha servido de inspiración para iniciar una reflexión acerca de la
repentina e inexplicable ausencia infinita del Prof. Dr. D. Juan Manuel Flecha Martí-
nez. Según el relato clásico, Pandora, al quitar con sus manos la enorme tapa de la jarra,
dejó que «los males» se diseminasen por el mundo y procuró a los hombres lamentables
inquietudes.

Sólo permaneció en su interior la «Espera», aprisionada entre infrangibles muros
bajo los bordes de la jarra1. «La Espera», queda dentro de la jarra indicando que los
hombres recibirán los males sin advertirlos, lo que sin duda es una de las circunstancias
que acompañó a la desgraciada pérdida de Juan Flecha, el excelente amigo, compañero,
médico y profesor. 

Del argonauta2, amante enamorado, que desembarcó en la isla de Lemnos para alcan-
zar la victoria que Eros le proponía en palabras de Hipsípila, pues Cipris le inspiró un
dulce deseo por gracia del ingenioso Hefesto...3. Sin embargo, su destino le impidió que-
darse en la isla o continuar el viaje en la nave Argo. Ni el propio médico de los dioses,
Peán4, con sus conocimientos, logró evitarle el mal que, inadvertido para los hombres,
Pandora ya había esparcido por su cuerpo de manera irremediable.

LOS AUTORES

1 El sentido de la Espera aprisionada en la «jarra» ha sido objeto de diversas interpretaciones, que resu-
mió W. J. Verdenius en su artículo: «A hopeless line Hesiod: Works and Days 96», Mnemosyne IV 25 (1972),
pp. 225-231.

2 Los míticos héroes que, a bordo de la Argo y capitaneados por Jasón, surcaron el alta mar en busca del
«vellocino de oro». En la Odisea, XII, versos 69-70, se menciona en efecto la «nave Argo, que cruzó el alta
mar, celebrada por todos», y es el propio Ulises quien la menciona, al recordar los sabios consejos que le dio
Circe para que evitara el difícil paso de las «rocas errantes»; mención gratuita ya que él no desafió con su 
nave el citado paso.  

3 Hefesto, esposo de Afrodita, era el dios tutelar de Lemnos, donde cayó arrojado del Olimpo y fue acogi-
do por los sintios.

4 Ya en los tiempos de los poemas homéricos se cita a un dios sanador: Peán, dios celestial que ejercía su
profesión curando a base de plantas. Se le atribuye la curación de Plutón, al que había herido Hércules cuan-
do éste bajó al Hades a enfrentarse con Cérbero. Véase en la Mitología Universal de Bergua apud, Tomo I,
p. 213 y nota 435.
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PRÓLOGO

Aunque en la actualidad asistimos al desarrollo de las ciencias de la salud, todavía nos
vemos enfrentados a los grandes retos que nos acompañan desde el comienzo de la me-
dicina moderna. Fundamentalmente, ¿qué entendemos por estado de enfermedad y de
salud? ¿Qué distingue la salud de la enfermedad? ¿Cómo podemos ayudar a la gente en-
ferma a entender, a gestionar su enfermedad y a recuperarse de ella?

En principio, existen dos elementos básicos para comprender la diferencia entre la
enfermedad y la salud. El primero reside en cómo ven al enfermo los demás, incluyendo
las definiciones biológicas y psicológicas que se proponen para explicar diferentes en-
fermedades. El segundo concierne a la visión que tiene el enfermo de sí mismo y a cómo
gestiona su enfermedad. En ambos casos, el profesional de la salud desempeña un papel
crucial.

En este manual, los autores proporcionan un marco claro para examinar la función
que realizan las ciencias de la salud en la explicación y en el tratamiento de la enferme-
dad. El marco se construye desde una aproximación multidisciplinar, que tiene en cuen-
ta tanto los factores sociales y psicológicos como los factores médicos.

Partiendo de este marco de referencia, se considera que el entendimiento o la com-
prensión y la gestión de la enfermedad constituyen un proceso social complejo. Desde el
comienzo de la historia del ser humano, el status de enfermedad ha llevado consigo va-
rios estigmas. Hasta no hace mucho tiempo, creíamos que la enfermedad y la muerte, y
por tanto el estado de salud o enfermedad, se debían a la intervención divina, como pre-
mio o castigo por nuestros actos. Así, al daño producido por todas las enfermedades, se
añadían cargas adicionales para el enfermo, si bien en el pasado la mayoría de las enfer-
medades evolucionaba con relativa rapidez a la muerte. Las enfermedades más devasta-
doras socialmente fueron, y siguen siendo, las enfermedades crónicas. La lepra provoca
repulsión y exclusión. Más recientemente, el SIDA ha desafiado nuestra capacidad para
aceptar humanamente al enfermo entre nosotros.

Sin embargo, la aparición y el desarrollo de una investigación médica sofisticada han
permitido que incluso enfermedades tan amenazantes como el cáncer o el SIDA hayan
sido «explicadas» y hayan recibido tratamiento. El resultado es que una porción signifi-
cativa de la población ha tenido que «aprender a vivir» con sus enfermedades. Este
aprendizaje incluye la elección de diferentes opciones de tratamiento y la reorganización
de la vida cotidiana para adaptarla a las nuevas circunstancias. También incluye la rees-
tructuración de las relaciones familiares y sociales.

Se ha creado así la necesidad de desarrollar una disciplina que diera respuesta a las
nuevas disyuntivas y que aunara los esfuerzos de otras disciplinas asociadas, como la
psicología médica, la sociología médica, la medicina psicosomática, etcétera.

En la primera parte de este manual, en la cual se discuten aspectos biológicos, los au-
tores sientan los parámetros de esta nueva disciplina, con el objetivo de presentar una
aproximación sistemática a la dicotomía enfermedad-salud. Esta dicotomía requiere a su
vez establecer las dimensiones psicológicas, sociales e institucionales de la enfermedad,

xvii
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incluyendo el intento de prevenirla y tratarla. El objetivo en cualquier caso es explicar
cómo los seres humanos se comportan cuando enferman y cómo las estructuras institu-
cionales pueden ayudar a que los enfermos gestionen su enfermedad.

En la segunda parte del manual, los autores discuten el diagnóstico de la conducta del
enfermo. Éste es un aspecto especialmente complejo, pues el diagnóstico y las conduc-
tas difieren en función del tipo de enfermedades que la persona sufre, pero también en
función de las características personales del paciente. Los instrumentos de diagnóstico
requieren, por tanto, contemplar los patrones de conducta que un tipo específico de en-
fermedad puede provocar. Debemos ser conscientes de la respuesta social a las diferen-
tes enfermedades, y de cómo los patrones de conducta están profundamente influidos
por esta interacción social, de la cual forma parte el profesional de la salud.

En la tercera parte, los autores plantean qué se puede hacer: ¿Qué tipo de tratamiento
podemos ofrecer? Las opciones son extensas y variadas y sus impactos, diversos y fre-
cuentemente difíciles de medir. El seleccionar un tratamiento de orientación psicodiná-
mica o cognitivo-conductual, por poner dos ejemplos, implica conceptos notoriamente
divergentes de lo que significa estar enfermo y de cómo el paciente percibirá estar enfer-
mo. ¿Es nuestra meta desestigmatizar la enfermedad? ¿Es ayudar a que los pacientes vi-
van lo mejor posible, a pesar de su dolor, sus limitaciones en el modo de vida y el posi-
ble rechazo que conlleva la enfermedad? ¿Estamos en esta tarea para ser prácticos y
para «arreglar» y ajustar los estilos de vida de las personas que padecen una enferme-
dad; o estamos en esta tarea para tratar la enfermedad como una etapa de la vida, en la
que el enfermo «aprende» más acerca de lo que significa ser persona?

Los autores de este libro tratan estas cuestiones con rigor y respeto, lo cual ya es, en
sí, una contribución significativa. 

Patricia Cohen, PhD.
Professor of Clinical Public Health, Epidemiology

Columbia University

Principal Research Scientist
Department of Epidemiology of Mental Disorders

New York State Psychiatric Institute

Co-Director
Psychiatric Epidemiology Program 

Columbia

Prólogoxiv
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PREFACIO

El arraigado uso de explicar con una reseña el contenido y la intención de la obra que el
lector tiene en sus manos nos ha comprometido a compendiar aquellos conocimientos
vertidos en el texto más allá de su aparente propósito.

El libro que se presenta es una labor de varios autores, lo que le otorga una cualidad
concebida desde su inicio  y que a su vez lo diferencia. Esta cualidad diferenciadora nos
ha instado a vincular nuestras experiencias, distintas, en la determinación de engendrar
una obra realizable, fiel reflejo del interés de los autores por el estudio de los procesos
psicológicos y sociales que, decididamente, contribuyen a elucidar la compleja realidad
del enfermar humano.

Por todo ello, hemos abstraído nuestra experiencia –docente, asistencial e investiga-
dora–, ordenando los conocimientos procedentes de fuentes tanto conceptuales como
empírico-clínicas. De este modo, obtenemos un cuerpo teórico-aplicado, capaz de auxi-
liar en el momento de integrar las perspectivas biológica, psicológica y social sobre las
que se sustentan los procesos de salud y enfermedad, dispensando, a su vez, un conve-
niente material que favorece el aprendizaje que requieren las intervenciones en los dife-
rentes ámbitos de las Ciencias de la Salud.

Esta aproximación inaugural nos permite caracterizar el campo de trabajo, el cometi-
do y el objeto de este compendio. La idea tiene su génesis en la concepción multidisci-
plinar de la materia que tratamos. Es por ello que en sus páginas se ha pretendido una
suerte de ejercicio didáctico, que en modo alguno confinara los más elementales princi-
pios científicos que deben sustentar una obra de estas características y que, sin embargo,
fuese capaz de tener el atractivo de una lectura ágil, provechosa y motivadora.   

Para plasmar lo meditado hemos propuesto una elaboración narrativa que considera en
primera instancia un objetivo de índole teórico, que propugna describir y explicar el com-
portamiento humano ante los estados de salud y de enfermedad. En torno a este objetivo,
hemos unificado las aportaciones conceptuales que, desde las diversas corrientes de pen-
samiento, han ido fraguando los conocimientos actuales acerca de los  aspectos psicológi-
cos, biológicos y sociales, concurrentes, todos ellos, en la enfermedad humana. Desde es-
ta orientación, los estudios de Psicología Médica, Psiquiatría, Medicina Psicosomática,
Psicología de la Salud, Psicología Social, Medicina Conductual, Sociología Médica, en-
tre otros, han participado significativamente a la hora de forjar este esclarecimiento. A pe-
sar de que en la actualidad este conjunto de saberes sugiere una imagen fragmentaria más
que integradora, los autores nos hemos instalado, para nuestra intención, en el paradigma
que aboga por una explicación comprehensiva desde estos postulados.

Asimismo, la determinación de la dimensión de orden práctico, que también contem-
pla la obra, declara la búsqueda de una condición profesional, en la cual los conocimien-
tos teóricos adquiridos se concretan en instrumentos y estrategias clínicas factibles, que
favorecen la ocupación cardinal de los profesionales de la salud, materializando estos
quehaceres en las  pericias diagnósticas y terapéuticas.

La estructura de la obra se ha concebido en tres secciones, lo que a nuestro juicio pro-
porciona una justificación pedagógica a los afanes primigenios de no dicotomizar entre
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lo cautivador e interesante y lo científico, matiz que otorga al texto una singularidad en
su género. Así, y a modo de Introducción, hemos examinado las peculiaridades de las
disciplinas que han favorecido la creación de la cultura  existente acerca de la intrincada
realidad que nos ocupa. Del mismo modo, hemos acometido la indagación desde un
punto de vista conceptual y epistemológico, contextualizándola en su momento histó-
rico.

Los lectores podrán hallar en la Sección 1 las tesis sobre los elementos que configu-
ran el comportamiento humano ante la enfermedad. En los capítulos que la constituyen,
se analizan los fundamentos y las variables mediadoras que se integran en la respuesta
que cada individuo experimenta ante la enfermedad. También y desde una concepción
holística, se ilustran los procesos biológicos, psicológicos y sociales que sustentan el bi-
nomio salud-enfermedad, sin olvidar las relaciones que se establecen entre los indivi-
duos y los profesionales de la salud, ya que éstas dan sentido a una secuencia explicati-
va de procederes.

En la Sección 2, hacemos referencia al diagnóstico del comportamiento del hombre an-
te la enfermedad, iniciándolo desde el proceso de comunicación interhumana, por ser ésta
el quid que nos permite discernir las modalidades de entrevista entre el profesional y el in-
dividuo, susceptible de los padecimientos mórbidos. Al mismo tiempo, se glosan los ins-
trumentos esenciales de evaluación que nos han de procurar la posibilidad de culminar
nuestra tarea en un pertinente diagnóstico clínico. Con posterioridad se describen los dife-
rentes «patrones de respuesta» que experimentan los individuos, ante la heterogeneidad de
las dolencias y padecimientos, clasificando estas respuestas en adaptativas y no adaptati-
vas y analizando, a su vez, en cada capítulo las particularidades derivadas del concreto em-
plazamiento de estas dolencias en los distintos aparatos y sistemas.

Finalmente, la conformación de la Sección 3 de la obra se ha consagrado a las disqui-
siciones de índole terapéutico. Para ello hemos  preludiado, en el alegato de estos capí-
tulos, desde el escrutinio de los diferentes modos de tratamiento, para incluir las inter-
venciones derivadas del enfoque psicoterapéutico, así como las del psicofarmacológico.
Con este estilo de ordenar los contenidos, hemos logrado una oportuna cavilación acer-
ca de cada una de las modalidades curativas, subrayando aquellos sistemas de interven-
ción que han fructificado, declarándose como los más efectivos en el tratamiento de la
heterogeneidad causal de las patologías estudiadas. En el ámbito de las intervenciones
asociadas a los tratamientos psicofarmacológicos, se ha ejemplificado el empleo de los
distintos grupos terapéuticos y su efectividad para cada categoría síndrómica.

McGraw-Hill/Interamericana, siguiendo su línea editorial, nos ha procurado el bene-
ficio de actualizar, en un texto de fácil manejo, aquellos argumentos que habían quedado
obsoletos en anteriores ediciones. Asimismo, la impagable contribución de la Dra. P.
Cohen de la Universidad Columbia de Nueva York, como asesora científica de la obra,
ha sido sumamente notable para nuestras pretensiones. Por último, queremos señalar de
nuestro editor D. Carlos García, su paciente condición por haber albergado siempre la
confianza en la resolución de nuestro trabajo, a pesar de los desafortunados avatares per-
sonales que los autores hemos vivido a lo largo de la elaboración del escrito, por lo que
estamos obligados a manifestarle nuestro más sincero agradecimiento.

Murcia, 27 de noviembre de 2003

LOS AUTORES
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La singularidad de la condición humana ha sido tratada siempre en la cultura mediante
representaciones que invocaban a lo desconocido, lo «nouménico», lo divino a veces.
En no pocos casos las diversas mitologías han generado, en sus respectivas culturas,
imágenes y símbolos o representaciones diversas con la finalidad de hallar explicacio-
nes a unas observaciones, difíciles de asimilar por los primitivos seres humanos, sobre
el comportamiento de sus coetáneos, o sobre la diversidad de sus respuestas ante dife-
rentes situaciones y estímulos, e incluso –y sobre todo– acerca de la diversidad de las
respuestas y comportamientos de unos y otros: jóvenes y viejos, varones y mujeres. Lo
impredecible de los comportamientos humanos, tan variados y diversos, sólo podía ex-
plicarse por dos principios, axiomáticos para su mentalidad: o las circunstancias eran di-
ferentes y, por ello mismo, causantes de la diversidad (lo que era contrario a sus obser-
vaciones naturales) o había que creer en la existencia de un principio, invisible y
poderoso, responsable de esos comportamientos. Este argumento, sencillo pero lógico
para las posibilidades de observación de los primitivos humanos, constituye un testimo-
nio de la complejidad de la condición humana, y es la clave de los esfuerzos de la mito-
logía, la religión, la filosofía y la ciencia por explicar las conductas y reacciones más tí-
picas del ser humano.

Una de las concepciones que más ha persistido a lo largo de la historia, en tratados
tanto filosóficos como científicos y religiosos en los que se analizaba la condición y fe-
nomenología de los seres humanos, es el dualismo en sus muy diversas formas. La his-
toria del arte acredita ampliamente esta afirmación. La representación iconográfica del
hombre ha tenido siempre dos planos: el servil, humilde y perecedero, representado por
el cuerpo, y el superior, iluminado y perdurable, representado por el espíritu. Unas ve-
ces, las formas y representaciones que reflejaban estas creencias plasmaban alternativa-
mente una u otra condición. Pero, en las representaciones más primitivas aparecían con
frecuencia juntas y vinculadas, como para reflejar la idea de que ambas realidades se en-
contraban inexorablemente asociadas.

Sobre tales concepciones dualistas se construyó el pensamiento filosófico y científi-
co. La especial y compleja condición humana no podía explicarse sino invocando la
existencia de dos principios, el corporal y el nouménico o espiritual, que luchaban entre
sí para controlar los comportamientos y trayectorias de los seres humanos. Tales con-
cepciones dualistas se han refinado a lo largo de la historia y merced a los descubrimien-
tos de la ciencia, pero todavía hoy subsisten, y nuestro lenguaje cotidiano las refleja a
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cada paso. Alma o espíritu y cuerpo, razonamiento y volición, cognición y emoción, in-
teligencia y voluntad, son residuos de una concepción dualista muy condicionada por la
dificultad para explicar cómo actúa, cómo piensa, cómo sufre, cómo ama, cómo enfer-
ma, cómo sana el hombre, al observar que las mismas realidades repercuten de distinta
manera en cada ser humano, sin motivos aparentes.

Así pues, ¿cómo responder a estas cuestiones?
Durante muchos años, el modelo biomédico, fundado en las mencionadas concepcio-

nes dualistas, ha representado la tendencia a fundamentar el estudio de la enfermedad en
la anatomía, la fisiología, la bioquímica, etcétera, como única forma de comprender,
diagnosticar y tratar  las enfermedades (Ballester, 1999). Por otra parte, la psiquiatría ha
ocupado el espacio de lo mental y psíquico, estudiando las causas y contextos de enfer-
medades específicas de ese ámbito. Sin embargo, la propia investigación, y sobre todo la
realidad y los cambios sociales, han mostrado la insuficiencia de estos enfoques. La psi-
quiatría pareció ser, hasta mediados del pasado siglo, la respuesta a la necesidad de estu-
diar las patologías de la mente de manera complementaria pero separada. Desde enton-
ces la psicología médica asumió el estudio de los factores psicológicos en los procesos
de enfermedad, con el fin de establecer las relaciones entre ciertos aspectos de la perso-
nalidad y el origen y desarrollo de procesos de enfermar y sanar. Este enfoque significó
un claro y decidido avance, si bien insuficiente, para tratar tales procesos desde una
perspectiva pluridimensional, integradora y sistémica. Es más, cabe suponer que los
nuevos enfoques actuales que siguen un planteamiento sistémico han encontrado su via-
bilidad y legitimidad científica y sanitaria en los análisis y estudios derivados de la psi-
quiatría y la psicología médica, cuyas investigaciones han puesto de manifiesto la vincu-
lación entre lo orgánico y biofísico con lo psíquico, primero; entre lo psíquico y la
personalidad, las diferencias individuales, después; y, por último, entre lo psicológico y
lo social y cultural.

La complejidad no ha desaparecido y, en consecuencia, las explicaciones no tienen
que ser homogéneas y unívocas. Las respuestas han de ser también complejas, pluridi-
mensionales, diversas, integradoras de varios elementos.

La mejor ilustración de las consideraciones anteriores se encuentra en la máxima pa-
radoja que los científicos hemos de afrontar en estos momentos: la ciencia ha logrado
descifrar el enigma genético y, sin embargo, aún no ha penetrado en la naturaleza íntima
de lo humano. Las implicaciones que lo biológico, lo bioquímico, lo psicológico, lo so-
cial, lo cultural, lo cognitivo y lo emocional tienen entre sí a través del cerebro sigue
siendo, en gran medida, una incógnita. Una reciente disciplina, la Neurociencia, tiene
como fin integrar todas estas perspectivas en una explicación integradora, coherente y
fundada científicamente, pero sus tanteos todavía están lejos de ser satisfactorios, si bien
los progresos en el terreno neurobiológico y neurobioquímico son muy esperanzadores.

No faltan centros de investigación y corrientes científicas orientados a experimentar
e investigar las implicaciones entre el enfermar y el sistema psicológico humano, cuya
respuesta ha de entenderse unitaria y sistémica. El Institute of Biocognitive Psycho-
logy investiga desde hace años las implicaciones entre el sistema inmunitario humano y
el sistema psicológico, y ha puesto de relieve el importante papel de las emociones en
los procesos de enfermar y sanar o en la prevención de la enfermedad (Santiago, 1999).
En los últimos años se ha divulgado la antigua creencia de que hay una inteligencia vin-
culada a nuestras emociones que asume el protagonismo y la dirección de los procesos
más importantes de la vida y que ha de entenderse como inseparable de la capacidad
cognitiva del individuo. Sus aplicaciones al campo de los negocios, la empresa, el bien-

Introducción2

00c_Nieto.qxd  16/1/04  14:48  Página 2



estar y el control del estrés, entre otras, han constituido un notable fenómeno social en
los citados ámbitos profesionales (Goleman, 1996).

Así pues, ¿cuál habría de ser la respuesta cuando nos preguntamos por la naturaleza
del enfermar?

La lógica de las anteriores reflexiones obligaría a estar de acuerdo con las siguientes
afirmaciones:

• Cuando el hombre enferma, no sólo enferma su cuerpo.
• Cuando enferma la mente, el espíritu o la psique del hombre, también enferma y su-

fre su cuerpo.
• En los seres humanos, la naturaleza del enfermar, en cualquiera de sus formas, se

encuentra implicada en ambas dimensiones de la condición humana: lo somático y
lo psíquico.

• La comprensión de la enfermedad y del proceso por el que se desarrolla no puede
formalizarse de una manera simple y unívoca.

• Las raíces del enfermar se hunden en la compleja naturaleza de los seres humanos.
• Su diagnóstico ha de estar fundado en perspectivas pluridimensionales y diferencia-

das.
• Estas perspectivas han de ser, sin embargo, integradoras, sistémicas.

Las anteriores afirmaciones condensan el conjunto de conocimientos que la ciencia,
entendida como una entidad unitaria, tiene sobre el hombre, su comportamiento y, en
particular sobre unos procesos de tanta trascendencia para el individuo y para la especie
humana como el enfermar y el sanar. Los distintos capítulos de esta obra pretenden mos-
trar los fundamentos explícitos de tales aseveraciones.

No es frecuente hoy día que los profesionales de la salud discutan o nieguen los pre-
supuestos expuestos hasta ahora. Resulta evidente (en nuestras modernas formas de vi-
da, sobre todo), que la salud y la enfermedad se hallan ligadas a tales formas y estilos de
vida, con implicaciones en lo social, lo psicológico y lo cultural. En tal sentido, los
avances por entender de una manera comprensiva los mecanismos de la salud y la en-
fermedad han sido muy importantes en los últimos cincuenta años.

Sin embargo, las propias prescripciones metodológicas de las diversas disciplinas
científicas que concurren para explicar las enfermedades se convierten, paradójicamen-
te, en obstáculo para encontrar un enfoque multidimensional. Ésta es la paradoja de la
ciencia que, sabiendo que la realidad humana se presenta entrelazada, con todos los fac-
tores que constituyen el complejo reducto humano, no puede –ni debe, metodológica-
mente hablando– adentrarse en explicaciones más allá de sus reducidos límites. En efec-
to, el bioquímico ha de atenerse a su objeto focalizado, y lo mismo, debe hacer el
anatómico, el fisiólogo, el neurólogo, y así sucesivamente. La Neurociencia, como se
ha señalado, intenta alcanzar una comprensión global a partir del estudio del cerebro y
de sus implicaciones, pero aún dista de poder hacerlo.

Éste es el cometido que, cada vez de manera más precisa, se propone desarrollar el
movimiento que, con procedencias y denominaciones diversas, ha dado lugar a un am-
plio campo de investigación y estudio que podría denominarse Psicología de la Salud.
Por encima de las diferencias terminológicas, han surgido enfoques, cada vez más sóli-
dos, para aplicar los principios mencionados a la investigación y el estudio de los proce-
sos de salud y enfermedad.

La denominación de Psicología de la Salud ha sido reconocida por distintos autores
(Ballester, 1997) como la que mejor define, en estos momentos, las tendencias integra-
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doras ya citadas. Destacaremos algunos de los rasgos más pertinentes del enfoque pro-
puesto, en el cual queremos enmarcar esta obra. El enfoque de la psicología de la salud
se vincula, en sus propósitos y sus métodos, al modelo bio-psicosocial. Este modelo,
como el mismo nombre denota, parte de la voluntad de integrar la totalidad de los facto-
res determinantes del proceso de salud y enfermedad de los seres humanos, y en cierto
sentido es consecuencia, por una parte, de la dilatada experiencia de los anteriores mo-
delos, centrados o en un exclusivo enfoque biomédico o en el enfoque bio-psicomédico
a que nos hemos referido y, por otra de la constatación de las insuficiencias internas de
éstos. El enfoque bio-psicosocial trata de superar las citadas limitaciones e incorpora al
análisis e investigación de las conductas de salud y enfermedad todos los determinantes
que son susceptibles de intervenir en ellas,tanto los internos al sujeto vinculados al pla-
no biomédico o psicológico, como los que en principio son externos pero han sido inte-
riorizados por la experiencia social o cultural de cada individuo.

El modelo bio-psicosocial se caracteriza, sobre todo, por su pretensión integradora,
comprensiva y sistémica. Este modelo se nutre de las influencias que, sobre las ciencias
sociales especialmente, han tenido la teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1968), los
modelos ecológicos aplicados a las diversas disciplinas (Bronfenbrenner, 1979), o la
teoría cibernética de R. Ashby.

Su postulado básico radica en que la interpretación de la enfermedad y la salud ha de
hacerse en un contexto global en la organización de los sujetos y, a su vez, de éstos en la
organización social con que se encuentran vinculados. Los determinantes de la enferme-
dad y la salud y las respuestas del organismo son globales, y su tratamiento y prevención
han de serlo igualmente. La investigación y tratamiento de la enfermedad completan
desde esos parámetros la semiótica y semiología, la semántica y la hermenéutica de la
enfermedad y la salud. La semiótica, cuyo repertorio de signos e indicadores se enrique-
ce día a día gracias a la investigación epidemiológica y clínica, ha de ir incrementando
las bases de datos clínicos, incorporando aquellos que proceden de los entornos genera-
les y específicos de los enfermos. El tratamiento, el pronóstico y, sobre todo, la preven-
ción de enfermedades no sólo requiere de la simple deducción de los indicadores semió-
ticos, sino que debe elaborar la hermenéutica de la enfermedad desde los planteamientos
propios de las organizaciones y contextos, de manera que pueda establecerse la interpre-
tación adecuada de los signos, de las respuestas inmediatas y de las potencialidades del
organismo de los individuos en su entorno. Sólo una adecuada interpretación de los sig-
nos permite organizar y dar un sentido a los datos. La salud y la enfermedad tienen un
sentido para cada individuo en su situación y contexto (semántica). La investigación y el
diagnóstico han de aproximarse al significado personal, social e institucional de la en-
fermedad a fin de alcanzar el sentido que ésta tiene para los individuos y las culturas.
Esta comprensión de los determinantes psicosociales de la enfermedad es necesaria para
programar los estímulos de respuestas positivas, que también están impregnadas de sig-
nificación personal, social e institucional. Este marco de referencias desplaza y supera el
marco interpretativo del modelo biomédico basado, de manera limitada, en signos y res-
puestas de los órganos u organismo afectados. Establece referencias entre los indivi-
duos, de manera integradora, en todos sus determinantes psicofísicos, pero atiende asi-
mismo a los determinantes del contexto social y cultural. El logro de una interpretación
sistémica de la enfermedad y la salud sigue siendo una utopía, pero una utopía que está
marcando la trayectoria de una medicina sistémica, integradora, que rompe el dualismo
del que han partido la filosofía y la medicina.
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El modelo sistémico en que se basa el enfoque que estamos proponiendo encuentra
su justificación en el símil de los organismos biológicos y los principios y funciones que
lo regulan.

El principio de la homeostasis preside el carácter adaptativo de los organismos, así
como el conflicto y el desequilibrio han de entenderse como un ataque al sistema.

La enfermedad constituye un accidente en el proceso que regula el equilibrio del sis-
tema, y el conflicto que genera ha de ser compensado mediante mecanismos eficaces.
Las respuestas del individuo frente al proceso de enfermar tienen que estar en coheren-
cia con el sistema para ser eficaces y reconstruir el equilibrio.

En consecuencia, en la perspectiva sistémica se sobreentiende que el individuo com-
pensa con mecanismos autorreguladores los desequilibrios del sistema, y es preciso co-
nocer tanto los mecanismos de producción de desequilibrio como los de acomodación a
fin de alcanzar la meta del equilibrio. 

El propio sistema se retroalimenta: teniendo como meta el equilibrio, busca en la ex-
periencia previa los mecanismos necesarios y eficaces para alcanzarla y la incorpora a
su repertorio de pautas utilizables. Para ello, todo el sistema se pone al servicio del indi-
viduo y genera las respuestas adecuadas.

Además, cada individuo ha de entenderse como elemento de una globalidad que es
más que la suma de individualidades. De otro modo, el sistema no reconocería el orga-
nismo individual. Así pues, la enfermedad debe ser concebida como un accidente de la
globalidad del individuo en el conjunto de su sistema. Los mecanismos de respuesta fi-
siológicos, químicos, orgánicos, psicológicos, sociológicos y organizativos están en ínti-
ma conexión con el significado de la enfermedad para el sistema, sea éste individual o
social. Es preciso entender, pues, que existe un compromiso entre la medicina diagnósti-
ca y terapéutica y los determinantes psicológicos, sociológicos y organizativos de las
respuestas del sistema del individuo.

Las interacciones entre la salud y algunos de los subsistemas que integran el conjun-
to del sistema del que el organismo biológico humano es una parte más interdependien-
te, han sido contrastadas científicamente. El nivel de interdependencia no es sólo el que
podría establecerse por deducción lógica al observar, por ejemplo, que en el Tercer
Mundo, donde exiten problemas de abastecimiento de agua con garantías sanitarias, el
mantenimiento de la salud es más costoso y difícil que en los países industrializados, lo
cual es evidente. Nos referimos al hecho de que las creencias, estilos de vida, formas de
interacción, comportamientos, prácticas, actitudes o hábitos desarrollan respuestas per-
sonales y sociales que tienen repercusiones directas sobre la salud. 

En 1962 Mechanic acuñó el término de «conducta de enfermedad», que pronto se
generalizó y sirvió para referirse a la interdependencia entre comportamientos y salud, a
la vez que para denotar que las diferentes respuestas individuales al accidente de una en-
fermedad pueden dar lugar a una también diferente evolución del episodio de salud.

Se ha estudiado la relación entre los factores psicológicos y la salud, y hoy nadie po-
ne en duda la interrelación entre ambas variables del organismo humano. Sólo por men-
cionar algunos de los aspectos estudiados, se puede aludir a la influencia de determina-
das respuestas de estrés o emocionales ante situaciones personales, que ha sido
establecida en relación con el sistema inmunológico y el sistema endocrino; también se
han observado relaciones entre ciertos estados emocionales, a niveles más reducidos, y
procesos enzimáticos susceptibles de alterar el funcionamiento de neurotransmisores.
Las investigaciones que se llevan a cabo actualmente sobre los denominados «estilos de
vida», concepto al que nos referiremos más adelante, también apuntan en la dirección
de establecer relaciones entre éstos y la salud, en el sentido de que hay estilos más «sa-
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lutíferos», así como respuestas más eficaces y determinantes en el proceso de sanar.
Aunque las evidencias científicas parezcan ser menores, tampoco hay duda entre los es-
tudiosos de que ciertas condiciones de naturaleza social tienen una influencia determi-
nante en los procesos relacionados con la salud. Las relaciones interpersonales y las re-
des de apoyo social son decisivas en situaciones relacionadas con la salud, como la
hospitalización, así como en la respuesta de colaboración, los aspectos sociales del cui-
dado del enfermo, los roles de género, la estructura familiar, etcétera. Nadie duda de la
potencial influencia de éstos y otros factores, aunque por el momento sólo podamos ale-
gar observaciones aisladas y no evidencias empíricas. La consolidación de un modelo
bio-psicosocial en los sistemas nacionales de salud contribuirá a esclarecer mucho más
estas relaciones.

Quienes han trabajado hace años como profesionales de la salud pueden dar testimo-
nio personal de la gran influencia que ciertos prejuicios o estereotipos culturales vincu-
lados con la vida rural o con determinadas civilizaciones llegaban a tener sobre la res-
puesta personal o familiar ante algunas enfermedades. La influencia de los hábitos
culturales, el tabaco, la bebida, el estrés, el sedentarismo, en tanto que estrechamente
vinculados con formas de vida, aunque no necesariamente, es también testimonio evi-
dente de esa relación intersistémica que el modelo bio-psicosocial trata de situar en pri-
mer plano.

Ahora bien, el modelo a que nos referimos no es sólo un sistema de input en una úni-
ca dirección. Antes al contrario, sólo se explica adecuadamente si se entiende como sis-
tema circular y recíproco. Ello quiere decir que la salud y todos los elementos relaciona-
dos con ella, tales como la planificación del sistema sanitario, la asistencia primaria y
hospitalaria, la educación para la salud, la educación en la familia, o la atención de los
profesionales de la salud, entre otros, también producen inputs que pueden alterar las
respuestas psicológicas, sociológicas, culturales, demográficas, etcétera. Dicho de otro
modo: los factores psicológicos o de otro orden que influyen negativamente se pueden
neutralizar operando sobre ambas variables, las psicológicas y las relacionadas con la
salud; asimismo las respuestas psicológicas u otras que influyen positivamente se pue-
den optimizar modificando las variables relacionadas con la salud. Se trata de un mode-
lo circular y de doble entrada en el que unos y otros son causas y efectos.

En ese sentido, es imprescindible que la salud no se considere un asunto exclusiva-
mente sanitario, sino social en su integridad. Para ello sería necesario modificar el con-
cepto de salud vigente, lo que depende no sólo del personal sanitario, sino de todo el sis-
tema social.

Debe establecerse, de manera decidida, una concepción alternativa a la que considera
que la salud es la ausencia de enfermedad, mostrándola como una experiencia estrecha-
mente vinculada con la propia forma de vida. Es preciso vincular los comportamientos
sociales con los criterios científicos de la salud.

Las concepciones de los ciudadanos han de modificarse de manera que se perciban
las implicaciones entre los comportamientos propios de un estilo de vida positivo y el
logro de niveles de salud apreciables.

Deben promoverse todas las actuaciones ciudadanas que contribuyan a crear un esta-
do de opinión y unas actitudes positivas hacia este nuevo concepto de salud.

Por otra parte, la experiencia con los profesionales de la salud, (primaria, asistencial,
hospitalaria), tiene que convertirse en un hecho positivo en el registro de las experien-
cias de cada persona.

En definitiva, nos encontramos en una fase del desarrollo del modelo bio-psicosocial
en la que se asume que los factores psicológicos y sociológicos citados –y seguramente
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también otros muchos no mencionados– influyen decisivamente en la salud. Es preciso
avanzar en este camino a fin de que la experiencia de salud se convierta en un factor de-
terminante de comportamientos psicológicos y sociológicos positivos y eficaces para el
individuo y para la sociedad. 
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INTERACCIÓN CUERPO-MENTE

El comportamiento humano nace de una serie de complejos procesos, unos, básicos e
instrumentales; otros, superiores y elaborados; unos, voluntarios; otros, involuntarios
e inconscientes; unos, racionales, cognitivos, intencionales; otros, en fin, musculares,
neurológicos, fisiológicos, biológicos. Entender, pues, el comportamiento humano re-
quiere contemplar muchas dimensiones difíciles de abarcar con una perspectiva única y
exclusivista. Desentrañar la complejidad del comportamiento humano exige adoptar una
perspectiva asimismo compleja, multidisciplinar e integradora.

Nuestra tradición filosófica y cultural nos obliga a tomar estas precauciones a la hora
de explicar el fenómeno humano, como ya hemos indicado en la introducción. Los dua-
lismos, con frecuencia irreconciliables en opuestos, han partido de nuestra tradición fi-
losófica, tanto aristotélica como platónica, que se ha prolongado a través de la historia
del pensamiento más allá del idealismo, el racionalismo o el empirismo: soma frente a
psique; cognitivo frente a emocional; innato o adquirido; libre o determinado; res cogi-
tans (mente) frente a res extensa (cuerpo) y así indefinidamente. Es posible que encon-
tremos en esa raíz dualista de Occidente la explicación a los numerosos estereotipos que
subyacen en nuestras concepciones espontáneas acerca del comportamiento humano.
¿Biológico o psicológico?, ¿heredado o aprendido?, ¿cerebro o conducta?, ¿mente o
cuerpo? Afortunadamente, la ciencia moderna nos ha ido liberando de esa vieja trampa
pseudofilosófica y pseudocientífica, a costa, eso sí, de tener que explicar detallada e in-
sistentemente el carácter unitario y globalizador del individuo humano.

Pero, entonces, ¿cuál es la realidad?
Aunque algunos científicos del Renacimiento se interesaron por la comprensión inte-

gral del comportamiento y de las relaciones del cerebro con las respuestas comporta-
mentales complejas de los seres humanos, los resultados no avalaron una hipótesis ex-
plicativa satisfactoria. Y aun cuando existía ya la convicción de las estrechas relaciones
entre el funcionamiento del cerebro y nuestra conducta, tampoco pudieron dar una ex-
plicación satisfactoria de las relaciones cerebro-conducta ni las propuestas de Descartes
en su libro De homine ni tampoco las hipótesis, igualmente reduccionistas, ofrecidas en
el siglo XIX por la frenología, que trataba de localizar en las áreas del cerebro determi-
nadas conductas.
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A finales del XIX, los estudios de enfoque psicológico del clarividente W. James y, so-
bre todo, los estudios experimentales acerca del aprendizaje, en animales, realizados por
Thorndike, también en EE. UU., o los que con el impulso de la pujante psicología ale-
mana de la época llevó a cabo H. Ebbinghaus acerca de la memoria, introdujeron el len-
guaje y los métodos científicos en el estudio de los procesos psicológicos. En Rusia, a
comienzos del siglo XX, Ivan Pavlov logró una evidencia experimental de la relación en-
tre ciertos comportamientos y la fisiología digestiva, por lo que recibió el premio Nobel
en 1904.

Como puede apreciarse, los estudios aproximativos procedían o bien de la incipiente
psicología sobre los procesos cognitivos o bien de la fisiología o la biología, que expli-
caba los procesos y funciones neuronales y cerebrales. Pero faltaba el puente que enla-
zase la compleja interacción entre ambas orillas.

La aludida complejidad comenzó a encontrar su explicación científica a partir de las
ideas y trabajos del canadiense D. Hebb, hacia mediados del siglo XX. Su modelo abría
la posibilidad de explicar el funcionamiento del cerebro en tareas cognitivas complejas.
En su libro The Organization of Behavior Hebb desarrolló la primera teoría comprensi-
ble y comprensiva sobre el hecho de que fenómenos superiores y complejos como la
percepción, las emociones, la memoria o el pensamiento pudiesen ser llevados a cabo
por la actividad de las redes activas neuronales. Podía hablarse ya de un campo científi-
co responsable de las funciones del cerebro en los procesos psicológicos superiores. Ese
ámbito ha recibido numerosas denominaciones, aunque todas incluyen los dos términos
centrales: psicología y biología/fisiología. Bio-psicología, biología del comportamien-
to, psicología biológica y otras similares son denominaciones equivalentes que designan
un campo de trabajo y un método comunes entre la psicología y la biología.

LOS FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO

Pero, ¿cómo han de entenderse las relaciones entre ambas disciplinas? 
He aquí una de las cuestiones que ha tropezado con más escollos –y que todavía no

está exenta de ellos– a la hora de abordar una interpretación equilibrada de ambos cam-
pos de estudio. En unos casos, se ha pretendido polarizar las interpretaciones de la con-
ducta en los procesos biológicos, lo que se ha traducido en perspectivas reduccionistas o
deterministas del comportamiento. En el otro extremo, se ha primado un ingenuo psico-
logismo aparentemente sin más ataduras biológicas que la presencia de los órganos.
Teóricamente, ambas posiciones están hoy descartadas.

También lo están las explicaciones basadas en cualquier recurrente paralelismo psi-
cofísico, hipótesis muy celebradas desde la Edad Moderna, con el surgir de las ciencias
positivas, pero que en el fondo remiten a un principio monista.

Tampoco cabe explicar la relación biología-psicología sobre la base de la causalidad
eficiente clásica: causa-efecto como determinante del comportamiento. Nuevas con-
cepciones de la causalidad circular merced a una organización que aprende, que es
nuestro cerebro, permitirá salvar los escollos mencionados.

Por otra parte, el objeto de estudio que ofrecen tanto la biología del cerebro como la
psicología de los procesos psicológicos es tan vasto y tan entrelazado con otros campos
que la propia limitación epistemológica de ambos, así como las prescripciones metodo-
lógicas específicas, exigen la implicación de un gran número de disciplinas relacionadas
cuyas explicaciones contribuyan a la comprensión de las relaciones cerebro-comporta-
miento.
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¿Existe una ciencia interdisciplinar que integre los campos y conocimientos nece-
sarios para avanzar en el conocimiento común a las dos orillas: el cuerpo y la mente?

En los últimos decenios parece haberse logrado un acuerdo, implícito entre los cientí-
ficos especializados en el estudio de estos campos, en que la Neurociencia asume y en-
globa, con orientación y metodología interdisciplinar, los conocimientos de cada uno de
los campos fronterizos (Fig. 1.1):

Neuroanatomía. Estudia la estructura del sistema nervioso.
Neuroquímica. Estudia las bases químicas de la actividad neurológica.
Neuroendocrinología. Estudia las relaciones e interacciones entre el sistema nervio-
so y el sistema endocrino.
Neuropatología. Estudia las perturbaciones, trastornos y disfunciones del sistema
nervioso.
Neurofarmacología. Estudia la interacción entre la actividad de los fármacos y el
sistema nervioso.
Neurofisiología. Estudia las funciones y actividades del sistema nervioso.
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PSICOLOGÍA
BIOLÓGICA

Ciencia
cognitiva

Neurología

Psiquiatría

Informática

Fisiología

Bioquímica

Inmulogía

Endocrinología
cognitiva

Biología
molecular

Bilogía del
desarrollo

Anatomía

Bilogía
evolutiva

Antropología

Socio-biología

Psicología
cognitiva Inteligencia

artificial
Medicina
artificial

Neuro-
psicología

clínica

Neuro-
fisiología

Farma-
cología

Neuroinmu-
nología

Neuroendocrinología

Genética

Neuro-
anatomía

Neuro-
bilogía

desarrollo

Ecología
Etología

conductual

Neurociencia
cognitiva

Psicología
evolutiva

Psicología
comparada

Psicobiología
desarrollo

Representa-
ciones neurales

Genética de
la conducta

Endocrinología
conductual

Psiconeuro-
inmunología

Psicofarma-
cología

Psicofisiología

Neuropsico-
logía congni-

tiva

Psicología
de la salud

Modelado
natural

Figura 1.1. Algunas disciplinas de la Neurociencia. [Adaptado de Rosenzweig; Leiman y Bree-
dlove (2001).]
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Algunos autores (Pinel, 2000) incorporan, además, otras disciplinas interdependien-
tes o fronterizas con el ámbito de la psicología biológica:

Psicología fisiológica. Estudia los mecanismos neurológicos del comportamiento
mediante manipulación en el cerebro sea quirúrgica o eléctrica. Trabaja con animales
y se orientan predominantemente a la investigación básica.
Psicofarmacología. Manipula el cerebro a partir del uso de fármacos y drogas que se
aplican sobre todo en animales o en investigaciones controladas en seres humanos.
Su desarrollo la ha orientado al estudio y tratamiento de procesos degenerativos neu-
ronales o a la prevención de otras patologías o disfunciones. Además, la investiga-
ción básica tiene gran peso en este área.
Neuropsicología. Estudia las relaciones directas entre las funciones del cerebro y los
procesos psicológicos. El método más utilizado para ello es el estudio de casos clíni-
cos con patologías derivadas de lesiones cerebrales, de las que se deducen las implica-
ciones entre éstas y el funcionamiento psicológico. Las limitaciones éticas y metodo-
lógicas reducen prácticamente el objeto de su estudio a la corteza cerebral, zona más
fácilmente accesible a la observación. Se han estandarizado pruebas psicotécnicas a
partir de estudios neuropsicológicos, las cuales permiten obtener información acerca
de los mismos procesos en personas normales o levemente disminuidas, y que son
aplicables sobre todo a trastornos en el área del lenguaje, la percepción, la atención, la
psicomotricidad, la lectura, la escritura, etcétera. Este campo de estudio es el más de-
sarrollado y el que promete aplicaciones más interesantes dentro de la bio-psicología.
Psicofisiología. Estudia la relación entre la actividad fisiológica y los procesos psico-
lógicos. Se trabaja en seres humanos con procedimientos no invasivos, generalmente
mediante electroencefalografía u otros registros fisiológicos obtenidos a través de po-
lígrafos, cabellos, ritmo cardíaco, sudoración, presión sanguínea, etcétera. Tiene un
interesante campo de aplicación en el estudio de las reacciones fisiológicas de las
emociones y el estrés, así como en la investigación forense, la evaluación de testimo-
nios, etcétera. Su aplicación al estudio de casos clínicos, con intención descriptiva,
preventiva o terapéutica, es un campo en el que se trabaja desde hace décadas, pero
con progresos más lentos debido también a razones éticas y metodológicas.
Neurociencia cognitiva. Estudia los procesos psicológicos superiores y su vincula-
ción con los procesos neurales. Naturalmente, la investigación se hace con seres hu-
manos, por lo que se descarta la manipulación directa y se utilizan otros medios de
observación, como las imágenes funcionales del cerebro durante la realización de ta-
reas complejas. La investigación en este campo suele ser interdisciplinar, dada la ne-
cesidad de emplear recursos de ciencias vecinas o instrumentales. Sus trabajos son de
gran interés y es de esperar que dentro de unos años permitan ampliar el conocimien-
to sobre el funcionamiento del cerebro en acción. También se aplica al estudio de ca-
sos clínicos, donde ofrece interés en el ámbito de la salud, la educación, la rehabilita-
ción. Es el campo más prometedor de la bio-psicología.
Psicología comparada. Estudia el comportamiento comparado y los factores genéti-
cos, evolución y adaptación de ciertas especies en determinadas condiciones. La Eto-
logía ofrece un amplio campo de estudio sobre la genética del comportamiento me-
diante la observación de diversas especies.

Existe, pues, como hemos comentado, una ciencia interdisciplinar cuyo objeto de es-
tudio son las interacciones e influencias mutuas cerebro-comportamiento. La Psicología
Biológica, o Biología del comportamiento ha venido ocupándose de:
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• Describir la conducta no sólo en términos de actos sino también de procesos y fun-
ciones.

• Describir, comparándolas con otras especies, la evolución del cerebro, sus funcio-
nes y especializaciones, las diferencias y continuidad entre especies, etcétera.

• Observar y describir el desarrollo de los procesos y funciones a lo largo de la vida
de los individuos.

• Estudiar y describir los mecanismos neuronales responsables de la conducta, de cada
conducta. Hay, sin embargo, conductas que los estudiosos han considerado prototípi-
cas y que concitan una particular atención. Es el caso de la conducta sexual, de los
procesos de aprendizaje y memoria y de los procesos de comunicación verbal (len-
guaje) y no verbal.

• Aplicar los conocimientos obtenidos de sus estudios a la mejora de la calidad de vi-
da, y a la prevención y tratamiento de disfunciones y patologías.

El enfoque metodológico es el propio de la ciencia, con las particularidades deriva-
das de cada una de las orillas que estudia esta ciencia puente entre el cerebro y la con-
ducta. Es decir, el método experimental ofrece las máximas garantías para determinar
que la conducta estudiada, por ejemplo, la memorización de una tarea (variable depen-
diente), es función de la variable independiente. Sin embargo, no siempre es posible
aplicar la manipulación requerida –aun cuando ésta se lleva a cabo generalmente con
animales– para garantizar los requisitos del método citado. 

En ocasiones, la observación sistemática de la conducta y de las variaciones y dife-
rencias con respecto a patrones conocidos, es igualmente válida para establecer hipóte-
sis o confirmar teorías.

El método correlacional, ampliamente usado en las ciencias sociales y del compor-
tamiento, es útil y fácilmente aplicable no para determinar evidencias científicas sino
para abrir hipótesis y establecer relaciones entre las variables observadas.

Finalmente, como ciencia de la conducta que es, el modelo de causalidad en que ope-
ra la Psicología Biológica no es el de una causalidad eficiente unidireccional, tal como
podría subyacer en la siguiente afirmación: las lesiones cerebrales en el área de Broca
conllevan necesariamente trastornos del habla y afasia. Siendo esto cierto, es posible
que el aprendizaje por entrenamiento y rehabilitación pueda lograr la recuperación del
habla. Así pues, aun siendo ciertos los dos fenómenos, existe una causalidad circular que
permite que el aprendizaje –u otros procesos psicológicos– modifiquen, a su vez, las
funciones del cerebro. Dicho de otro modo, el cerebro es un sistema que aprende, y la
causalidad hay que entenderla en una doble dirección: del cerebro a los procesos psico-
lógicos y de éstos al cerebro. Esta característica es conocida por los expertos como plas-
ticidad funcional del cerebro.

El cerebro y todo el sistema nervioso es particularmente complejo, y su estudio en-
traña dificultades muy dignas de tenerse en cuenta. La conducta humana se produce en
amplios ámbitos de la vida del organismo corporal, del individuo en su conjunto, de sus
relaciones familiares, sociales, experiencias, etc. Ésa es la razón por la que la Neuro-
ciencia, para llegar a rendir cuenta de la globalidad de las relaciones recíprocas cerebro-
comportamiento, abarca tan amplio número de disciplinas.

Sin perjuicio de la especialización de las disciplinas aludidas, es preciso también
considerar diversos niveles de análisis desde una misma disciplina y enfoque. En efecto,
el objeto de la Psicología Biológica es el estudio de las relaciones entre funciones neura-
les y conducta, pero tanto las primeras como las posibles conductas del individuo huma-
no tienen una amplitud y extensión que no pueden ser abordadas de manera integral y si-
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multánea, como ocurre en las demás ciencias. Recuérdese, a título de ejemplo, el largo y
detallado proceso investigador llevado a cabo desde diversos frentes y por diversos in-
vestigadores en distintas épocas, para lograr conocer y descifrar el mapa genético humano. 

La ciencia necesita de ese movimiento del conocimiento que va de lo simple, mole-
cular, atómico a lo molar, complejo, holístico. La articulación entre uno y otro movi-
mientos –análisis-síntesis– constituye la clave de la construcción significativa del cono-
cimiento.

En el caso de la Psicología Biológica, hay que reconstruir el conocimiento integral y
holístico desde el nivel molecular hasta el nivel explicativo de la conducta en interac-
ción social del individuo. Esta dimensión de las ciencias es la que algunos filósofos de la
ciencia –y psicólogos del conocimiento– han denominado constructivismo científico:
cada conocimiento se vincula con los anteriores para proporcionar un nuevo conoci-
miento más completo, complejo y significativo.

IMPLICACIONES PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD

La Neurociencia constituye una disciplina nueva y compleja que asume innumerables
y titánicos desafíos para el futuro. Sin embargo, abre un panorama de esperanza para la
ciencia y para la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. Lograr el conocimiento
de determinadas funciones neurales y su relación comportamental puede abrir horizon-
tes de esperanza para la prevención de la salud; para la educación y reeducación de de-
ficiencias perceptivas, sensoriales y de aprendizaje; para el estudio de trastornos psí-
quicos hoy sin tratamientos eficaces; para abordar problemas emocionales relacionados
o no con conductas delictivas, agresivas, de depresión, y una larga relación de cuestio-
nes. 

¿Qué procesos psicológicos están más relacionados con el objeto y los fines de la
Psicología Biológica?

Desde luego, todos los procesos que conducen a respuestas comportamentales acti-
van sus correspondientes funciones en el sistema nervioso. Sin embargo, cabe enumerar
algunos en los que ha sido reconocida la alta implicación y dependencia cerebro-con-
ducta. La percepción ha sido uno de los campos de estudio, tanto en el origen de la psi-
cología como en la especialidad psicobiológica. También la atención, el aprendizaje y la
memoria. Sobre todos estos procesos hay interesantes estudios que prometen avances de
interés en los próximos años.

La emoción, en particular ciertas manifestaciones como el miedo, las fobias, consti-
tuyen uno de los temas más evidentemente vinculados con numerosos registros biofisio-
lógicos sobre los que se producen interesantes conocimientos que esclarecerían también
el papel de estos mecanismos en el psiquismo humano y, sobre todo, en su control.

Rosenzweig y cols. (2001) ilustran con algunos ejemplos por dónde discurre en la ac-
tualidad el interés de la investigación psicobiológica:

• Los avances en trasplantes cerebrales para restaurar lesiones y daños. En la investi-
gación con animales se ha observado que se produce una mejora funcional del cere-
bro tras el trasplante.

• El procesamiento seriado de la información y la organización de imágenes sensoria-
les y perceptivas.
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• Las imágenes cerebrales pueden proporcionar indicios para conocer mejor los senti-
mientos, las emociones, las diferencias de respuesta según sexos, la localización de
actividad/inactividad en fases de depresión.

• El estudio experimental en laboratorio de zonas cerebrales relacionadas con la me-
moria.

• Las posibilidades de las imágenes cerebrales en el estudio de la actividad cognitiva
compleja, por ejemplo, el lenguaje abre horizontes nuevos a la Neurociencia.

• La Neurociencia avanza en el conocimiento de los mecanismos y funciones que ori-
ginan y hacen posibles los trastornos psíquicos, degenerativos, psiquiátricos, psico-
lógicos, emocionales, etc. En la actualidad, la mejora de la calidad de vida de mu-
chos pacientes psiquiátricos se debe a los avances de la Neurociencia.
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Como hemos venido afirmando, el ser humano constituye un sistema dentro de un mar-
co complejo, intersistémico e interdependiente, en cuyo seno elabora sus respuestas y
reacciones, hasta el punto que se podría decir que cada individuo constituye un subsiste-
ma más dentro del engranaje de la realidad en la que se inserta. Pues bien, ese mismo sí-
mil nos puede servir para entender la compleja maquinaria del funcionamiento general
del individuo. Vinculado de manera esencial a un polo biológico, del que recibe y en el
que desarrolla la vida, despliega a lo largo de su desarrollo diversas capas o dimensiones
que, en estrecha interacción e interdependencia, constituyen a su vez subsistemas dentro
del unitario y organizador sistema que es el individuo humano.

En el capítulo anterior se ha visto la naturaleza biológica que conforma la base de los
seres humanos. Sobre esta estructura biológica se desarrolla una estructura psicológica a
través de la cual penetran y se instalan las estructuras culturales, educativas y sociales.
Tendríamos, pues, un individuo, elemento simple dentro del engranaje de la vida, formado
por innumerables elementos más simples que cooperan a una realidad y vida progresiva-
mente más complejas; sobre tales dimensiones se desarrolla una nueva realidad integrada,
denominada dimensión psicológica, y por ella y a través de ella, se involucran las reali-
dades sociales y culturales que redimensionan, en un contexto específico, al individuo.

El proceso por el cual se accede a esta unidad intersistémica que es el individuo hu-
mano es extremadamente complejo y está lejos de poder ser explicado mediante eviden-
cias científicas. El proceso bioquímico que da origen a la vida, y en particular a la vida
humana, está en vías de ser descifrado por la investigación biogenética. Sin embargo, el
proceso por el cual cada individuo deviene un ser que percibe, piensa, razona, quiere,
siente y toma decisiones, está más lejos de ser reducido a un único y definitivo esquema
explicativo. Existen, no obstante, dos modelos que ofrecen explicaciones en sí mismas
insuficientes pero que al complementarse son susceptibles de hacer comprensible el
complejo mecanismo de la realidad psicológica del hombre. Trataremos de exponer bre-
vemente los fundamentos de ambas teorías sobre la constitución de la naturaleza huma-
na en tanto que polo biológico y polo psicológico.

De una parte, la teoría del biólogo –aunque más interesado por la psicología– Jean
Piaget (1896-1980) representa la respuesta más elaborada al interrogante de la vida hu-
mana. Fundada en el enfoque evolucionista darwiniano, asienta toda su explicación so-
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bre el polo biológico. Desde la vida embrionaria, pasando por la fetal, el individuo acu-
mula una serie de sensaciones y representaciones, fruto de su intensa tendencia a la
interacción con el medio en dependencia del haz de reflejos con que la vida ha dotado a
los individuos para reaccionar ante su medio ambiente. A partir de la inseparable diná-
mica estímulo-acción-representación, se configuran y registran las pautas de las prime-
ras respuestas de cada bebé a su primera realidad más inmediata. Esa dinámica se hace
más compleja y rica, lo que diversifica también el conjunto de representaciones y esque-
mas susceptibles de generar respuestas más elaboradas. La tendencia biológica de todo
sistema a buscar, mantener y regenerar el equilibrio, cada vez que la interacción con el
medio –físico o cualquier otro– lo desequilibra, produce la energía del movimiento que
se orienta a la vida biológica, psicológica, social y cultural. Así pues, el biólogo suizo
explica, mediante complejas y jerarquizadas estructuras, el tránsito de las más ele-
mentales –sensoriales y perceptivas– a las más finas y elaboradas, organizadas sobre los
mismos principios lógicos con que, históricamente, se ha constituido el pensamiento
científico, es decir, el pensamiento hipotético deductivo1. A partir de este esquema, apa-
rentemente complejo pero de una simplicidad tan llamativa como la propia vida, otros
autores –neopiagetianos– han interpretado el desarrollo de los valores sociales, morales
y la construcción del pensamiento social, responsable de nuestras más cruciales decisio-
nes en cuanto seres sociales. 

De otra parte, Lev S. Vigotsky, un pensador ruso nacido en Bielorrusia en los albores
de la Revolución de 1917, ofrece una visión complementaria cuya singularidad radica
en que establece que los procesos psicológicos superiores –memoria, razonamiento,
pensamiento crítico– se encuentran vinculados no a la evolución biológica, que según él
está llamada a detenerse en los eslabones más elevados de los antropoides, sino al pro-
ceso filogenético que vincula a los humanos con una realidad social, compleja y elabo-
rada. Esta realidad sirve de base a un desarrollo ontogenético del individuo, que se cons-
tituye en sujeto con pensamiento, memoria y voluntad merced a una doble mediación,
social e instrumental, en la que el lenguaje, síntesis de ambas, es el reflejo más preciso
de todo el proceso de construcción y aculturación del individuo. A través del lenguaje
y de todo su sistema de valores y significados, cada individuo va modelando su propia
identidad en el seno de un sistema social cargado de significaciones, códigos y pautas
que cobran su sentido en su singular contexto. Así pues, lenguaje, instrumentos, herra-
mientas, modos de vida y pautas de comportamiento social, entre otros, constituyen los
elementos clave por los que los seres humanos somos capaces de construir nuestra iden-
tidad cognitiva y social. Resulta pertinente resaltar aquí la trascendente relevancia que
para la vida psicológica y la salud, que se encuentran fundamentadas en una efectiva
adaptación al medio, tienen los procesos de percepción y categorización social, así co-
mo la información e inferencia de atribuciones e interpretaciones que constituyen los
materiales con los que, mentalmente, construimos la realidad.

Adaptarse a su entorno y realidad constituye el fin de todo organismo en el marco de
múltiples y singulares interdependencias sistémicas, como venimos diciendo. Vigotsky
establece un mecanismo en dos tiempos, diferentes, que constituye el engranaje por el
que se culmina el proceso de convertirse en sujeto singular y con identidad propia, a la
vez que socialmente productivo. Ese doble movimiento se da, siempre según la explica-
ción de Vigotsky, en el mismo orden y dirección, a saber, socialización e interioriza-
ción, pero de manera continua y mutuamente implicada. El proceso de socialización
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produce los materiales y promueve los motivos y energías que el organismo necesita pa-
ra responder. Implica y reclama un correlativo proceso de interiorización, sin el cual las
respuestas no serían humanas sino automáticas. Como puede apreciarse, hay en estos
dos procesos sendas actividades implicadas que constituyen la esencia de la conducta
humana: en primer lugar, una actividad de reconocimiento y captación de la realidad in-
mediata que tiene que ser asimilada como propia; después, el sujeto emite respuestas
adecuadas y adaptadas, a su juicio, que serán tanto más precisas y eficaces para el fin
adaptativo cuanto más precisa y matizada haya sido la primera fase que podríamos lla-
mar de asimilación.

En esencia, los mecanismos enunciados por Piaget desde su detallado modelo de
pensamiento son idénticos a los ya expuestos. Él reconoce, asimismo, un proceso doble:
asimilación y acomodación, mutuamente interdependientes. En la primera fase, el orga-
nismo reconoce, analiza e interpreta la realidad, y en la fase inmediatamente siguiente
ha de elaborar una respuesta acomodativa, es decir, el ser humano ha de modificar algo
en sí mismo para adaptarse a esa realidad. He aquí de nuevo, en una interpretación con
importantes matices diferenciales que aquí podemos omitir para nuestro objetivo, la do-
ble actividad cognitiva que caracteriza este proceso: percibir y asimilar para estar en
condiciones de elaborar una respuesta adaptativa equilibrada y eficaz. De manera sinté-
tica y simplificada, esas dos actividades enunciadas constituyen la esencia y mecanismo
del comportamiento humano. 

No sería exacto, sin embargo, entender ser humano como una máquina cognitiva,
más o menos precisa y perfecta en cada caso, para contemplar y percibir la realidad, y
dotada de medios y energía suficientes para responder adaptativamente a la misma. Con
ser cierto, hemos de anticipar que la compleja maquinaria humana también está transida
de valores, experiencias previas, afectos y, en consecuencia, emociones y sentimientos.
Todo este bagaje es necesario para moverse y orientarse hacia metas y objetivos que
producen satisfacciones al sujeto pero que, al mismo tiempo, pueden interferir y pertur-
bar las dos fases del proceso adaptativo. Esta visión global y unitaria del individuo es lo
que ha pretendido explicar el concepto de personalidad introducido por la psicología
esencialista y desarrollado y aplicado por la psicología positiva contemporánea. Se trata
de un concepto que sirve para explicar, de manera integradora, los múltiples elementos
que configuran una orientación determinada en los individuos, que los hace propensos a
percibir, tomar decisiones y comportarse según unas pautas y criterios muy condiciona-
dos por su propia personalidad.

Vamos a dedicar un capítulo a cada una de las citadas fases, explicando con detalle
los procesos y teorías que concurren en ellas, para ofrecer una visión comprensiva de to-
do el proceso y de su influencia en los trastornos del comportamiento.

EL SUJETO COMO PROCESADOR ACTIVO
DE LA INFORMACIÓN

Partimos de la idea ya expuesta de que la primera –y básica– fase para elaborar las res-
puestas comportamentales del hombre radica en su capacidad para analizar, procesar y
comprender la realidad. Sólo así puede entenderse su capacidad para producir res-
puestas adaptadas a un entorno y realidad cambiantes. Es decir, es una condición básica
para un comportamiento adaptado y saludable del hombre a su tiempo y realidad. ¿Có-
mo ha de llevar a cabo el sujeto esta actividad? ¿Con qué medios cuenta el hombre para
un análisis ajustado y preciso de la realidad y sus cambios? Desarrollaremos en este ca-
pítulo los mecanismos humanos para el análisis y procesamiento de la información.
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En la corta historia de la psicología como ciencia –poco más de un siglo– hay dos
etapas clara y cualitativamente diferenciadas en la manera de concebir el proceso de
análisis y comprensión de la realidad. Al menos así podemos clasificarlas nosotros para
nuestro propósito. La primera etapa abarcaría hasta la mitad del siglo XX y podría califi-
carse, desde la perspectiva que venimos utilizando, como asociacionista. La segunda
etapa continúa vigente en nuestros días y podríamos denominarla, siguiendo a otros mu-
chos autores, cognitiva o del procesamiento de la información.

El comportamiento humano según el enfoque asociacionista

Trataremos de reducir la presentación de este enfoque a los aspectos relevantes a nuestro
propósito, que es el de entender el proceso por el que los seres humanos analizamos la
realidad.

El punto de partida de este enfoque es la consideración de que el universo y la esfera
personal de los sujetos no son una realidad global y unitaria, sino un conjunto de impul-
sos, sensaciones y estímulos que concurren, según sus conexiones y asociaciones, para
desencadenar respuestas del sujeto que no están dirigidas por ningún sentido o significa-
do interno sino por el aprendizaje que éste haya ido realizando en sus experiencias pre-
vias. Así pues, los puntos centrales de este enfoque son los siguientes:

1. Es el aprendizaje fundado en nuestra historia personal de experiencias el que regu-
la nuestro comportamiento general, tanto en lo que afecta a los procesos racionales
como en lo relativo a los patológicos.

2. El universo de cada individuo está disgregado, constituido por innumerables estí-
mulos sin sentido a los que tiene que dar significado la experiencia personal del
sujeto.

3. El comportamiento es, pues, función de la organización de los estímulos que reci-
be el sujeto analizados a través de su experiencia anterior, es decir, de su aprendi-
zaje [EtR; R= ƒ(e)].

4. Según los presupuestos anteriores, la conducta se puede organizar y planificar ma-
nipulando adecuadamente la asociación entre los estímulos y las experiencias del
sujeto. Es decir, se pueden planificar los sentimientos de una persona, sus éxitos,
fracasos, enfermedades mentales, frustraciones, y también su curación y trata-
miento terapéutico.

5. En la práctica, este enfoque ha tenido una decisiva importancia en la primera mitad
del siglo XX bajo el nombre de conductismo, y su aplicación y efectos se han pro-
yectado al campo de la enseñanza y la formación y también al de la terapéutica co-
rrectiva de defectos de diverso tipo y de problemas de aprendizaje, así como a téc-
nicas terapéuticas aplicadas a fobias, neurosis, conductas inadaptadas, etcétera. En
realidad, su aplicación ha sido y sigue siendo amplia, y ha logrado efectos positi-
vos en muchos problemas y trastornos de conducta.

6. La razón por la que las técnicas de análisis y modificación de conducta han logra-
do éxitos en los campos educativo y terapéutico es que en nuestras respuestas hay
una influencia muy importante del aprendizaje a partir de nuestras experiencias an-
teriores. No cabe duda de que el aprendizaje es un factor relevante en la elabora-
ción de las respuestas comportamentales de los seres humanos.
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7. Sin embargo, ésa es también su principal limitación. El hombre no es sólo un con-
junto de respuestas aprendidas. También elabora la información que le llega del
entorno y descubre su sentido, al que él mismo añade el suyo personal.

Bajo tales presupuestos, sucintamente expuestos, este enfoque dominó el panorama
de la psicología tanto teórica como aplicada. Se alcanzó un elevado desarrollo de técni-
cas sofisticadas para promover el aprendizaje normativo para corregir conductas consi-
deradas no deseables, inadaptadas o patológicas. Su influencia traspasó los umbrales de
la disciplina psicológica y alcanzó a la medicina, la psiquiatría, la educación familiar y
escolar, el derecho penal, la formación y entrenamiento militar y de cuadros, y otros ám-
bitos. Por una parte, su sustrato utilitarista y pragmático le facilitó una rápida difusión y
aplicación; por otra, dado el estado del desarrollo científico de la época, algunos descu-
brimientos en el campo de la anatomía y la neurología parecían avalar los presupuestos
del asociacionismo y el conexionismo. 

Sin embargo, su propia limitación metodológica, que le obligaba a ignorar cuanto no
se podía medir, evaluar o cuantificar, obligó a los científicos de la psicología a buscar
planteamientos complementarios para explicar la inteligencia, la motivación, el pensa-
miento, las emociones y una amplia serie de procesos que habían quedado reducidos a
cuestiones de aprendizaje o, a lo sumo, a huellas en la memoria de experiencias vividas
con resonancias emocionales perturbadoras.

El procesamiento de la información y los enfoques cognitivos del compor-
tamiento humano

Hacia 1950 se empezó a manejar otro lenguaje en psicología. Las obras de Miller (1956),
Bruner y cols. (1956) y, sobre todo, la obra de Miller, Galanter y Pribram (1960), son tes-
timonio de esta incipiente evolución que tendrá su auge a partir de los años setenta. R.
Gagné reinterpreta en su libro The conditions of learning, aparecido en 1965, términos
de condiciones y resultados de aprendizaje que configuran el escenario pero también los
tipos diferentes de aprendizaje según su propia naturaleza. Poco a poco se comenzó a ha-
blar de procesos mentales, de inteligencia y sus posibilidades de mejora, y de personali-
dad y sus cambios, trastornos y tratamiento. El aprendizaje iba cediendo terreno a los
procesos que habrían de configurar un escenario nuevo para la interpretación de la con-
ducta humana en el marco del paradigma cognitivo. Eso sucedería hacia finales de los
años setenta. Los conceptos de organismo y acción sirven para restituir al sujeto la uni-
dad de su conducta y la competencia para dar sentido a su actividad. Asimismo, se in-
troducen conceptos que dan cuenta del valor del control de la conducta, del feedback, de
la autorregulación, que dejan sentir una idea de sujeto subyacente a la de conducta, ac-
ción, organismo capaz de regular los estímulos procedentes de su entorno. Mayor (1985)
reproduce un esquema del modelo interpretativo de conducta de Marshall (1982), en el
que pueden leerse como factores determinantes de la conducta, en terminología todavía
muy del gusto de la época, variables de entrada, variables organísmicas mediadoras y
moduladoras, retroalimentación y factores de respuesta conductual (Fig. 2-1).
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A la evolución interna del paradigma a que nos hemos referido en los párrafos ante-
riores se añaden las influencias externas de otras disciplinas que aportan elementos de
interés para los estudios de la psicología y para su interpretación de la conducta humana.
Los estudios de Shanon (1948) sobre la teoría de la comunicación sugirieron a los psicó-
logos de la época la idea de que la mente operaba en los sujetos como un canal emisor
de información. Como analogía más próxima a las funciones del cerebro, la imagen de
los ordenadores ofreció una metáfora elocuente para avanzar hacia una teoría de la men-
te humana como organizadora del pensamiento y la conducta. Al igual que los ordena-
dores, la mente es un sistema extraordinariamente activo que no sólo emite información
sino que la procesa, la codifica, la elabora, la combina y la recupera. Esta metáfora ha
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Figura 2.1. Modelo de conducta de Marshall. (Tomado de Mayor, 1985.)

02_Nieto.qxd  16/1/04  15:59  Página 24



significado un impulso importante en las líneas de estudio y búsqueda del que se han be-
neficiado no sólo la psicología sino también la propia ciencia cibernética de los ordena-
dores, que ha desarrollado una rama, la Inteligencia Artificial, en la que se proyecta so-
bre las máquinas llamadas inteligentes las teorías desarrolladas por la ciencia cognitiva
en los últimos decenios.

También la influencia de la lingüística, y muy en particular de Chomsky, significó un
nuevo impulso y, sobre todo, un modo nuevo de ver el funcionamiento de una compe-
tencia tan humana como el lenguaje. La capacidad humana de hablar no sólo denota una
competencia. También está movida por metas, objetivos, intenciones, y por el conjunto
de variables internas al sujeto típicamente psicológicas. Este impulso se tradujo en un
rechazo del modelo asociacionista para explicar la estructura profunda del conocimiento
y la conducta, y la necesidad de replantear y estudiar los procesos internos del sujeto co-
mo sustrato del comportamiento.

Las dos o tres últimas décadas del siglo XX han sido extremadamente activas y pro-
ductivas en el desarrollo de la llamada ciencia cognitiva, en cuyo seno hay que integrar
la corriente del procesamiento de información. Entre los presupuestos de esta corriente
se reivindican algunos, hoy generalmente admitidos acerca del funcionamiento de la
mente humana y de la elaboración de las respuestas comportamentales de los indivi-
duos. De entre los presupuestos básicos relacionados con nuestro objeto conviene desta-
car los siguientes:

• El individuo humano no es una máquina estrictamente reactiva a los estímulos del
entorno.

• Se identifica mejor con la analogía de un sistema que recibe entradas (inputs), que
elabora y procesa internamente, y que elabora salidas (outputs), o respuestas com-
portamentales.

• El comportamiento humano y los procesos psicológicos tienen un carácter molar,
y su estudio ha de atenerse a la idea unitaria de organismo y sujeto psicológico.

• Elabora la información que recibe, la codifica, la elabora y trasforma, la combina
con nuevas informaciones y las interpreta según un código personal de significa-
ciones que tiene que ver con su universo de valores, metas, intenciones y motivos.

• Consiguientemente, se reconoce la existencia de procesos mentales e internos del
sujeto responsables, en última instancia, de toda la actividad cognitiva y emocional.

• Tales procesos están estrechamente vinculados, por una parte, con la condición psi-
cobiológica del individuo (cerebro, órganos, etc.) y, por otra, con la condición so-
cial del mismo (cultura, educación, conocimientos, lenguaje, etc.).

• El funcionamiento eficaz de los procesos cognitivos requiere el desarrollo de pro-
cedimientos y mecanismos que pueden llegar a potenciar y mejorar el desarrollo
de dichos procesos (atención, memoria, inteligencia, motivación, etc.).

• La utilización y aplicación de tales procedimientos es útil y eficaz en la recons-
trucción del recto uso de los procesos por parte del individuo. 

• En consecuencia, su aplicación al ámbito de la educación o de la salud, para su
optimización o para la corrección y tratamiento de trastornos comportamentales
provocados por un inadecuado funcionamiento de tales procesos, es uno de los ma-
yores logros del enfoque cognitivo de la conducta.

• La meta deseable de todo planteamiento, que se realice, desde la perspectiva cogni-
tiva, sea educativo o terapéutico, es que el individuo desarrolle habilidades para
lograr el control y autorregulación de sus procesos y, a partir de él, mejore el con-
trol consciente de sus comportamientos.
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En la actualidad predomina el paradigma cognitivo cuya caracterización acabamos
de hacer en las breves consideraciones anteriores. Ello nos da pie a iniciar nuestra expo-
sición de los procesos psicológicos partiendo de un enfoque cognitivo.

Hemos afirmado, con un propósito claramente didáctico, que la conducta de todo or-
ganismo se estructura en torno a dos fases: la primera se caracteriza por los procesos
orientados a recibir, analizar y procesar información recibida por los distintos órganos
sensoriales y funciones cognitivas. Tras elaborar la información, el sujeto organiza su
conducta basándose, por una parte, en la información que posee y, por otra, en sus inten-
ciones y metas.

Venimos hablando de procesos psicológicos y comportamiento. Pero, ¿cuáles son
esos procesos y cómo funcionan?

Entre los procesos complejos que habitualmente se mencionan como básicos dentro
del modelo cognitivo se suelen incluir la atención, la percepción y la memoria. Entre
los llamados procesos superiores se pueden citar la inteligencia y el pensamiento que
designan funciones diversas de un proceso que, en realidad, es único.

Pero antes de exponer los rasgos de los procesos citados, insistiremos en las fun-
ciones del procesamiento de la información que, en cierto sentido, engloba a todos. Ya
hemos indicado las características que tipifican el modelo. Ahora bien, al hablar de pro-
cesamiento de la información también queremos referirnos a esas funciones ya enuncia-
das, que son claves en la interpretación psicológica del comportamiento de los seres hu-
manos, como son las de recibir y tratar la información. Algunos autores consideran que
engloba a todas las funciones cognitivas que realiza el individuo para decidir y elaborar
una conducta. Sin embargo, destacaremos algunas a fin de ofrecer una idea más funcio-
nal del procesamiento de la información. Siegler (1998) ha expuesto recientemente, refi-
riéndose al pensamiento de los niños, que las funciones básicas que implica el procesa-
miento de la información son:

1. Pensamiento
Como otros muchos psicólogos cognitivos, Siegler pretende resaltar que la función
superior del pensamiento es, también y principalmente, procesamiento de la informa-
ción. Él indica que cuando los niños perciben, codifican o representan y almacenan la
información del mundo, están involucrando el pensamiento. Pensar es procesar la in-
formación en sus diversas funciones. Este pensamiento, flexible y adaptativo, se irá
potenciando en los niños con el desarrollo de habilidades específicas para cada una
de esas funciones.
2. Mecanismos de cambio
Prefiere utilizar esta expresión para designar diversos aspectos operativos de las fun-
ciones del procesamiento. El primero de ellos se refiere a la codificación, proceso por
el cual la información se incorpora a la memoria. Este proceso exige la selección de
datos relevantes, eficiencia, economía de esfuerzo y tiempo. El niño desarrolla estra-
tegias cuya eficiencia, según los casos, es muy variable, y elabora esquema que ga-
rantizan las tareas cognitivas implicadas con seguridad y rapidez. Estas habilidades
establecen diferencias muy tempranas entre los niños, que con frecuencia persisten a
lo largo de la vida.

El entrenamiento específico en la elaboración de esquemas y estrategias eficaces es
un recurso actual que se utiliza en los programas para la mejora de la inteligencia en ni-
ños y adultos. A través de estos esquemas y estrategias, los sujetos aprender a relacionar,
seleccionar, transferir y generalizar la información, y a reformular esquemas superiores.
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3. Automodificación
Así denomina Siegler la actividad del sujeto en los procesos cognitivos. A medida
que el sujeto se hace consciente de su propia actividad, de sus procesos, y así inter-
viene en su organización y cambio, adquiere una mayor capacidad de producir res-
puestas cognitivas eficaces y adaptadas, diversas, flexibles. Se trata de una toma de
conciencia del procesamiento, que otros autores denominan metacognición (conoci-
miento acerca del conocimiento); Flavell (1978) otorga a quienes lo desarrollan o son
entrenados en él un alto valor competitivo en las actividades cognitivas e intelec-
tuales.
Veamos ahora los procesos básicos y algunos de los rasgos y funciones:
1. LA ATENCIÓN
La atención es un proceso selectivo de recepción de información que controla el um-

bral de nuestro sistema cognitivo y que desempeña funciones muy importantes como
instrumento de salvaguarda y alerta del todo el sistema cognitivo. Tres son las principa-
les funciones que se le han atribuido (Posner y Boies, 1971):

1.1. Mecanismo de selección de información (función de filtro).
1.2. Mecanismo de control de la capacidad limitada del sistema.
1.3. Mecanismo de activación y alerta.

Es un proceso básico que a menudo se subestima como cualidad personal y que, sin
embargo, desempeña una función decisiva en el sistema cognitivo del sujeto. Está impli-
cado en los procesos educativos y de estudio, en las actividades profesionales intelectua-
les, como alerta en profesiones de riesgo, como concentración y focalización en la in-
vestigación y en la formación de la intuición y la inferencia.

La atención es, en cierto modo, guardiana del éxito y fracaso tanto en las tareas ordi-
narias (conducir, leer, estudiar, etc.) como en aquéllas más sutiles cuya demanda de fo-
calización exige una atención entrenada y selectiva (investigación, cirugía, manipula-
ción de productos tóxicos, etc.).

Los cambios sociales y tecnológicos han contribuido a sobredimensionar el papel de
la atención y su influjo como prevención del sistema cognitivo y de la salud de éste. La
sobresaturación informativa de todos los registros sensoriales obliga a una actuación
más precisa y adaptativa de la atención en cualquiera de las tres funciones enunciadas
más arriba.

Así, la atención se ha convertido también en un proceso que, convenientemente
adaptado a las exigencias de la vida social y profesional moderna, constituye un filtro
ante las situaciones de estrés y sobrecarga del sistema, y consiguientemente puede o
bien prevenir, si opera positivamente, o bien incrementar el riesgo de exposición a pro-
blemas de salud.

Las importantes funciones de la atención en relación con el resto del sistema cogniti-
vo han sido destacadas en particular con respecto a la memoria, hasta el punto de que al-
gunos autores no la distinguen de la memoria activa en sus funciones multialmacén
(Shiffrin y Schneider, 1977).

Asimismo, la contribución de la atención a las actividades que requieren la concien-
cia voluntaria es conocida por experiencia personal y se encuentra bien documentada
científicamente (Broadbent, 1958).

Una línea clásica en el estudio de la atención ha sido la que vincula la función de
alerta con los mecanismos fisiológicos, emocionales y neurológicos.
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Finalmente, los estudios sobre las relaciones de la atención con distintos tipos de
aprendizaje (verbal, conceptual, manipulativo, etc.) han puesto de manifiesto la relevan-
cia de esta función para todo el sistema cognitivo.

Aunque desde hace años se han aplicado los estudios sobre la atención a su medida y
a la eventual determinación de sus posibilidades de reeducación, la investigación espe-
cializada sigue sin aclarar una cuestión: la de las condiciones idóneas para un tratamien-
to educativo y reeducativo de la atención en su triple dimensión selectiva, de protección
del sistema cognitivo y de alerta. 

Hemos aludido a las funciones protectoras de la atención ante el problema de estrés o
sobrecarga emocional. Podrían mencionarse un buen número de aspectos relacionados
con la salud cuya relación con los procesos de atención resulta evidente.

2. LA MEMORIA
Es una de las capacidades humanas que peor imagen y valoración ha tenido entre

nosotros. Decir de una persona que tenía mucha memoria ha sido casi equivalente a de-
cir que no era muy inteligente. En el campo de la educación, se ha pasado de una ense-
ñanza basada en la memoria en los años cincuenta y sesenta a la absoluta relegación de
la práctica de la memoria que se da en la educación actual. Sin embargo, tanto en el pla-
no estrictamente cognitivo como en el conductual, la memoria es la capacidad humana
que puede considerarse principal responsable de nuestra historia en todos los sentidos:
conocimientos, significaciones y sentido de las experiencias, recuerdos, asociaciones,
imágenes, etcétera. Es, por tanto, una de las capacidades responsables de nuestra asimi-
lación de la realidad y del mundo, y en ese sentido contribuye de manera decisiva a los
procesos de adaptación responsables de la salud y del enfermar.

La memoria es, probablemente, la capacidad humana que más ha sido estudiada y
modificada por los modernos enfoques de la psicología cognitiva en los últimos dece-
nios. Así, ha pasado de ser concebida en el pasado como un conjunto de almacenes para
archivar los recuerdos e impresiones, a considerarse una compleja capacidad para anali-
zar y procesar todo tipo de información mediante funciones y procesos delicados y com-
plejos. La inteligencia en sí misma, y la capacidad de comprensión y adaptación que
siempre pensamos vinculada a ella, está en realidad ligada a algunas de las funciones de
la memoria. Para comprenderlo es necesario hacer algunas precisiones sobre cada una
de ellas.

2.1. Concepción estructural de la memoria
Es el enfoque que la investigación psicológica ha contrapuesto más recientemente
(Atkinson y Shiffrin, 1968), al viejo modelo de la memoria como una capacidad al-
macén, sólo diferenciada en su capacidad y extensión por las características persona-
les del sujeto. Una reformulación avalada con importantes resultados de investiga-
ción ha propuesto un modelo estructural de la memoria, que consiste en diferenciar
tres niveles que operarían secuencial y jerárquicamente:

• Memoria sensorial. Es el primer nivel de registro donde se recogen las impresio-
nes procedentes de los distintos sentidos. Sus impresiones se remiten directamente
a la memoria a corto plazo.

• Memoria a corto plazo (MCP). Aquí se produce una primera selección de la infor-
mación, ya que la capacidad de retención de este registro de memoria es muy corta
(sólo unos pocos segundos) y el volumen de la información limitado (sólo una pe-
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queña cantidad). El resto de la información se pierde si no se ha pasado a la memo-
ria a largo plazo.

• Memoria a largo plazo (MLP). En ella se producen las funciones de codificación
y recuperación de la información. En este «almacén» permanece indefinidamente
toda la información inactiva hasta que los procesos de recuperación la evocan.
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Este modelo (Fig. 2.2), que ya sirvió para poner de relieve que la memoria es algo
más que un potencial inespecífico, como se creía, y que hay un proceso activo propio de
la naturaleza de la misma capacidad, ha sido reformulado prescindiendo del carácter es-
tructural para destacar más los niveles de procesamiento y las funciones de la memoria.

2.2. Niveles de procesamiento
Este enfoque prescinde del modelo de estructuras del anterior para ocuparse más bien

del estudio de los distintos niveles de codificación y procesamiento que ejerce la memo-
ria sobre la información semántica o visual. La hipótesis general es que existen diversos
niveles de procesamiento, superficiales y profundos, y cada uno de ellos pone en funcio-
namiento mecanismos más simples o complejos ligados a la naturaleza del estímulo y a
las características del sujeto, los cuales no se suceden secuencialmente sino que pueden
superponerse y volver a retomarse, de manera continua, en niveles superiores.

Esta hipótesis está sostenida, entre otros, por Craik y Lockhart (1972), quienes consi-
deran que existen diversos niveles de procesamiento en el análisis perceptivo de un estí-
mulo. Hay niveles «superficiales», que se encargan de la codificación de las propieda-
des físicas y sensoriales de la información, y niveles «profundos» de procesamiento,
que alcanzarían el análisis de las propiedades semánticas del estímulo. Según esta hipó-
tesis, el procesamiento profundo genera vínculos más fuertes y duraderos en la memo-
ria, lo que favorece la perdurabilidad y recuperación de la información. Otro enfoque,

Figura 2.2. Esquema conceptual de la memoria multialmacén.

02_Nieto.qxd  16/1/04  15:59  Página 29



sostenido por Nelson y Evoy (1979) y por Baddeley (1982), prefiere hablar de dominios
de procesamiento, denominación que sustituye a la de niveles. Los dominios van aso-
ciados a procesos de codificación específicos o bien a meras diferencias de contenidos.
Se trata, pues, de una reformulación más flexible que resalta aún más la intervención ac-
tiva por parte del sujeto y prescinde definitivamente de la visión de continuidad y se-
cuencialidad del procesamiento de los anteriores modelos.

En resumen, la abundante –aunque no concluyente– investigación sobre los procesos
de la memoria ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

• Existen distintas operaciones de codificación bajo el control del sujeto.
• Estas operaciones dan lugar a distintos niveles o códigos de procesamiento rela-

cionados con los procesos cognitivos puestos en juego en la codificación.
• Los niveles no siguen una organización secuencial ni jerárquica, como se creyó al

principio.
• El recuerdo está en relación directa con los niveles de procesamiento.
• En el recuerdo también influyen otros factores, bien del material informativo (dis-

tintividad, congruencia) o del sujeto (actividad, elaboración, pericia).
• La eficacia del recuerdo está en relación directa con los trazos de codificación uti-

lizados.
• Existe un componente activo en la recuperación de información.

Según De Vega (1994), hay que distinguir en la memoria dos tipos de procesos: los
automáticos y los regulados. La memoria automática se limita a almacenar y recupe-
rar información. Sin embargo, la memoria humana tiene procesos autorregulados cons-
ciente y activamente por el sujeto. Cuando un individuo/una persona se enfrenta a una
tarea de aprendizaje o pretende alcanzar una meta, selecciona un nivel de codificación
adecuado. Hay aquí un proceso de decisión voluntariamente adoptado por el sujeto.
Además, los sujetos realizan procesos de búsqueda y evaluación de recuerdos bajo con-
trol consciente. Sobre ellos elaboran información para desarrollar estrategias de recupe-
ración eficaces (metamemoria) de las que se sirven para su recuperación posterior.

IMPLICACIONES DE LOS PROCESOS DE CATEGORIZACIÓN
E INFERENCIA EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

Hay que recordar aquí que el individuo humano es un organismo que responde integral-
mente a su medio a través de un doble movimiento típico de los seres vivos, que es el de
la asimilación de los elementos recibidos del medio y la acomodación que integra las
respuestas del organismo para alcanzar su adaptación al medio. Vigotsky denomina a
esos procesos socialización e interiorización, respectivamente.

En el caso de los seres humanos esa respuesta es, además, consciente. Eso significa,
entre otras cosas, que integra las experiencias anteriores, dotándolas de sentido.

La función psicológica de los seres humanos se caracteriza, frente a la de los organis-
mos no dotados de razón y conciencia, por la capacidad de incorporar la propia expe-
riencia a la interpretación de los estímulos y a los contextos de su respuesta.

Además, la percepción específicamente humana incorpora todas las impresiones sen-
soriales físicas, convirtiéndolas en una imagen integral dotada de sentido y significa-
ción relacionada no sólo con los componentes físicos de los estímulos que la integran si-
no también con las experiencias del sujeto. La función integradora de la percepción es
singularmente relevante en los procesos de categorización social, donde los fenómenos
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sociales que ofrecen más complejidad a la percepción demandan con frecuencia res-
puestas adaptadas igualmente complejas. Tales procesos de categorización estrecha-
mente dependientes de los factores culturales del contexto, determinan en gran medida,
por ejemplo, las respuestas personales y sociales ante las situaciones de enfermedad,
cuidados, salud, medios sanitarios, hábitos de vida, etcétera.

El complejo sistema de procesamiento de información se vincula con medios fisioló-
gicos y neurológicos para dar una respuesta adecuada a los datos que recibe. Por ello, en
la respuesta humana hay siempre un factor dependiente del funcionamiento bioneurofi-
siológico. Pero en todo caso, el ser humano es, como hemos visto, un procesador activo
que incorpora a sus respuestas su propia manera de elaborar e interpretar la información,
lo que hace que su conducta dependa de los procesos psicológicos puestos en juego en
los procesos de asimilación y procesamiento de la información. En pocas palabras, el
comportamiento humano, también en los procesos patológicos y terapéuticos, no puede
ser comprendido sin acudir a las dimensiones psicológicas del individuo a que nos esta-
mos refiriendo.
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A fin de presentar las dimensiones psicológicas, con sus procesos correspondientes de
una forma didáctica, las hemos clasificado en dos equipos: las que contribuyen más di-
rectamente a la fase que hemos denominado de asimilación, es decir, análisis e interpre-
tación de la realidad, y la que contribuye a la elaboración de las respuestas comporta-
mentales del sujeto. Como ya se ha indicado, no es posible elevar esa dicotomía a
categoría general, ya que el hombre funciona como un sistema en el que los procesos es-
tán interrelacionados. Sin embargo, permite seguir una lógica expositiva que considera-
mos útil.

Siguiendo, pues, el modelo piagetiano de interacción del individuo-medio como me-
canismo de articulación de la conducta adaptativa, hemos presentado en el capítulo pre-
cedente el enfoque del procesamiento de la información y los procesos de atención y
memoria como principales responsables de recibir, analizar y procesar la información
externa.

En este capítulo nos vamos a ocupar de los procesos cognitivos superiores, como la
inteligencia y los procesos orécticos o afectivos.

LA INTELIGENCIA

Inteligencia es quizá el más utilizado para invocar los procesos diferentes por los que los
seres humanos construimos respuestas adaptativas a las condiciones del medio o bien
respuestas a problemas concretos que requieren la búsqueda de soluciones. 

Sin embargo, el término ha sido utilizado en tantas acepciones, unas de índole gene-
ral y otras de carácter técnico, que es preciso delimitar qué entendemos aquí por inteli-
gencia.

Desde Aristóteles, la inteligencia era considerada una cualidad de nuestra mente o
anima capaz de convertir la realidad de una agrupación atípica de elementos cuantitati-
vos en fenómenos susceptibles de captación y análisis en su propia singularidad. Dicho
de otro modo, nos ofrecía la posibilidad de «entender» el mundo. El racionalismo de
Descartes opuso, como principal característica, la inteligencia res cogitans a la realidad
objetiva. Ambas concepciones, distantes en el tiempo y la esencia, rinden cuenta de una
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competencia de la inteligencia para comprender la realidad. Pero a pesar de las diferen-
tes acepciones que el término ha ido adquiriendo y de lo opuesto de las concepciones
implicadas, la palabra «inteligencia» se sigue utilizando en el lenguaje común para de-
signar genéricamente los procesos psicológicos superiores.

Entre tales concepciones, implícitas o explícitas, ha tenido un particular arraigo la
creencia de que la inteligencia era una cualidad innata y genéticamente heredada, que
cada persona recibía y que determinaba, por sí sola, nuestras posibilidades intelectuales.
Esta concepción suscitó el interés por desarrollar los test para conocer y predecir la ca-
pacidad intelectual de niños, estudiantes, personas con deficiencias mentales y adultos
en general. La psicología de comienzo de siglo estuvo muy marcada por esta idea y fun-
ción de lograr instrumentos para determinar la inteligencia. Así, se desarrollaron los pri-
meros tests mentales conocidos, como el de Alfred Binet, que dio origen a una serie de
adaptaciones posteriores. La psicometría ha servido de base para la elaboración de los
numerosos test a los que este enfoque dio origen, como el de cociente intelectual, edad
mental y otros.

Las concepciones factorialistas de la inteligencia

Partiendo de esa misma tendencia se desarrollaron algunas teorías que, aunque muy in-
fluidas por el propósito de medir la inteligencia, se preguntaban también por su naturale-
za. Estas teorías han contribuido, a lo largo de los años, a generar un depósito de ideas,
instrumentos y creencias que todavía alimentan nuestros más elaborados conceptos ac-
tuales.

Así, a partir de la constatación empírica de las diferentes manifestaciones de la inteli-
gencia, se elaboraron teorías sobre la naturaleza diversa de esta capacidad, que debería
estar compuesta por factores específicos, responsables del comportamiento más o me-
nos inteligente en operaciones vinculadas a ciertas actividades con una demanda intelec-
tual específica, como resolver problemas, desarrollar una tarea verbal, reconocer imáge-
nes, realizar operaciones de cálculo, etcétera. Esta concepción dio lugar al desarrollo de
numerosas pruebas de diagnóstico y medida de la inteligencia con técnicas de análisis
factorial. Algunas de las más conocidas y utilizadas han sido los test de Thurstone, Guil-
ford y Catell, entre otros. Las preocupaciones conceptuales vinculadas con este enfoque
de la inteligencia se centraban en estas cuestiones:

• determinar qué factores integran la inteligencia;
• la existencia de un factor general común a todos los factores específicos;
• la influencia, determinante o no, de la situación y el contexto en el comportamiento

inteligente;
• la saturación cultural de los test de inteligencia;
• y, sobre todo, la búsqueda de condiciones y requisitos que habrían de garantizar la

validez y fiabilidad de los test.

Su aportación ha contribuido a esclarecer el concepto específico de inteligencia y, de
manera especial, ha impulsado la aplicación de numerosos instrumentos de medida a
muy diversos campos de la actividad humana.

Una variación del enfoque de las aptitudes de la inteligencia ha sido trasladada, con
una perspectiva psicométrica, a la concepción del procesamiento de la información en
sujetos adultos. La intención no sólo es medir el resultado y la respuesta, sino también
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analizar los diferentes procesos intermedios y descomponerlos en un conjunto de aptitu-
des relacionadas con el procesamiento de la información en una variedad de tareas. Los
avances metodológicos recientes han favorecido las posibilidades de someter a experi-
mentación el estudio de los procesos intermedios que transcurren entre la presentación
del estímulo y la emisión de la respuesta en tareas específicas que son o están relaciona-
das con 

• la codificación de la información;
• la construcción o síntesis entre la información nueva y la ya existente;
• las operaciones de transformación de la información;
• el almacenamiento o incorporación de la información nueva a la ya existente;
• recuperación;
• búsqueda;
• comparación o juicios sobre la igualdad o desigualdad entre dos estructuras de in-

formación;
• respuesta, operación por la que se decide la respuesta adecuada;

Las aportaciones de estos enfoques han sido sumamente útiles tanto para la práctica
del diagnóstico y medida de la inteligencia en educación y en atención terapéutica como
para el desarrollo del concepto de inteligencia. Sus limitaciones han dado lugar a críticas
centrales en sus deficiencias metodológicas, en la validez de pruebas y situaciones se-
leccionadas, en la escasa operatividad de las medidas proporcionadas por los tests y en
la limitada proyección de su teoría de inteligencia subyacente que no concibe posibili-
dad de mejora de su potencial.

Teorías componenciales de la inteligencia

Con ánimo de subsanar algunas de las limitaciones aludidas en el párrafo anterior,
Sternberg elaboró una teoría denominada Teoría componencial de la inteligencia, que
incluye elementos y conceptos del procesamiento de la información, de los test psico-
métricos y las teorías factoriales ya expuestas. Desarrolla modelos de ejecución de tareas
en los que identifica procesos elementales que trata de relacionar con las operaciones
correspondientes. Se sirve para ello de las tareas seleccionadas de tests psicométricos y
factoriales con sólida base psicométrica y cuya validez ha sido contrastada.

La inteligencia está integrada por componentes que son procesos de información ele-
mental que operan sobre las representaciones de objetos o símbolos (Sternberg, 1977).

Sus funciones son variadas y se categorizan por tres propiedades independientes: du-
ración, dificultad y probabilidad de ejecución.

Éstos son algunos de los componentes que analiza Sternberg:

1. Metacomponentes cuyas funciones son las de control, planificación y regulación
en la ejecución de una tarea, en los que distingue diez clases diferentes:

• Reconocer que hay un problema y que se requiere una solución.
• Reconocer la naturaleza del problema.
• Seleccionar los componentes inferiores para realizar una tarea.
• Seleccionar las formas de representación de la información.
• Elaborar estrategias para la combinación de componentes inferiores.
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• Aplicar recursos atencionales.
• Controlar la ejecución de la tarea.
• Conocer los resultados.
• Conocer y regular según los resultados.
• Actuar sobre el conocimiento y regulación.

2. Componentes de ejecución de las tareas en las que interviene y que son muchos y
de muy diversa naturaleza.

3. Componentes de adquisición de conocimientos y destrezas, que intervienen en la
adquisición de nuevos conocimientos así como en su organización y almacena-
miento.

4. Componentes de transferencia y generalización.
5. Componentes de retención.

Sternberg desarrolla una metodología específica para la detección y análisis de los
componentes implicados en cada tarea y del orden en que aparecen a lo largo de la eje-
cución. Varias de las tareas seleccionadas están diseñadas con un propósito práctico, lo
que aumenta el interés de la teoría desde el punto de vista de su aplicabilidad tanto a las
tareas ejecutables como a la mejora de los componentes implicados. Su finalidad es inte-
resante de cara a la instrucción de tales componentes.

La teoría triárquica de la inteligencia (Sternberg, 1987)

Se trata de un proyecto integrador que Sternberg elaboró reformulando los enfoques pre-
existentes más importantes y su propia teoría componencial, que consideró como una
subteoría de la teoría triárquica. Como su nombre indica, la teoría está integrada por tres
subteorías, cada una de las cuales incorpora elementos previos sobre la inteligencia:

• Subteoría componencial de la inteligencia (teoría componencial).
• Subteoría experiencial. Integra la exploración de la experiencia en la ejecución de

las tareas. Los aspectos considerados son la aptitud para automatizar el procesa-
miento de la información y la capacidad para hacer frente a la novedad.

• Subteoría contextual. Remite a los enfoques relacionados con las llamadas inteli-
gencia práctica e inteligencia social. Éstas se refieren a la adaptación al ambiente,
ajuste o conformación al ambiente y a la selección de un ambiente, aspectos que
han tenido una especial relación con lo que se ha creído que constituye la función
esencial de la inteligencia: la adaptación al medio propio del individuo y las estrate-
gias relacionadas con tal adaptación. Ésta sería la aptitud que representa la «inteli-
gencia práctica», que es la que opera en la vida real.

Las aportaciones de Sternberg al desarrollo de la idea y concepto de inteligencia han
tenido dos importantes repercusiones. De una parte, han contribuido a organizar los re-
sultados de la investigación, que adolecían, por su propia naturaleza, de una gran disper-
sión, y que, a veces eran contradictorios entre sí. Organizador y divulgador de las ideas
más novedosas, Sternberg se atrevió a abrir nuevos caminos en el estudio de la inteli-
gencia y a romper esquemas rígidos en beneficio de una mayor operatividad de este
constructo tan decisivo para la educación, el trabajo, la vida real, la interpretación de las
relaciones sociales, el éxito profesional, etc. Y es aquí donde radica su otra interesante
faceta. Sternberg ha sido uno de los pioneros en la idea de que la inteligencia se puede
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mejorar y de que hay aspectos de la inteligencia escasamente cultivados en nuestro en-
torno cultural, lo que limita las posibilidades de desarrollo de la inteligencia. A lo que
nos referiremos más adelante.
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El contexto y la inteligencia

Una de las pruebas a que está constantemente sometida la inteligencia es a su valor tran-
situacional y transcultural. En la vida corriente es frecuente encontrar amigos y familia-
res cuyos resultados escolares han sido muy buenos y, cuyo rendimiento posterior en la
vida social y profesional, es normal o más bien bajo. El caso inverso es todavía más fre-
cuente. Por otra lado, es sabido que la mayor parte de las destrezas que manejamos en
nuestra vida cotidiana las adquirimos a través de procesos de aprendizaje, y que estos
aprendizajes se realizan en contextos específicos y con instrumentos concretos, por
ejemplo, en la escuela, en un idioma determinado y con unos conocimientos, valores e
intereses culturales, artísticos, educativos, de hábitos de vida, etcétera, asimismo especí-
ficos.

Figura 3.1. Teoría triárquica de Sternberg.
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Estos hechos y otros similares, amplificados por la movilidad social y la intercultura-
lidad que han sido favorecidas tanto por la globalización como por los movimientos mi-
gratorios, han obligado a investigadores, educadores, psicólogos y estudiosos de la inte-
ligencia a plantear abiertamente algunas cuestiones: ¿Es la inteligencia transcultural?
¿Depende la inteligencia del contexto cultural de los individuos? ¿Los instrumentos de
medida de la inteligencia usuales en nuestra sociedad resisten la confrontación de con-
textos diferentes?

La pertinencia de estas cuestiones es aún mayor si se tiene en cuenta que la inteligen-
cia ha sido definida como aquel proceso interno que organiza la conducta de adaptación
de los individuos en una situación concreta. Así pues, tanto en el ámbito de la vida social
y profesional como en los comportamientos relevantes para la salud, es extremadamente
importante que se produzca una adecuada interpretación en el procesamiento de la infor-
mación y una correcta respuesta comportamental adaptativa.

En el ámbito de la psicología han surgido algunas contribuciones que intentan dar
respuesta a estas preguntas.

• En primer lugar, existen aportaciones teóricas que presentan modelos para enfatizar
y explicar la conducta humana situada en su contexto. Estas elaboraciones se han
realizado especialmente en el campo de la psicología del desarrollo y de la psicolo-
gía social, pero son aplicables a todo tipo de respuesta comportamental de los suje-
tos, sea en contextos de salud, de enfermedad, por problemas de personalidad o
educativos o por necesidades adaptativas de cualquier naturaleza (Bronfenbrenner,
1979; Barker, 1968). Las aportaciones citadas y otras semejantes acentúan que la
conducta humana, toda conducta, ha de entenderse y analizarse necesariamente vin-
culada a su contexto (inteligencia y contexto; personalidad y contexto; etcétera) ya
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que su interpretación y sentido se encuentran también vinculados. En la Figura 3.2
se representa gráficamente la interdependencia de los factores aludidos.

• La investigación transcultural se ha especializado en ramas específicas del conoci-
miento psicológico merced al desarrollo de las aportaciones de la llamada Psicolo-
gía Socio-Histórica de Vigotsky, de la Psicología Cultural y Ecológica y de las pres-
cripciones metodológicas de la investigación naturalista y etnográfica (Cole;
Scribner, 1974; Triandis y Heron, 1981).

• Los procesos cognitivos son estrechamente dependientes, en su funcionamiento, de
otros factores personales como la motivación, la personalidad, el mundo de valores,
los estilos de vida y las teorías implícitas acerca del propio funcionamiento cogniti-
vo. Es necesario desarrollar estos modelos integrales y sistémicos de manera que
permitan analizar e interpretar la inteligencia, y las respuestas comportamentales en
general, en relación con sus elementos de significación personal y cultural.

• La toma de conciencia de los procesos cognitivos –también llamada metacogni-
ción– se ha mostrado como un factor relevante en el pronóstico del éxito y mejora de
los propios procesos cognitivos, ya que permite al sujeto optimizar sus habilidades
aprendidas en sus diferentes contextos (escuela, vida profesional y familiar, relacio-
nes, enfermedad, etc.). Las propuestas en el sentido de que la educación, desde los
comienzos de la vida, habría de orientarse más intensamente hacia la autopercepción
y valoración de las propias habilidades, su eficacia y uso, plantean un reto difícil, pe-
ro cuya consecución contribuiría a que los individuos fueran más autónomos y capa-
ces de autorregular su comportamiento en los contextos o situaciones nuevas.

La mejora de la inteligencia

Durante mucho tiempo las capacidades intelectuales fueron consideradas estables y no
controlables; es decir, su evolución y mejora no dependían del sujeto sino que venían
determinadas por el desarrollo y por otros factores endógenos. Todavía nuestro propio
lenguaje revela unas concepciones muy diferentes al hablar de otros procesos psicológi-
cos, como la motivación, la personalidad, la atención o la memoria, y al referirnos a la
inteligencia. Existe la creencia de que en ciertos procesos podemos influir, haciendo que
mejoren, y en la inteligencia, no. Es cierto que estas creencias han estado avaladas por
los modelos utilizados para formular la inteligencia y su medida, como ya se ha indicado.

Actualmente, sin embargo, algunos de los modelos expuestos sobre la inteligencia
han contribuido a desvincularla del proceso general de desarrollo y han acentuado otros
elementos que también forman parte de dicha capacidad.

Probablemente la idea que más ha contribuido a pensar en la mejora de la inteligen-
cia es la de que ésta es un proceso, no un cociente o un resultado o un potencial genéti-
camente heredado. La inteligencia es un proceso integrado por numerosos microproce-
sos que conocemos mejor y sobre los que podemos influir con objeto de mejorar su
actuación.

Las aportaciones que consideran la variedad de la inteligencia a partir de la diversi-
dad de sus funciones han sido también un factor decisivo para modificar la antigua idea
de una inteligencia estable y no controlable.

La aceptación del valor de los procedimientos en el proceso cognitivo ha contribuido
al desarrollo de una concepción del aprender y el comprender estratégico. Este enfoque
subraya las posibilidades de mejora a partir del conocimiento y el control de las estrate-
gias y habilidades implicadas en los procesos cognitivos, muy particularmente de la me-
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tacognición como conjunto de procedimientos responsables de conocer, controlar y re-
gular los propios procedimientos utilizados por el sujeto mismo.

Las anteriores ideas, entre otras, han favorecido la aparición de modelos y métodos
para mejorar la inteligencia y el pensamiento. Comentaremos brevemente algunos de los
más desarrollados.

1) Proyecto SOI (Structure of Intellect). Guilford (1967)
El programa se funda en la concepción tridimensional de inteligencia que expone
Guilford. Este modelo se configura por los tres factores que lo integran:

iii Operaciones (cognición, memoria, evaluación, producción convergente; pro-
ducción divergente).

iii Contenidos (conductual, figural, simbólico, semántico).
iii Productos (unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones, implica-

ciones).

Según el autor, cada tarea compleja implica la combinación de cada uno de los tres
elementos constitutivos de la inteligencia. La combinación de estos componentes en-
tre sí arrojan 120 posibilidades que pueden considerarse formas específicas de enten-
dimiento. De entre ellas, el programa selecciona 27 situaciones.
Existe un test SOI con siete escalas que evalúa el estado inicial y que permite el se-
guimiento y evaluación del progreso tras el entrenamiento en las diferentes tareas.
Los datos de la evaluación externa del modelo no son concluyentes en cuanto a su
eficacia transituacional.
2) El programa de inteligencia aplicada de Sternberg (1986)
Este programa se basa en el modelo triárquico de la inteligencia que hemos expuesto
más arriba. Se aplicó en Venezuela entre 1979-1983 y, a raíz de esa experiencia, reci-
bió varias remodelaciones.
El programa es flexible y está concebido para ser aplicado durante un curso escolar
pero puede reducirse si se carece de todo el tiempo.
Los materiales consisten en un cuaderno del alumno y otro del profesor, donde se de-
tallan las actividades que tienen que desarrollar los alumnos y las referencias a las in-
tervenciones del profesor siguiendo un orden estructurado en cuatro partes. En cada
una de ellas se trabajan y elaboran actividades y materiales relacionados con las fun-
ciones propias de las subteorías componencial (metacomponentes y componentes),
experiencial (afrontamiento de las situaciones novedosas, automatización del proce-
samiento de la información) y contextual (ejercicios para la inteligencia práctica y
adaptativa).
El programa establece un formato de instrucción semejante a lo largo de todo el pro-
ceso de entrenamiento: Presentación-Discusión-Ejercicios.
La evaluación de su eficacia no ha podido ser establecida con datos estadísticos. El
autor invoca criterios clínicos en los que presenta casos y situaciones de mejora en
diversas tareas.
3) El programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein, Rand, Hoffman y

Miller (1980)
Se basa en la llamada teoría de modificabilidad cognitiva estructural.
Por lo que se refiere a sus fundamentos y estructura, está enfocado a personas que
han sufrido privación cultural o cuyas oportunidades educativas han sido escasas.
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Entiende la inteligencia como un potencial susceptible de ser re-desarrollado con
una intervención mediada por algún profesor especializado. En el programa es esen-
cial el concepto de aprendizaje mediado.
Utiliza los tests habituales, de los que interesa no la medida sino las tareas que se in-
corporan al programa de instrucción. En cambio, la evaluación de la inteligencia se
lleva a cabo con un enfoque propio, para lo cual ha elaborado su propio instrumento
de medida: el LPAD (Learning Potential Assessment Device) (Feuerstein, Rand y
Hoffman, 1979).
Tanto el instrumento como el programa están orientados a desarrollar el mapa cogni-
tivo del sujeto, que comprende:

• Contenido (materia sobre la que versa el acto mental).
• Operaciones (conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas a

través de las cuales se elabora y amplía la información).
• Modalidad (tipo de lenguaje: figurativo, numérico, verbal).
• Fase (entrada, elaboración, salida de la información).
• Nivel de complejidad (cantidad y calidad de las unidades de información nece-

sarias para producir un acto mental determinado).
• Nivel de eficiencia (rapidez, precisión, esfuerzo para la ejecución de una tarea).

Los objetivos o metas específicas del programa son:

• Corrección de las funciones cognitivas deficientes que caracterizan la debilidad
de la estructura cognitiva del sujeto.

• Adquisición de conceptos básicos, términos, operaciones, relaciones, que nece-
sitará para un rendimiento eficaz.

• Producción de motivación intrínseca a través de la formación de hábitos.
• Formación de pensamiento reflexivo e introspección (insigth) para captar sus

éxitos y fracasos.
• Creación de motivación intrínseca orientada a la tarea.
• Autopercepción de sus posibilidades como procesador activo de conocimiento e

información.

El programa requiere un entrenamiento de entre 200/300 horas, a lo largo de las cua-
les se desarrollan problemas de papel y lápiz. Se puede aplicar en grupos de clase. Las
oportunidades de mediación están previstas y programadas. El papel del profesor ha de
ser especialmente activo.

Este programa ha sido profusamente aplicado.
Los resultados de las numerosas evaluaciones llevadas a cabo, casi todas procedentes

de equipos implicados en su desarrollo, ponen de manifiesto la mejora cognitiva lograda
tras el entrenamiento e incluso, en algunos casos, su perdurabilidad tras dos años des-
pués de su aplicación.

Su aplicación se ha dirigido también a personas con deficiencias sensoriales (sordos,
ciegos).

En resumen, los programas de entrenamiento (coaching) para la mejora de los proce-
sos cognitivos han tenido, desde finales de los años setenta y a lo largo de las décadas si-
guientes, una amplia difusión. Se han desarrollado programas para enseñar a pensar, pa-
ra aprender a aprender, etcétera. En general, la idea que mejores resultados ha obtenido
es la de entrenar en la utilización de los procedimientos requeridos y en la metacogni-

La dimensión psicológica. II 41

03_Nieto.qxd  16/1/04  16:02  Página 41



ción de tales procesos. Los numerosos programas no siempre se han caracterizado por la
calidad de sus planteamientos y resultados. Pero algunos de ellos han revelado su efica-
cia en la mejora de los procesos sometidos a entrenamiento.

INTELIGENCIA, ACTUACIÓN Y MOTIVACIÓN

Ya hemos aludido en esta obra al dualismo –en ocasiones, irreconciliable– que, unas ve-
ces de manera abierta y otras solapadamente, ha dominado las explicaciones y modelos
sobre los procesos mentales. Alma y cuerpo, mente y cerebro, físico y mental, son ejem-
plos de lo que Pinillos ha llamado «un profundo desgarro categorial». 

Hay dos expresiones de ese dualismo que nos interesa resaltar con el fin de presentar
unas reflexiones que faciliten el enlace entre los procesos cognitivos que acabamos de
ver y los relacionados con la motivación que vamos a iniciar. Nos referimos a las rela-
ciones entre conciencia y actuación y entre la motivación e inteligencia.

Conciencia y actuación. Sobre el concepto de actividad

Las respuestas comportamentales que nos acreditan como personas dotadas de pensa-
miento constituyen una unidad en la que es difícil disociar qué parte procede de la ela-
boración mediante procesos cognitivos y cuál de una decisión inconsciente o automati-
zada. Sin embargo, nuestra cultura psicológica ha vivido bajo la influencia del dualismo
demasiado tiempo, y ello se refleja en nuestras expresiones.

Algunas contribuciones pueden ayudar a redimensionar nuestras actividades y nues-
tra conducta. La psicología rusa, proyectada con fuerza sobre nuestro panorama occi-
dental a partir de los años ochenta debido a la enorme influencia de la personalidad de
Vigotsky, ha incorporado el término de actividad, que podría sustituir perfectamente al
de conducta, de connotaciones tan asociacionistas. En efecto, bajo el término actividad
se aglutinan algunos de los procesos que queríamos enlazar en este breve nexo. La acti-
vidad es concebida por el discípulo de Vigotsky, Alexis Leontiev, en su obra Actividad,
conciencia y personalidad, como el conjunto de posibles acciones humanas, pero guia-
da por el sentido personal que cobran a la luz de la conciencia, es decir, de la significa-
ción personal que una respuesta humana entraña no sólo respecto a la captación de los
mensajes y estímulos externos sino además, y sobre todo, por la significación personal
para el individuo en su ambiente y su cultura. Dicho de otro modo, las respuestas inteli-
gentes de que nos ocupamos aquí no sólo implican una elaboración personal y activa de
la información para resultar adecuadas y precisas en tanto que respuestas. En la concep-
ción de Leontiev significan, además, sentido y significación, emociones que se encuen-
tran vinculadas con el sentido que atribuimos a los hechos y fenómenos y, en consecuen-
cia, también con la motivación. Así entendida, la actividad, que no es otra cosa que la
conducta, resulta un concepto integrador donde se entrecruzan una serie de nociones que
en la psicología tradicional hemos considerado por separado, tales como inteligencia,
motivación, emociones y personalidad. Actividad y sentido integran, en el pensamiento
del autor citado, los procesos a que ya hemos aludido, más aquellos que veremos a con-
tinuación. Aun siendo la de Leontiev una elaboración teórica inacabada, ya que la psico-
logía rusa no ha podido mantener el pujante ritmo que tuvo, abre las puertas al interés
por percibir de manera integral y sistémica las respuestas comportamentales que los se-

Capítulo 342

03_Nieto.qxd  16/1/04  16:02  Página 42



res humanos somos capaces de dar implicando toda nuestra personalidad. A este propó-
sito ha dicho el profesor Pinillos (1985, p. 470): 

«La actividad humana ha recuperado, sí, en la psicología cognitiva el elemento
mental que le pertenece, los factores intencionales que ponen una cualidad signifi-
cativa en los movimientos corpóreos (conductas o acciones)…».

Inteligencia y motivación. Sobre el origen de un vínculo común

Teniendo en cuenta lo que antecede, el lector ya habrá comprendido el sentido en que
van a orientarse estos párrafos. Con el propósito de mantener presente la idea de que los
seres humanos respondemos como un organismo único, activo, lleno de significados
vinculados con las experiencias ya vividas, haremos algunas consideraciones acerca del
origen común de las funciones y procesos psicológicos superiores. Con ese bagaje per-
sonal acometemos los seres humanos nuestros dos movimientos básicos y las funciones
que los hacen posibles: captar y percibir la realidad y organizar nuestras respuestas co-
rrespondientes convertidas en acciones, palabras, gestos, decisiones, etcétera. En ello
participan de forma dinámica los procesos representativos a que nos hemos referido an-
tes: atención, percepción, memoria e inteligencia, en cualquiera de las interpretaciones
que de ellos se han hecho.

Pero en la misma manera –e instalado en la propia acción de respuesta y, lo que es
más, en el propio proceso que toma la decisión– se encuentra involucrada la totalidad
del individuo, sus experiencias, sus vivencias, sus emociones, su motivación. Hacemos
las cosas por algo, y esa intención está cargada de motivos que se desprenden de la pro-
pia experiencia de socialización e interiorización de cada uno, es decir, del proceso por
el que hemos llegado a saber pensar y decidir.

Por estas razones hay que concebir el proceso de entender y comprender como vincu-
lado al proceso de decir por qué y para qué. La conciencia es la idea organizadora de las
diversas y complejas funciones que venimos explicando por separado.

Podrá comprenderse fácilmente por qué es importante aplicar esta perspectiva a una
psicología que tiene por objeto esclarecer el sentido de los procesos vinculados con la
salud y la enfermedad, cuestiones que, en definitiva, y por encima de su valor científico
y técnico, están íntimamente entrelazadas con el mundo de significaciones de cada cul-
tura y cada individuo. No cabe duda de que la vida, la misma vida, no tiene idéntico sen-
tido en el primero, segundo o tercer mundo, pero, tampoco lo tiene en cada uno de ellos
entre, por ejemplo, los niños o jóvenes y los viejos, e incluso entre hombres y mujeres.
Y lo mismo ocurre con el fenómeno de la enfermedad y con los medios para salir de
ella, o con las medidas preventivas o con las ganas de sanar y vivir.

LA MOTIVACIÓN

Como muchos de los anteriores ya comentados, este concepto psicológico nos llega im-
pregnado de múltiples influencias que no siempre han servido para esclarecerlo. En la
misma línea de los enfoques cognitivos que hemos presentado en este libro, expondre-
mos las aportaciones cognitivas sobre la motivación. Pero resulta inevitable hacer algu-
nas referencias a sus precedentes.
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De manera simplificada, se puede decir que la motivación debe explicar el porqué de
nuestra conducta, pero también por qué en determinadas situaciones decidimos A y, ante
los mismos estímulos, mañana decidimos B.

La motivación pretende estudiar las fuerzas que los seres humanos necesitan aplicar
para decidir y elaborar su comportamiento. En ese sentido comenta Fernández Abascal
(1995), citando a Kelly, que se ha traspuesto la noción física de energía al estudio de la
motivación humana. Tal energía ha sido concebida por muchos teóricos en términos de
necesidad o impulsos que nos lanzan a su satisfacción. Entre ellos se podría mencionar
tanto a los autores de las teorías basadas en la satisfacción de las necesidades biológicas
como a quienes defienden enfoques dinámicos psicoanalíticos. Pero este enfoque tam-
bién ha sido utilizado por quienes sitúan en el ambiente externo los elementos físicos
susceptibles de proporcionar la energía necesaria para la acción humana (los estímulos).
Tal es el caso de los asociacionistas y neoconductistas, que han vinculado a todos los
efectos la respuesta psicológica con los estímulos exteriores. Frente a unas y otras expli-
caciones, que aquí no podemos presentar muy detalladamente, se sitúan quienes propo-
nen el modelo humano que hemos venido exponiendo, como ser capaz de organizar y
promover su actividad en función de la propia naturaleza de su vida psíquica.

Es fácil comprender, sin embargo, que tras la aparente simplicidad de lo ya expuesto
acerca de la motivación, se esconde una complejidad que ha sido quizá responsable de la
hasta ahora escasa elaboración de este concepto tanto por quienes invocan estímulos
ambientales como por aquellos que se han centrado en los enfoques cognitivos.

Definición de la motivación

Existen ciertas nociones que se han desarrollado de manera espontánea conforme a
aquello que cada uno cree que es la motivación. Algunas de esas ideas pueden no ser
ciertas pero otras, en cambio, contienen elementos certeros que forman parte de las no-
ciones que explican la motivación. Algunas de estas nociones son las siguientes:

• La motivación está relacionada con factores genéticamente heredados y, por consi-
guiente, depende en gran medida de la disposición idiosincrásica de los individuos,
que es constante más allá de las situaciones y del tiempo.

• La motivación se adquiere y se transforma en función de nuevos elementos que
aprendemos a lo largo de la vida y que llegan a desempeñar un papel decisivo en la
formación de nuestra conducta motivada.

• La motivación guarda una estrecha relación con la interacción social. De nuestra re-
lación con los otros obtenemos muchos de los motivos que vamos a seguir y utilizar
para orientar nuestra conducta.

• La motivación se articula como un sistema homeostático. A veces la tensión y pre-
sión hacia determinadas necesidades y aspiraciones se hace intensa, y nuestra con-
ducta responde en esa dirección hasta que el sistema restablece el equilibrio.

• La motivación se guía por un mecanismo simple que regula la tendencia al placer y
la satisfacción y la evitación del displacer y la frustración.

• La motivación es un impulso del individuo a desarrollarse en lo físico y en todos los
restantes aspectos de su personalidad. Esa tendencia estaría en la base de toda con-
ducta motivada.
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Como puede apreciarse, estos elementos responden en cierta medida a la idea de qué
es la motivación y cómo nos la representamos, aunque ninguno de ellos, por sí solo,
pueda servir para explicar un proceso psicológico complejo.

Así pues, no es posible dar una única definición. Pueden darse tantas como teorías
hay. Algunos autores han recopilado más de cien, que podrían agruparse en las siguien-
tes categorías (Fernández Abascal, 1995):

A. Categoría fenomenológica. Se refiere a los aspectos internos y subjetivos, como la
necesidad, los deseos, la elección, la volición, las tendencias, etcétera. Entre los
factores así categorizados se incluyen factores conscientes y fenoménicos, en la
medida en que el sujeto los percibe como tales.

B. Categoría fisiológica. Se refiere también a mecanismos internos, pero relaciona-
dos con la dimensión fisiológica humana, tanto biológica como neuronal.

C. Categoría vectorial. Hace referencia al aspecto del quantum energético necesario
y a las variaciones de la intensidad motivadora en función de esos factores.

D. Categoría funcional. Reformula la motivación como una orientación o dirección a
determinadas metas. Tales metas son establecidas, reguladas y controladas según
la experiencia de la persona.

E. Categoría energética. Centra su descripción del proceso motivacional en la activa-
ción y facilitación en función de la intensidad.

F. Categorías restrictivas y amplias, según que los enfoques en que se basen sus defini-
ciones reduzcan el plano en que sitúan la motivación (por ejemplo, factores fisiológi-
cos o sólo sociales) o, por el contrario, integren muchos determinantes del proceso.

G. Categoría escéptica. Existen posiciones que consideran innecesario y difícilmente
explicable por sí mismo el proceso de la motivación, por estar incluido en los res-
tantes procesos psicológicos, y por ello renuncian a delimitar este proceso.

Dos criterios se han generalizado entre los especialistas en el estudio de la motiva-
ción. En primer lugar, se ha renunciado al término de fuerza o energía para hablar de ac-
tivación, por considerarse que la fuerza general de la persona reside en los procesos psí-
quicos que se activan o inhiben según principios muy generales. Este criterio permitiría
la observación de la conducta motivada, de su intensidad, y de su relación con otros ele-
mentos efectores del proceso. 

El otro factor que orienta la investigación sobre la motivación, especialmente la cog-
nitiva, es la direccionalidad. Las metas y los objetivos de cada persona están en el origen
de sus respuestas comportamentales y pueden también explicar las disminuciones de in-
tensidad. Esta interpretación está muy en consonancia con la investigación en otros pro-
cesos psicológicos.

Antes de referirnos más concretamente a este último aspecto, conviene mencionar a
las tres grandes orientaciones dominantes de las teorías y modelos explicativos de este
proceso:

• Orientación biologicista. Hace depender los motivos de los factores biológicos, co-
mo los impulsos o instintos o las concepciones isomórficas respecto de los organis-
mos estrictamente biológicos. Se suelen citar como ejemplo de estas teorías las ins-
piradas en el psicoanálisis, entre otras.

• Orientación conductual. Reúne las diversas reformulaciones de las teorías del
aprendizaje, conductistas y neoconductistas, que aunque con importantes matices
diferenciadores, coinciden en que la motivación, como proceso interno, es inobser-
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vable, y por tanto la conducta motivada es una función de las relaciones entre los
estímulos del medio y las respuestas. De aquí deriva el modelo clásico de premio-
castigo como instrumento de motivación en la educación y en los comportamientos
sociales. Desde los años ochenta, este modelo, en su formato clásico, apenas tiene
seguidores, pero subsiste con importante reformulaciones.

• Orientación cognitiva. Como cabe esperar, este enfoque centra su atención en las
funciones de la persona como procesador de información y sujeto capaz de ser
consciente y regulador de su actividad cognitiva y de su comportamiento. La moti-
vación sería el conjunto de procesos susceptibles de hacerse conscientes, por los
que el sujeto regula su orientación a determinados fines o metas.
En este enfoque hay conceptos que se han desarrollado ampliamente y que son es-
tudiados por numerosos investigadores. Entre tales conceptos se encuentran el ya
citado de metas, expectativas, activación, motivación social, atribuciones, com-
petencia, consistencia cognitiva. La explicación detallada de estos conceptos ex-
cede los límites de este capítulo, pero cabe señalar que todos ellos coinciden en la
idea de que el sujeto, como procesador activo, tiene «competencia» para regular la
motivación.

Teorías de la motivación basadas en el valor y la expectativa

Estas teorías tratan de articular los enfoques conductual y cognitivo. Consideran que los
estímulos de la motivación se encuentran en el ambiente. Pero el sujeto tiene un papel
activo en el sentido de que ha de percibir que tal estímulo (p. ej., la curación de una en-
fermedad grave) constituye un valor para él y, además, que puede tener expectativas de
lograrlo. En esta perspectiva se aprecian, al menos, dos procesos que dependen de la ac-
tividad cognitiva del sujeto: percibir un estímulo como valor y percibirse a sí mismo
como competente para lograrlo. Uno de los más conocidos representantes de estas teo-
rías es Rotter (1954).

Teorías basadas en la motivación social

Todos conocemos por experiencia el influjo que recibimos de nuestro entorno social y
familiar, de los amigos, de nuestro ámbito profesional, de los medios de comunicación,
de la, religión, de otras ideologías, etc. Y tambien somos conscientes de la influencia
que nosotros mismos podemos ejercer sobre otras personas. Estas teorías se basan en la
influencia social de ciertos motivos, y desarrolla los conceptos de coacción social y con-
formidad, obediencia social, responsabilidad difusa, que son en efecto ciertos determi-
nantes de nuestro comportamiento y de nuestros motivos en sociedad. A veces nos senti-
mos impelidos a seguir un motivo o adoptar una decisión (acudir al médico para
consultar un malestar), pero hay que afrontar opiniones contrarias en la familia («no tie-
nes nada», «es una tontería», «no te lo van a solucionar», etc.). La consecuencia puede
ser mantener la decisión o cambiarla. En cualquier caso, para que se pueda hablar de una
acción o decisión motivada es necesario que el motivo de los otros haya sido percibido y
aceptado como propio. No es preciso que sea percibido como motivo bajo la influencia
de otros. Muchos de los comportamientos habituales están muy orientados, si no dirigi-
dos, por esta influencia del medio. Zajonc (1972), entre otros, explica este modelo a tra-
vés de elementos conceptuales de la psicología social.
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Teorías basadas en la consistencia

La motivación, como hemos señalado antes, está muy relacionada con la imagen del
equilibrio y la homeostasis. Según Festinger (1957), la contradicción entre las creencias y
los comportamientos produce una tensión tal que el sujeto debe llevar a cabo alguna ac-
ción para recomponer el equilibrio y reducirla. Esa tensión produciría una disonancia
cognitiva que el sistema debería recomponer inmediatamente. La disonancia es siempre
fuente de malestar psicológico. En ese sentido, el sujeto tiene que enfrentarse al dilema
de romper la disonancia mediante la acción concreta o recomponer la estructura cognitiva
modificando sus contenidos, creencias o valores. Entre los principios enunciados por el
autor para explicar la motivación figura el hecho de que mientras hay consistencia no hay
necesidad ni tendencia a actuar. En cambio, cuando la disonancia está presente, en cam-
bio, hay una tendencia a reducirla. Sin embargo, en esa circunstancia el sujeto evita tener
que actuar y recibir informaciones que puedan aumentar la disonancia. Las razones por
las que se puede llegar a la disonancia pueden ser: a) no se cumple una expectativa; b) es-
toy en conflicto con las normas socioculturales, o c) existe un conflicto entre las actitudes
y la conducta. En definitiva, el modelo explica la tendencia a actuar como el resultado de
la tendencia a resolver un conflicto entre dos contenidos de nuestras cogniciones.

Teorías basadas en la atribución

La atribución es el juicio por el cual explicamos las causas de nuestros éxitos y fracasos.
Este modelo se ha aplicado ampliamente en educación para interpretar el rendimiento de
los estudiantes y es aplicable en el ámbito de la vida profesional y, en general, en las rela-
ciones interpersonales. La reformulación más conocida de este modelo es la de Weiner
(1972, 1980, 1992) (Cuadro 3-1). Establece un modelo tridimensional en el que conside-
ra que las causas que aplicamos para interpretar éxitos y fracasos son de una triple natura-
leza.

Ante un determinado resultado de nuestras acciones, consideramos si el éxito o el
fracaso se debe a algunas de estas causas. Así, si una persona considera que su fracaso
en los estudios se debe a causas internas (por ejemplo, no tener capacidad), a causas
controlables o no (la persona considera que no puede cambiar «yo no puedo mejorar mi
competencia») y estables o no estables («esta situación es para siempre, haga lo que ha-
ga»), no ejercerá la activación necesaria para actuar adecuadamente. Además Weiner
considera que, en una teoría de la motivación, la expectativa y el afecto influyen en la
elección, intensidad y persistencia de una conducta. Tales expectativas y afectos se de-
sarrollan mediante cogniciones vinculadas con experiencias o modelos. 
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Causas Estables Controlables Internas

Estables X

Controlables X

Internas X

Cuadro 3-1. Atribución de causalidad del éxito y fracaso. Modelo de Weiner (1972)
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Teorías basadas en la competencia y las metas

Otros autores desarrollan el concepto de motivación partiendo de la idea de que las per-
sonas buscan un desarrollo general de sus posibilidades, tienen tendencia a controlar y
mejorar el ambiente en función de sus metas y expectativas, y sus cogniciones, si son fa-
vorables, les ofrecen los motivos necesarios para actuar mejorando el sentido de compe-
tencia personal. Las aplicaciones de la teoría de Deci (1975) al ámbito del aprendizaje
determinan que los sujetos pueden orientarse por metas de competencia, de carácter in-
trínseco (sólo buscan incrementar la idea de su competencia, p.ej., aprender por apren-
der), o por metas de resultados donde importa los efectos de la acción emprendida en
términos de resultado, o bien por búsqueda de la estima social o familiar (estudiar para
agradar a los padres). Todos los enfoques de competencia y metas se basan igualmente
en expectativas y cogniciones derivadas de experiencias y orientaciones personales que
procuran los motivos para la acción o la inhibición, así como para la intensidad de la ac-
ción.

LAS EMOCIONES

El estudio de las emociones ha sucumbido durante años al dualismo del pensamiento oc-
cidental entre lo cognitivo y lo emocional. Ello ha contribuido a relegar, en nuestro con-
texto, el estudio de la emoción. Por otra parte, mientras que la influencia cognitiva en la
psicología abría una nueva vía para el análisis de los problemas planteados acerca de los
procesos básicos como atención, percepción, memoria y pensamiento, hasta muy recien-
temente no se ha visto/comprendido cómo podría aplicarse esta óptica cognitiva a los
procesos emocionales. Sin embargo, en la actualidad éste es hoy uno de los campos de
estudio e investigación más apasionantes, y los avances de la ciencia cognitiva y de la
neurociencia en general han trazado un panorama distinto. El estudio de la emoción co-
mo procesos es hoy un tópico apasionante en psicología, al que cada día se añaden nue-
vos conocimientos y perspectivas.

¿Qué es, pues, la emoción?

Ante todo, el estudio y compresión de la emoción ha de efectuarse en el marco general
del individuo humano cuyos rasgos ya hemos definido. Cualquier definición, por tanto,
debe contemplar el papel que desempeña y lo que significan las emociones en la dimen-
sión integral y sistémica del individuo.

Desde esa perspectiva, la emoción es un dispositivo de respuesta ante situaciones de
peligro o amenaza a la integridad y equilibrio del sistema del individuo. Fernández-
Abascal y Palmero proponen esta definición: «…son procesos adaptativos que ponen en
marcha programas de acción genéticamente determinados, que se activan súbitamente
y movilizan una importante cantidad de recursos psicológicos…» (1999, p. 6).

Es decir, se trata de procesos adaptativos ante situaciones diversas. Como tales, de-
sempeñan un papel importante en la estabilidad psicológica de la persona. Preservan el
sistema de salud y le afectan muy directamente. También alertan el sistema cognitivo
mediante la activación de los recursos de vigilia y respuesta en cortos periodos de tiem-
po y a niveles altos de intensidad. 
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Las emociones se encuentran estrechamente vinculadas con lo biológico y desencade-
nan múltiples respuestas fisiológicas y endocrinas que implican cambios, a veces brus-
cos, que dificultan el proceso de toma de decisión y de respuesta precisa y adecuada.

Estos cambios emocionales son percibidos a veces intensamente y pueden causar serios
problemas de salud. Sin duda por esta razón, la salud es la dimensión cuya relación con las
emociones más se ha elaborado y estudiado. En nuestra sociedad industrializada sería difí-
cil encontrar alguien que no pudiera narrar algún episodio de crisis de salud en relación con
procesos emocionales, estrés, ansiedad, culpa, miedo, depresión, celos, etcétera, situaciones
estrechamente vinculadas con las emociones. En el otro extremo, la felicidad, el amor, la sa-
tisfacción y placer pueden ser origen de importantes desajustes en la salud, sobre todo por la
búsqueda de emociones como reencuentro de experiencias ya vividas. 

El nivel de respuesta tiene muchos registros. Además de la alerta psicológica, existen
intensos y variados niveles de activación fisiológica, endocrina, inmunitaria, bioquími-
ca. La intensa actividad que moviliza puede observarse y registrarse mediante instru-
mentación adecuada. Otros registros, en cambio, sólo pueden deducirse a posteriori o
experimentarse en laboratorio con animales. Como se ha comprobado, las emociones
también están relacionadas con el sistema inmunitario sobre el que actúan en ocasiones
como supresores (Sandin y cols., 1993; Esterling y cols., 1990; Pennebaker y cols.,
1988, entre otros).

Tradicionalmente se ha distinguido entre emociones buenas y malas. Con adecuadas
reformulaciones, hoy se siguen distinguiendo unas emociones llamadas positivas de otras,
negativas. El Cuadro 3-2 presenta una relación de emociones junto con el tipo de viven-
cias que les suele acompañar (Lazarus, 1994).
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Cuadro 3-2. Relación de emociones positivas y negativas

EMOCIÓN CONTENIDO
1

Alivio
Condición penosa o incongruente que ha cambiado para mejor o ha desapa-
recido.

Amor Desear un afecto o participar en él.

Ansiedad Enfrentamiento a una amenaza incierta, existencial.

Asco Tomar o estar demasiado cerca de un objeto o idea «indigesta».

Celos
Resentimiento contra una tercera persona por la pérdida o el miedo a perder
el apoyo o afecto de otro.

Compasión Ser conmovido por el sentimiento de otro.

Culpabilidad Haber trasgredido un imperativo moral.

Envidia Desear lo que otra persona tiene.

Esperanza Temerse lo peor, pero esperando que mejore la situación.

Felicidad Hacer progresos razonables hacia la consecución de una meta.

Ira Una ofensa degradante contra mí o contra los míos.

Miedo Un peligro físico, inmediato, concreto, y abrumador.

Orgullo
Intensificación del autoconcepto a fin de ganar méritos para conseguir una
meta valiosa.

Tristeza Haber experimentado una pérdida irreparable.

Vergüenza Fracaso por no haber alcanzado un «yo ideal».

1 Adaptado de Fernández-Abascal y Palmero (1999).
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¿Cómo funcionan las emociones?

La función de las emociones consiste en alertar y proteger a la totalidad del sistema hu-
mano. Para ello, la emoción ha de activar toda la organización del sujeto orientada a un
fin u objeto concreto. Ahora bien, ¿cómo lleva a cabo esa tarea? Prescindiendo de los
numerosos enfoques, expondremos un breve resumen de los modelos cognitivos que
Fernández-Abascal (1995) y Fernández-Abascal y Palmero (1999) han tratado amplia-
mente.

La emoción es resultado de una serie de evaluaciones que el sistema cognitivo efec-
túa respecto de determinados estímulos. Esta idea se verifica en diversos niveles, a par-
tir de los cuales se incorporan y delimitan las respuestas de los diferentes sistemas, la in-
tensidad, el afecto.

En una primera fase de carácter automático se valora la novedad de la situación, y a
partir de ahí se establecen criterios de respuesta primarios (probabilidad, predecibili-
dad). Asimismo, se valora el agrado intrínseco que provoca la situación, lo que determi-
na los primeros niveles de respuesta (aproximación/evitación).

El segundo filtro se ocuparía de analizar el estímulo a partir de los criterios de

• Significación de toda la situación (¿afecta a mis metas importantes?, ¿se opone a
mis planes o necesidades?).

• Afrontamiento (¿me afecta directamente?, ¿soy capaz de afrontar la situación?, ¿es-
toy en condiciones de mantener el control de la situación?, ¿puedo tener éxito?,
¿puede desbordarme?).

• Ajuste a las normas de convención social (¿atenta contra mi situación social?, ¿de-
bo responder?, ¿con qué recursos?, ¿en que situación me pone ante…?).

Un tercer filtro de la valoración ante la emoción (Fernández-Abascal, 1999) es el per-
sonal. El individuo valora la situación en función de sus experiencias; reconoce si tiene
registros de situaciones anteriores, tipos de respuesta, eficacia de éstas; intensidad de la
experiencia, contextualización de la situación desencadenante en este momento y de la si-
tuación del sujeto. 

El modelo de Lazarus (1994) plantea dos niveles de valoración. En el primero se eva-
lúa simplemente a partir de

• la relevancia motivacional y 
• la congruencia. 

En el segundo nivel, se analizan 

• la responsabilidad;
• el potencial de afrontamiento ante el problema;
• el potencial de afrontamiento ante la emoción;
• las expectativas.

La activación emocional ha sido concebida y formulada, desde William James, en
muy diversas teorías. Las dificultades para observar algunos de los procesos inasequi-
bles a los registros electrofisiológicos han intensificado el debate. Desde los modelos re-
duccionistas hasta las elaboraciones del cognitivismo reciente, permanece abierto el es-
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tudio sobre la implicación de los recursos del organismo en el proceso de la emoción.
Sin embargo, se podría afirmar que la activación supone: 

• Una experiencia (sensaciones, afectos que produce la respuesta emocional).
• Expresión corporal. Las respuestas emocionales implican ciertas manifestaciones

exteriores en el rostro, en movimientos o gestos inhabituales en la realización de ta-
reas habituales, etcétera.

• Afrontamiento. La emoción desencadena recursos cognitivos, actitudinales, con-
ductuales.

• Soporte fisiológico. Las emociones implican respuestas fisiológicas, neurológicas,
endocrinológicas.

Las manifestaciones emocionales son todos aquellos recursos que se asocian a las
emociones y que pueden considerarse vinculados especialmente con los estados emo-
cionales en general o con alguna emoción en particular. Adoptan muy diversas formas, y
sus variaciones dependen estrechamente de los factores culturales y de las experiencias
previas de cada individuo, que han producido un aprendizaje específico respecto de las
vivencias anteriores, y probablemente de otros aspectos de la personalidad. Cultura y
personalidad contribuyen a definir los diversos mecanismos de control emocional dando
lugar a características personales como estilos de afrontamiento, «reglas de despliegue»
o «reglas regulativas», según sus distintas denominaciones, y que cumplen la función
adaptativa de cada individuo a las diversas respuestas emocionales en función de la sig-
nificación social y personal de éstas.

Cognición y emoción

¿Son ambos procesos independientes o interdependientes?
Persisten todavía no sólo la noción dualista a que aludíamos al comienzo, sino algunos

modelos en los que se manifiesta que las emociones son procesos independientes y autó-
nomos de la cognición, y que tienen una vinculación fisiológica básica y pueden produ-
cirse con anterioridad a cualquier proceso cognitivo más o menos elaborado, como la
atención, la percepción u otros procesos, al menos en su desencadenamiento (Zajonc,
1984). En el otro extremo se sitúa el modelo de Lazarus (1982) ya aludido, que interpreta
que el mecanismo cognitivo es necesario y se encuentra vinculado al origen de las emo-
ciones. Pese a que en apariencia éste es un problema meramente teórico, tiene una indu-
dable relevancia desde el punto de vista de los planteamiento educativos, reeducativos y
terapéuticos en las ciencias de la salud, aunque no sea ésta la ocasión para abordarlo.

En efecto, según los modelos cognitivos que formulan el sistema de filtros o niveles
cognitivos previos (Scherer, 1984, 1988, 1990; Smith y Lazarus, 1993, entre otros auto-
res), la evaluación en sus diferentes niveles condiciona la respuesta, la intensidad y las
formas elegidas para la situación emocional. Estas decisiones, que pueden ser precons-
cientes o involuntarias, no dejan, por ello, de ser cognitivas, y están en el origen de los
ajustes o desajustes que los procesos emocionales puedan ocasionar en el control de si-
tuaciones en las que está en juego la salud, su mantenimiento o pérdida y su prevención
o promoción mediante la selección de las estrategias de afrontamiento adecuadas. Asi-
mismo, en los procesos y situaciones en que las respuestas emocionales han logrado
desequilibrar la salud, el tratamiento cognitivo, junto con el químico y el fisiológico, de-
be ser el punto de partida para cualquier enfoque terapéutico.
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Implicaciones para las ciencias de la salud

A lo largo del epígrafe anterior hemos comentado aspectos de lo cognitivo en su relación
con la salud, en el marco de una perspectiva sistémica. Es evidente que las emociones
impregnan, y a veces desbordan, el sistema en todas sus dimensiones. Pero si hay aspec-
tos particularmente relacionados son precisamente los dos últimos aludidos: emoción y
procesos cognitivos, emoción y salud. Ambos están muy relacionados entre sí.

Nuestra propia experiencia corrobora las perturbaciones que las distintas formas de
emoción desencadenan en nuestra atención, percepción y memoria. Pero tampoco nues-
tra inteligencia –tanto en su fase de procesamiento de la información como en la de to-
ma de decisiones, o en ambas– está libre de verse perturbada por la intensidad de las
emociones, bien sea momentánea o permanentemente.

En cuanto a la relación de los afectos en sus distintas formas (positivos o negativos)
con el estrés, la ansiedad u otros componentes emocionales, es bien conocida. Es opor-
tuno reiterar aunque sea de pasada las relaciones, comprobadas científicamente, de éstas
y otras emociones con perturbaciones cardiovasculares, hormonales, cerebrales e inmu-
nológicas. Es probablemente en el ámbito de las implicaciones para la salud, donde más
se ha trabajado para la búsqueda de evidencias científicas y formas de actuación preven-
tivas o paliativas.

LA PERSONALIDAD

¿Qué es la personalidad?

La noción de personalidad se relaciona con preguntas tales como ¿por qué la gente es
como es? o ¿por qué yo mismo soy como soy? Estas preguntas nos sugieren que el con-
cepto de personalidad suscita un interés e importancia vital. A la vez, también implican
un reconocimiento social, que podemos entrever en comentarios y expresiones del len-
guaje coloquial, como «tal persona tiene mucha personalidad» o «aquella otra, no tiene
ninguna personalidad». Estos comentarios pueden ser fácilmente reconocibles en las re-
laciones humanas.

De la misma manera, también podemos observar cómo en el lenguaje cotidiano se rea-
lizan valoraciones de las personas a través de algunos calificativos: es una persona rígi-
da, autoritaria, agresiva, dura, sociable…

Pues bien, todas estas acepciones se encuentran reflejadas en el estudio científico de
la personalidad. Pero quizás, a diferencia de valoraciones excluyentes (p. ej., rígido o
flexible), el estudio científico de la personalidad plantea un marco dimensional (valora-
ciones continuas). Es obvio que siempre se tiene personalidad, aunque las características
que la definan (rigidez, autoritarismo, agresividad…) tengan mayor o menor presencia
en determinados individuos.

Ahora bien, delimitar las características que identifican a una persona en su totalidad
como individuo, siempre ha constituido un problema en la historia de la psicología de la
personalidad.

También ha resultado difícil aislar las diferencias que existen entre las personas res-
pecto a esas características. La gente puede ser similar en algunos aspectos y muy dife-
rente en otros. De manera que se ha dedicado mucho esfuerzo a encontrar relaciones sig-
nificativas y a establecer cierto orden dentro de esta complejidad.
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Con ello llegamos a la necesidad de encontrar una definición de personalidad que dé
cabida a las distintas explicaciones que se han formulado desde diversas teorías, tarea
que no es fácil porque esta diversidad de explicaciones responde a la complejidad de su
objeto de estudio: la persona o individuo como un todo.

Siguiendo a Pelechano (1996), la siguiente definición que proponemos a continua-
ción intenta abarcar los diversos aspectos de la disciplina que se dedica al estudio cientí-
fico de la personalidad:

«La psicología de la personalidad estudia las características psicológicas que iden-
tifican a un individuo o a un colectivo de individuos, según su génesis, estructura y
funcionalidad, desde su origen hasta su desaparición.»

El mismo autor puntualiza que, cuando hablamos de características psicológicas, nos
referimos a aquellas que ocupan fundamentalmente un lugar destacado en la acción in-
tencional y planificada, las capacidades humanas, los sentimientos, actitudes, creencias
y estilos de vida.

Por otra parte, estas características sirven para identificar a una persona o grupo de
personas en un periodo de su vida personal o colectiva. Se tienen en cuenta aquí los re-
ferentes grupal e individual, ambos necesarios para el estudio de la personalidad, así co-
mo la temporalidad de los conocimientos y el contexto socio-histórico (pues los conoci-
mientos sobre la personalidad cambian a lo largo del tiempo y a través de distintos
contextos socioculturales).

Por otro lado, la última parte de la definición hace alusión a las tres grandes cuestio-
nes a las que la psicología de la personalidad debe responder. En efecto, la psicología de
la personalidad debe dar una explicación sobre cómo se originan los fenómenos que es-
tudia, debe proporcionar una estructura que dé cuenta de las relaciones que existen entre
esos fenómenos y, por último, debe ofrecer una explicación precisa sobre la dinámica o
funcionalidad de dichos fenómenos. 

En la actualidad disponemos de algunas respuestas científicamente asentadas en rela-
ción con esas parcelas de conocimiento necesarias, pero estamos lejos de poder contar
con un modelo totalmente satisfactorio de la personalidad humana.

A este respecto, la propuesta de modelos integradores representa un intento por res-
ponder con mayor precisión al complejo estudio de la personalidad. Más adelante, en el
epígrafe dedicado a los estilos de personalidad, se expondrá el modelo de Millon, que
responde a estas características.

Millon y Davis (2001) definen la personalidad como un patrón complejo de caracte-
rísticas psicológicas que configuran la constelación completa de la persona, y que se ex-
presan de manera casi automática en las conductas humanas. Estas características, según
Millon, emergen de una matriz compleja en la que están presentes disposiciones biológi-
cas y experiencias de aprendizaje, en función de las cuales se organizan formas relativa-
mente estables (estilos) de pensar, percibir, sentir, afrontar situaciones y relacionarse
con otros seres humanos y con objetos del mundo cultural.

Por otra parte, debemos aludir a la confusión frecuente entre el concepto de persona-
lidad y otros dos términos relacionados con ella: carácter y temperamento.

El carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro desarrollo, a lo
largo del proceso de socialización, y connota cierto grado de conformidad con las nor-
mas sociales o con la interiorización de éstas.

El temperamento no surge como resultado de la socialización, sino que depende más
bien de una disposición biológica básica hacia ciertos comportamientos. 
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Así, podemos hablar de que tal persona tiene un temperamento irritable o un buen ca-
rácter; es decir, el carácter refleja el resultado de las influencias de la educación, mien-
tras que el temperamento representa la influencia de la naturaleza, físicamente codifica-
da (Millon y Davis, 2001).

LOS ESTILOS DE PERSONALIDAD

Los estilos de personalidad parten de ese concepto más general, que mencionamos ante-
riormente, de estilo psicológico. 

Th. Millon los define como los patrones de conducta, sentimientos, pensamientos y
relaciones con los demás que caracterizan a un individuo frente a otro (Millon, 1999).
Tal vez, el modelo propuesto por Millon sea el marco teórico más idóneo para abordar
los estilos de personalidad.

La propuesta de Millon se caracteriza fundamentalmente por realizar un esfuerzo
comprensivo y de integración. Utiliza la tipología de Jung, pero con una orientación
cognitiva más que motivacional o conductual. Por otra parte, también integra el modelo
interpersonal de Leary (1957), cuyas cuatro bipolaridades corresponden asimismo, con
bastante exactitud, a los cuatro primeros factores del modelo de los cinco grandes facto-
res de personalidad. También incorpora los principios de la teoría evolucionista de Dar-
win, no para explicar el origen de las especies, sino para explicar la estructura y dinámi-
ca de los estilos de personalidad así como sus trastornos. A este respecto, cabe
mencionar que los trastornos de personalidad fueron formulados y estudiados empírica-
mente a raíz de su trabajo clínico, mucho antes de que formulara su modelo teórico so-
bre los estilos de personalidad normal. Por otra parte, su modelo integra además el siste-
ma de clasificación DSM, pero con descripciones y conceptualizaciones innovadoras
(Choca, 1999), e insiste en establecer una continuidad entre normalidad y patología, en
la que propone que las personalidades normales y patológicas del mismo tipo comparten
esencialmente los mismos rasgos básicos. Esta propuesta ha sido confirmada empírica-
mente por Strack (1991).

Partiendo de este modelo, Millon propone el estudio de los estilos de personalidad
en función de tres ejes: las metas motivacionales, los procesos cognitivos y los vínculos
o relaciones interpersonales.

A continuación se exponen las polaridades que se incluyen en cada uno de estos ejes
y que determinan los estilos de personalidad a través de sus diferentes combinaciones.
(Cuadro 3-3) El instrumento propuesto por Millon para evaluar los estilos de personali-
dad normal es el MIPS (Millon Index of Personality Styles) (Millon, EE. UU., 1994; Es-
paña, 2001).

Las metas motivacionales exploran o evalúan cómo se orientan las personas para
obtener refuerzo positivo del medio. Apertura/preservación nos informa acerca de en
qué medida la conducta del sujeto está motivada por el deseo de obtener refuerzo positi-
vo o evitar la estimulación negativa. El segundo par (modificación/acomodación) explo-
ra en qué medida las actividades del sujeto reflejan su disposición a modificar el entorno
o a acomodarse a él. El último par (individualismo/protección) evalúa en qué grado se
siente motivado el sujeto por metas basadas en su propio juicio o toma en consideración
a los demás.

Los modos cognitivos nos informan acerca de las fuentes y los medios que utilizan
las personas para procesar y transformar la información. Las fuentes para procesar la in-
formación pueden ser internas o externas (introversión/extraversión), tangibles o abs-
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tractas (sensación/intuición). Los medios para trasformar la información pueden ser in-
telectuales o afectivos (pensamiento/sentimiento), basados en la asimilación de esque-
mas previos de conocimiento o en la producción de estructuras de conocimiento nuevas
(sistematización/innovación).

Los comportamientos interpersonales evalúan en qué medida el estilo de relacio-
narse con los demás tiene que ver con el aislamiento social o con un patrón de gregaris-
mo o afiliación, de vacilación o de autoafirmación y firmeza, de discrepancia o confor-
mismo, de sumisión o de dominio, de disconformidad general (consigo mismo y con los
demás) o de concordancia en la búsqueda de consenso (sin la tendencia a autodegradar-
se, incluida en el estilo sumiso de relación). 

Para Millon, la personalidad sería parecida al sistema inmunitario. Si incluye muchos
rasgos adaptativos y pocas características desadaptativas, incrementa la capacidad de
afrontar con eficacia las adversidades psicológicas, sociales y físicas.

Pero si, por el contrario, la estructura de la personalidad contiene numerosos rasgos
desadaptativos y pocos adaptativos, incluso los estresores más leves pueden precipitar
un trastorno de comportamiento o de enfermedad médica.

Así se entiende cómo la estructura, características y dinámica de la personalidad se
convirten en la base de la capacidad de cada individuo para desempeñar una actividad
sana o enferma. 

Por tanto, cada estilo de personalidad es también un estilo de afrontamiento.
Desde este planteamiento se intenta combatir el error del modelo médico, que desde

la clasificación DSM promueve la creencia de que los trastornos de personalidad son en-
fermedades médicas discretas. Pero debemos tener en cuenta que la personalidad es el
patrón de características (interpersonales, cognitivas, emocionales y biológicas) en el que
se incluye la constelación completa de la persona. Por tanto, en el caso de los trastornos
de personalidad la etiología se sitúa en todas las áreas. Cada dominio interactúa e influ-
ye a los otros y todos ellos, conjuntamente, mantienen la integridad de la estructura
completa. Esto explica por qué los trastornos de personalidad son tan resistentes a la te-

Metas motivacionales Modos cognitivos Relacionados interpersonales

Apertura Extroversión Retraimiento

Preservación Introversión Sociabilidad

Modificación Sensación Indecisión

Acomodación Intuición Decisión

Individualismo Pensamiento Discrepancia

Protección Sentimiento Conformismo

Sistematización Sumisión

Innovación Dominio

Descontento

Aquiescencia

Cuadro 3-3. Estilos de personalidad
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rapia psicológica. Por el contrario, las causas de los síndromes del eje I (síndromes clíni-
cos tales como los trastornos de ansiedad, afectivos, de alimentación...) son más locali-
zables, y se puede observar una distinción discreta entre la enfermedad subyacente y su
expresión sintomática.

No obstante, el DSM como modelo multiaxial (con varios ejes, cada uno de los cua-
les refleja una fuente de informacion distinta) también puede ser útil para establecer/de-
finir la relación que existe entre los trastornos mentales, los trastornos de personalidad y
las enfermedades médicas generales, junto con los problemas psicológicos y sociales, en
lo que constituye una conducta o comportamiento anormal. 

El eje III (enfermedades médicas generales) sirve para tener en cuenta que el organis-
mo no es un mero recipiente, sino que la persona es un todo físico y psicológico.

Algunas de estas enfermedades ejercen una influencia muy significativa y otras sola-
mente influyen de manera sutil (Millon y Davis, 2001). Entre los ejemplos de influen-
cias significativas se encuentran los traumatismos craneales, los efectos producidos por
el abuso de una droga o a una medicación, los síndromes genéticos y cualquier enferme-
dad de los sistemas nervioso, respiratorio, digestivo o genital, o de cualquier sistema
corporal que influya sobre la actividad psicológica.

Como ejemplo de influencias sutiles, pueden citarse el temperamento, entendido co-
mo un patrón de actividad y emotividad determinado genéticamente, así como los patro-
nes constitucionales y hormonales.

El eje IV (problemas psicológicos, sociales y ambientales) viene a considerar que ca-
da persona existe y desarrolla su actividad en contextos distintos, que pueden ejercer un
profundo efecto sobre el individuo. 

El eje V (evaluación de la actividad global) no dispone de un contenido específico,
pero es útil para informarnos acerca del grado de gravedad, así como para evaluar longi-
tudinalmente la evolución de una persona.

Tal vez lo más importante de este modelo multiaxial es que intenta garantizar que se
preste atención a todas las posibles fuentes de psicopatología y, por tanto, incrementa la
comprension clínica.

Añadamos que cada uno de los ejes representa un nivel de organización distinto que
modifica la relevancia de los otros niveles.

Vemos a continuación un ejemplo de posible relación entre las enfermedades médi-
cas generales (eje III), los trastornos de personalidad (eje II) y los problemas psicológi-
cos, sociales y ambientales (eje IV) y su posible relación con el desarrollo de un síndro-
me clínico de comportamiento (eje I).
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La continuidad entre la normalidad y la patología

Se han propuesto muchas definiciones de normalidad, pero en todas ellas se deja sentir
casi siempre la influencia cultural. Así, la definición de normalidad en la cultura occi-
dental (más específicamente en la norteamericana) se define como la capacidad de des-
empeño de una forma independiente y competente que permita obtener una sensación de
satisfacción y de contento. Como puede apreciarse, existe cierta coherencia entre esta
definición de normalidad y los valores que se destacan de manera global en la cultura
occidental, tales como el individualismo, la autonomía, la independencia, etcétera.

Pero en la cultura oriental (más específicamente en la asiática), donde el individualis-
mo no se valora tanto y sí se destaca la cohesión social, el colectivismo y dependencia
social, la normalidad se concibe de manera diferente.

Sin embargo, incluso dentro del propio grupo de referencia la normalidad y la patolo-
gía se situán en un continuo, de manera que una se transforma lentamente en la otra.

En el caso de la personalidad, existen dos formas por las cuales la patología de la per-
sonalidad se agrava a lo largo del continuo entre la salud y la psicopatología (Millon y
Davis, 2001). Por una parte, cada rasgo puede intensificar su expresión y convertirse en
desadaptativo: por ejemplo, la asertividad puede dar lugar a la agresividad. Por otra par-
te, puede aumentar el número de rasgos desadaptativos, que desde la normalidad llegan
a configurarse de forma gradual en un trastorno de la personalidad. Veamos como ejem-
plo algunas de las características o rasgos de una personalidad adaptada y su progresión
hacia una personalidad obsesivo–compulsiva.

Perfeccionista Adaptativo: «Tengo que estar orgulloso de lo que hago.»
Subclínico: «Tengo que insistir en las cosas que hago,

hasta que estén bien»
Trastorno: «No puedo dejar de trabajar en las cosas has-

ta que están perfectas, incluso si ya no sirven
para lo que las necesito.»

Trastorno
Grave: «Nada está nunca suficientemente bien, así

que nunca termino nada.»

Concienzudo Adaptativo: «Me gusta tomarme mi tiempo para hacer las
cosas bien.»

Subclínico: «Algunas veces creo que los demás pensarán
mal de mí, si encuentran el más mínimo fa-
llo.»

Trastorno: «No puedo dejar de trabajar hasta que estoy
convencido de que los demás estarán satisfe-
chos de mi trabajo.»

Trastorno
Grave: «Reviso continuamente mi trabajo, hasta que

estoy completamente seguro de que nadie
encontrará ningún error en él.»

Escrupuloso Adaptativo: «Me gusta hacer lo correcto.»
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Subclínico: «Algunas veces soy poco tolerante con las
personas que tienen unas normas morales in-
feriores a las mías.»

Trastorno: «Me molesta la laxitud moral y la indulgen-
cia que observo en el 99% de la humanidad.»

Trastorno
Grave: «Creo que todo aquel que se desvíe de lo co-

rrecto debe ser severamente castigado por
sus faltas.»

Control emocional Adaptativo: «Las cosas pocas veces me emocionan.»
Subclínico: «No creo que sea adecuado expresar las

emociones.»
Trastorno: «Hay pocas cosas con las que disfrute, e in-

cluso con esas cosas me cuesta disfrutar.»
Trastorno
Grave: «No creo que las emociones sirvan para na-

da. Nunca en la vida he disfrutado de nada.»
(Adaptado de Millon y Davis, 2001).
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EL CONTEXTO DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

La salud y la enfermedad no tienen una raíz exclusivamente orgánica. Los procesos por
los que se adquieren se encuentran entrelazados, como hemos visto, con numerosos fac-
tores. Dada la condición social del ser humano y el funcionamiento intersistémico de
nuestro organismo, cualquier factor que le afecte se encuentra involucrado en todos y
cada uno de los sistemas de los que forma parte. La estrecha dependencia de unos y otros
genera una especie de mecanismo de policausalidad en el que cada uno tiene alguna res-
ponsabilidad en los fenómenos o procesos que se desencadenan, aparentemente aisla-
dos, en cualquiera de los restantes subsistemas.

Ya hemos aludido a ello en otros epígrafes. La condición humana no puede compren-
derse mediante el análisis aislado de los elementos que la integran, sino que tiene que
contemplarse en su totalidad, pues es esta totalidad la que está implicada en cada fenó-
meno, cada conducta, cada proceso. Eso sucede, además, sin pérdida de la individuali-
dad de los subsistemas que, sin embargo, persiste y es capaz de arrastrar al conjunto de
los subsistemas. Veamos el ejemplo de la enfermedad. Aquejado de una dolencia física,
el subsistema biológico humano puede arrastrar al conjunto del sistema a la muerte, a la
enfermedad crónica o a otras situaciones, ya que el individuo no puede subsistir fuera
del equilibrio general de todo el sistema. Sin embargo, en el proceso de la enfermedad,
desde el principio hasta el final, todas las respuestas del individuo que condicionan tan-
to el pronóstico, como las expectativas, el bienestar o malestar, la calidad de vida, el
proceso de sanar, etcétera, están estrechamente ligadas y dependen del sistema general.
La «conducta de enfermedad» (Mechanic, 1962; 1977) es responsable de la evolución
de los factores que están presentes en cada situación.

Esta concepción, cuyos fundamentos hemos atribuido a la teoría general de sistemas
de Bertalanffy (1968), que es susceptible de aplicación general, ha sido adaptada a la
condición del hombre como organismo y como persona por Getzels y Thelen (1972,
p. 25) en un artículo ya clásico donde se aplican estos principios para ilustrar cómo, en
un ambiente específico o setting, operan todos y cada uno de los factores en la determi-
nación de la conducta.

4
Capítulo

La dimensión
social
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En la Figura 4.1 se observa claramente la interdependencia de los factores individua-
les y sociales e institucionales en la conducta final del individuo. Todos los factores con-
curren a ello. En la Figura 4.2 podemos observarlo con más detalle, y sobre todo de un
modo más específico y pertinente a nuestro propósito. En el nivel 1 (parte inferior de la
Fig. 4.2) lo biológico está determinado por las características genéticas y biológicas, por
supuesto, que concurren hacia una conducta; pero lo biológico está condicionado, a su
vez, por la dimensión psicológica (nivel 2 inmediato superior de la Fig. 4.2), y también
por el nivel social e institucional (nivel 3 inmediato superior de la Fig. 4.2) y por el nivel
cultural, en el que se registran los factores ideológicos, de valores, creencias relaciona-
das con la cultura específica, representaciones sociales, etc. (nivel 4, superior en la Fig.
4.2). Todos ellos concurren en la conducta final, no individual y directamente sino por
mediación de cada uno de los otros subsistemas, de la singularidad de cada individuo
humano. 

Por razones de espacio no podemos desarrollar en este capítulo las influencias de ca-
da uno de los planos indicados. Baste por el momento esta sencilla y clara representa-
ción para plantear el funcionamiento del modelo de interdependencia sistémica.

Capítulo 462

Institución Rol Expectativas

Sistema social Conducta

Individuo Personalidad Necesidades
temperamentales

Ética Moral Valores

Institución Rol Expectativas

Sistema social Conducta

Individuo Personalidad Necesidades
temperamentales

Organismo Constitución Potencialidades

Figura 4.2. Relaciones entre sistema social y conducta-2. Tomado de Getzels y Thelen (1972).

Figura 4.1. Relaciones entre sistema social y conducta. Adaptado de Getzels y Thelen (1972).
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Sí parece en cambio necesario para nuestros objetivos especificar los procesos y ca-
nales por los que el nivel psicológico está presente y concurre a la promoción de com-
portamientos de salud y enfermedad.

En el nivel psicológico hay tres modelos que pueden explicar parcialmente, según
sus respectivos presupuestos conceptuales, los mecanismos por los que el individuo
puede incorporar las influencias exteriores a su propio sistema psicológico. 

1. De una parte, las teorías de aprendizaje clásico y operante consideran que las in-
fluencias operan mediante el aprendizaje condicionado por los factores estimulares
del medio y por la propia experiencia de nuestros comportamientos anteriores. To-
do ello «condiciona» nuestras respuestas comportamentales futuras.

2. Además, las teorías del aprendizaje social recalcan el papel de los modelos que se
hallan dispersos en los entornos significativos de las personas (familiares, amigos,
profesores, modelos estereotipados a través de los medios de comunicación y en la
propia cultura de cada uno). La tendencia a reproducir modelos conocidos y «so-
cialmente marcados» por una cierta significación y sentido personales es una vía
por la que la sociedad reproduce sus esquemas y los individuos llegamos a articu-
lar nuestras conductas, sobre todo en situaciones en las que carecemos de expe-
riencia propia (aprendizaje vicario).

3. El tercer elemento –y último para nuestro propósito, aunque la lista podría exten-
derse más– es el de la propia estructura cognitiva de la persona: sus creencias, opi-
niones, estereotipos, actitudes y representaciones. Todo ese dinamismo cognitivo,
que permanece activo a lo largo de la vida y al que denominamos «estructura o sis-
tema cognitivo», es el canal natural por el que «se deslizan» nuestras respuestas
sociales. «Se deslizan», es decir, involuntariamente, sin que la persona llegue a ser
consciente de los mecanismos activos, sin que incluso se identifique subjetivamen-
te con tales creencias o estereotipos. En este carácter involuntario e inconsciente es
donde radica una de las características de este mecanismo: su capacidad de arraigo
en nuestras pautas de acción, su resistencia a ser modificado. 

La ambivalencia de este mecanismo radica en su potencial eficacia positiva o negati-
va. Positiva si las creencias que forman el sistema cognitivo de las personas son raciona-
les y favorables a los fines beneficiosos del sistema, en este caso de la salud. Negativa
si, por el contrario, son perjudiciales, opuestas o resistentes a los necesarios cambios,
por ejemplo para sanar o prevenir la enfermedad.

El valor de la educación para la salud y su prevención han de fundamentar su actua-
ción, como luego veremos, en el análisis previo de tal estructura cognitiva en cada mo-
mento, cada lugar y cada persona. A este respecto, el profesor Rodríguez Marín (2001)
recuerda, citando a Ewart (1991), que «el papel de la Psicología en la promoción de la
salud y en la prevención de las enfermedades se ha visto limitado al no haberse prestado
atención a las vías (nosotros, hemos llamado mecanismos) por las que el contexto social
afecta a procesos regulatorios, biológicos y cognitivos, del comportamiento de salud.»

La psicología social, de orientación cognitiva, ha desarrollado diversos modelos ex-
plicativos de los mecanismos aludidos aplicados a la salud y enfermedad.

Modelo sobre las creencias (HBM)

Rosenstock (1974) aplica los principios de la psicología social cognitiva a la explicación
de las conductas que han de producirse para la prevención de la salud y la adopción de
las necesarias medidas protectoras. Para ello es preciso:
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• Que el individuo perciba la conducta que se espera como un bien o una necesidad
para él, o en su defecto que perciva que la omisión de esa conducta puede constituir
una amenaza para él.

• Que la percepción de la enfermedad como amenaza sea captada por el individuo a
través de su susceptibilidad percibida a la enfermedad, o posibilidad subjetiva de
que le pueda afectar, y de la gravedad percibida.

• Que el sujeto pueda percibir y juzgar subjetivamente que él tiene posibilidades y
condiciones para aplicar tal conducta, para llevarla a cabo, persistir en ella, superar
las dificultades que surjan, arrostrar sus costes, etcétera.

• Becker y Maiman (1975) adaptan a la situación el modelo de valor/expectativa
(Rotter, 1966, 1982) añadiendo como condición para la producción de las conduc-
tas esperadas la presencia de un acontecimiento clave, por ejemplo, el hecho de que
alguien próximo haya contraído una enfermedad.

Capítulo 464

PERCEPCIONES
INDIVIDUALES

FACTORES
MODIFICADORES

Variables demográficas
Variables psicosociales

(personalidad, clase social,
presión de grupos
de pertenencia/referencia)

Claves para la acción
Medios de comunicación
Consejos
Enfermedad de un familiar o

amigo
Lecturas pertinentes

AMENAZA
PERCIBIDA

Beneficios percibidos
Costes percibidos

Probabilidad de
ejecutar la acción
de salud

Susceptibilidad
percibida.

Gravedad percibida

PROBABLES
ACCIONES

Modelo basado en actitudes, de Ajzen y Fishbein (1980) (Fig. 4.4)

• Los psicólogos sociales Fishbein y Ajzen han elaborado y reformulado las teorías
sobre las actitudes, su dimensión cognitiva, afectiva y orientada a la acción, tratan-
do de explicar la manera en que éstas inducen o retraen la conducta.

Figura 4.3. Modelo sobre las creencias (HBM, de Becker y Maiman, 1975.)
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• Cuando se trata de provocar una conducta deseada, es importante conocer los meca-
nismos que inducen a la acción.

• La dimensión cognitiva de las actitudes se basa en los elementos que ya hemos enu-
merado: creencias, percepciones, motivos personales o sociales, referentes o mode-
los.

• Como en el anterior modelo, la puesta en práctica de los comportamientos espera-
dos depende también de la percepción de autoeficacia. ¿Seré capaz? ¿Podré lograr-
lo?

• Los contenidos cognitivos se vinculan con componentes afectivos, afecto positivo y
afecto negativo.

• La aplicación del modelo a la promoción de la salud está orientada a promover las
actitudes favorables hacia los comportamientos saludables.

• Para ello, el mapa cognitivo de los mecanismos que operan ha de guiar las propues-
tas de intervención, sobre todo para modificar hábitos o comportamientos arraiga-
dos.
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Figura 4.4. Modelo basado en actitudes. Adaptado de Fishbein y Ajzen, en Rodríguez Marín
(2001).

Modelo de la acción social, de Ewart (1991)

• Este modelo se basa en la teoría del aprendizaje social cognitivo de Bandura (1986)
• De enfoque también cognitivo, centra su atención sobre el proceso autorregulador

del sistema cognitivo, cuyas entradas proceden de los medios de comunicación, los
modelos y la interdependencia social en sus diversas instancias.

• El mecanismo regulador surge de la evaluación del proceso en relación con los de-
terminantes del sistema cognitivo, las expectativas sobre resultados de la acción, la
autoeficacia percibida y el establecimiento de metas. La fuerza motivadora nace del
ajuste entre estos contenidos cognitivos personales y los resultados esperados, así
como los mecanismos que se van a aplicar.
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• El proceso se retroalimenta y se repite o reanuda en función de la evaluación de los
resultados de la acción en curso.

• La propuesta de Ewart adapta el modelo a las intervenciones para la promoción de
la salud, en las que resalta tres elementos clave: los escenarios, las relaciones socia-
les y las estructuras organizativas.

• Los escenarios son los entornos físicos y sus características (actividad, hábitos, vida
rutinaria, entornos sociales y tipos de relaciones). Actúan sobre el establecimiento
de metas y expectativas y sobre los procedimientos que los sujetos «dominan» para
cumplir/realizar el proceso.

• Las relaciones sociales se centran en expectativas, metas, ejemplos o modelos y es-
trategias relevantes para la salud.

• Las organizaciones ofrecen los recursos y cauces para hacer viables las expectativas
y metas.

• El modelo incluye la variable «estados de ánimo» para controlar el filtro de las
emociones en la evaluación del proceso, de donde emerge el principio de autorregu-
lación de éste.

Modelo integrador de Rodríguez Marín (1994)

• El profesor Rodríguez Marín propone un modelo que trata de ofrecer las claves po-
sibles para un análisis funcional de las conductas de prevención y promoción de la
salud.

• El primer nivel de análisis es el de resultados o consecuencias del comportamiento
–«estatus de salud /calidad de vida»– de la persona. Es el criterio del que se parte, e
identifica, además de los criterios externos medibles, el punto de vista conceptual
del modelo, según el autor.

• El modelo incluye asimismo procesos internos: –de «autocambio», expectativas de
autoeficacia, creencias, habilidades y estrategias de resolución de problemas, valo-
res, metas…

• También abarca los «procesos motivacionales», entre los que hay que incluir las ac-
titudes y normas subjetivas, al estilo de las actitudes del modelo de Fishbein y Aj-
zen.

• Entre ellas se encuentran las variables de «locus de control» del modelo de Rotter
(1966) y de «eficacia percibida» de Bandura (1986).

• Además, el modelo integra variables cognitivas en relación con creencias sobre la
enfermedad y con la vulnerabilidad y amenaza percibidas, antecedentes a la con-
ducta de salud.

• Finalmente, se incorporan las variables contextuales, bien sea del entorno o del or-
ganismo, entre las que se cuenta el constructo de apoyo social que explicamos más
adelante.

• Desde el punto de vista de su evaluación como base para desarrollar programas de
intervención, el propio modelo no alega experiencias a partir de las cuales pueda ser
evaluado. Desde el punto de vista conceptual, es un apreciable intento que ha reuni-
do, de manera ecléctica, un amplio repertorio de variables propias de modelos con-
ductuales-cognitivos que han resultado eficaces en otros estudios. A falta de datos
empíricos que faciliten su validación desde el punto de vista aplicado, no se le pue-
de atribuir validez con carácter general, sino en la orientación general hacia las va-
riables «sensibles» al comportamiento relacionado con la salud/enfermedad.

Capítulo 466
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Figura 4-5. Modelo integrador de Rodríguez Marín (1994). [Tomado de Rodríguez Marín
(2001).]

Las representaciones sociales (Moscovici, 1983)

• En el ámbito de la psicología social se desarrolló, a finales de los años sesenta, el
constructo de «representaciones sociales» –vinculado al conocido de Durkheim
(1898), de finales del siglo XIX– para hacer referencia al conjunto de creencias que,
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por estar ancladas en determinantes muy marcados de las condiciones sociales, de-
mográficas, cultural, etc.;

a) tienen un carácter muy general y extendido entre los individuos de un grupo
de matriz común; 

b) tienen un núcleo representacional y anclajes semejantes; 
c) muestran procesos, asimismo parecidos, e implican tendencias similares al

comportamiento en los ámbitos relacionados con el objeto de la represen-
tación.

• Se considera fundada la idea de que las concepciones arraigadas llevan a estilos de
comportamiento semejantes y de que existe una tendencia imitativa de los compor-
tamientos próximos (Zajonc, 1967).

• El modelo se apoya en procedimientos de análisis cuantitativo y cualitativo de la
imagen representacional de la fuente, actores y eficacia de los comportamientos re-
lacionados (Herzlich, 1969; 1982). 

• Más que una propuesta concreta de modelo de intervención aplicado a la salud,
constituye un método de análisis de matriz teórica psicosociológica.

LOS GRUPOS. RELACIONES INTERPERSONALES.
EL APOYO SOCIAL

La salud y los comportamientos sociales son variables de los procesos de salud y enfer-
medad estrechamente vinculadas entre sí, como hemos visto. La sociedad y los grupos
de pertenencia marcan pautas y determinan creencias y concepciones que se traducen en
conductas favorables o desfavorables.

Asimismo, las concepciones y representaciones de la enfermedad, según entornos,
épocas y grupos sociales, generan actitudes y comportamientos de respuesta que no se
pueden ignorar en una política de salud pública o una educación para la prevención sani-
taria.

La familia ejerce un papel en la interpretación de los síntomas de la enfermedad, y
del propio concepto de salud, así como en la interpretación de la eficacia de la respuesta,
de los comportamientos de los profesionales, de los enfermos y del propio tratamiento,
con marcadas repercusiones sobre el razonable pronóstico de una enfermedad. Por ello,
su influencia sobre los criterios para una política de promoción de la salud es determi-
nante (Huici, 1985).

Toda esa urdimbre de concepciones, estereotipos y experiencias intensas, como lo
son las relacionadas con la salud, hace que los grupos sociales, y en un ámbito más re-
ducido la familia como núcleo integrador, representen una fuerza de mediación en la
reproducción de estilos de comportamiento ante, por ejemplo: 

a) Los síntomas de la enfermedad y las subsiguientes demandas de atención.
b) Las conductas preventivas de la salud.
c) Las relaciones con los profesionales de la salud, bien sea en el ámbito primario,

bien a escala de asistencia hospitalaria, con diferencias significativas en uno y otro
caso.

d) Hábitos de vida saludables.
a) El cambio de conducta, en consecuencia, es una compleja función que depende de

diversas variables entre las que se encuentran las ya citadas y, por supuesto, la
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plasticidad personal, además de las derivadas de la interacción de la persona con el
entorno y con el grupo de referencia (Spacapan, 1987).

a) Los estilos de vida son el resultado de un conjunto de variables que se presentan de
manera diferente en los grupos dependiendo de variables personales y sociales, y
que determinan las respuestas de los individuos ante los problemas de salud y la
promoción y educación ante las conductas de enfermedad (Barriga y cols., 1990;
Rodríguez Marín, 1991).

a) Ya hemos señalado que las relaciones de los enfermos con los profesionales de la
salud están socialmente marcadas y definidas por concepciones que difieren según
grupos, entornos, edades, etc. (Morales, 1985).

a) Asimismo, las relaciones sociales condicionan el rol de enfermo, con amplias dife-
rencias en función de otras variables personales, culturales, educativas, etcétera.
(Rodríguez Marín, 1991.)

a) Las respuestas comportamentales ante cualquier iniciativa, sea ante episodios de
enfermedad sea ante medidas de prevención, están estrechamente condicionadas
por los factores sociales ya citados, tanto en cuanto factores externos como por la
mediación cognitiva que ejercen.

a) Para cualquier iniciativa relacionada con programas o actividades de intervención
en la promoción de la salud o en la prevención de enfermedades específicas, es in-
dispensable partir de un análisis, desde la perspectiva de la psicología de la salud,
de los factores que condicionan las respuestas comportamentales.

a) Los mensajes emitidos a través de campañas de comunicación en los medios tam-
bién son eficaces debido al peso determinante del factor cognitivo al que hemos
aludido al hablar de los modelos de prejuicios, concepciones, representaciones,
etcétera.

El apoyo social

Se entiende por apoyo social el conjunto de vínculos interpersonales que tiene una per-
sona determinada, bien sea individualmente, bien como miembro de un grupo, familiar,
laboral, asociativo, etcétera. En la situación de enfermedad el apoyo puede tener muy di-
versas manifestaciones (ayuda domiciliaria o económica, acompañamiento, asistencia
doméstica) o ser de naturaleza comunicativa o psicológica (estímulo, refuerzo ante las
dificultades de la enfermedad, ayuda para afrontar los problemas, etc.).

El supuesto generalmente admitido es que el apoyo social está negativa e inversa-
mente relacionado con la enfermedad. A mayor apoyo social, son menores las probabili-
dades de que una persona, familia o entorno enferme. Para ello es condición necesaria
que la persona perciba el apoyo social como tal.

El apoyo social ejerce un papel moderador de los efectos del estrés, entre los cuales
se encuentra la enfermedad. Una amplia serie de estudios avalan esta hipótesis de la
amortiguación del estrés (Barrón y Chacón, 1992). Algunas de las situaciones en las que
se ha estudiado y evidenciado el efecto amortiguador del estrés que ejerce el apoyo so-
cial son:

• El apoyo social ante comportamientos de salud, como por ejemplo la búsqueda de
asistencia médica, operando como factor discriminatorio ante el momento, el tipo
de asistencia, la búsqueda de soluciones alternativas, las respuestas comportamen-
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tales positivas del entorno, el cumplimiento de las prescripciones terapéuticas, etcé-
tera.

• Apoyo social y adaptación a la enfermedad. El apoyo social es un importante mo-
dulador en las enfermedades crónicas (Berkman, 1984).

• Aunque se considera que el apoyo social está relacionado con la recuperación de la
enfermedad, no se han establecido evidencias con carácter general. Se pueden citar
en esa misma línea el estudio de Finlayson (1976), quien encontró diferencias signi-
ficativas a favor de pacientes mejor recuperados de infarto de miocardio, que ha-
bían recibido información positiva de sus esposas sobre el apoyo social recibido, o
el estudio sobre la supervivencia más larga de pacientes con pronóstico de cáncer
terminal (Weisman y Worden, 1975). Los programas de intervención basados en el
apoyo de grupos, terapia de apoyo y grupos de apoyo social han revelado su efica-
cia al facilitar la recuperación (Wortman y Conway, 1985) o la adaptación a la en-
fermedad (Durá y Garcés, 1991).

• El efecto modulador del apoyo social se ejerce a través de la amortiguación de los
acontecimientos estresantes o mediante la prevención de éstos, lo que incide favo-
rablemente en la prevención de enfermedades o en el efecto de retroalimentación
informativa sobre las conductas de salud, y que también incide directamente en un
ambiente que promueva conductas de salud (Rodríguez Marín, 2001).

En resumen, la aplicación de las actuaciones sanitarias a favor de la salud o de la me-
jora y diversificación de las respuestas ante la enfermedad tiene una base conceptual en
el ámbito de la psicología y, en particular en la psicología de la salud, cuyos conoci-
mientos han de incorporar los profesionales para optimizar las respuestas de los ciuda-
danos.

En la organización y planificación de la salud y de los servicios asistenciales, prima-
rios u hospitalarios, la respuesta social favorable determina un alto grado de eficacia, al
margen de la bondad misma de las medidas.

Así pues, en la actualidad, y teniendo en cuenta los resultados de la investigación, re-
sulta impensable organizar las respuestas sanitarias a los problemas de enfermedad se-
gún un modelo exclusivamente biomédico, sin integrar las perspectivas, entre otras, de
las disciplinas psicosociales.

CALIDAD DE VIDA

El término calidad ha recorrido un largo camino desde que empezó a utilizarse en ámbi-
tos sociolaborales como indicador de rendimiento (calidad del producto), es decir, como
indicador de la relación coste/beneficio, hasta su introducción en el campo de la sani-
dad, done se aplicó a la gestión y a la evaluación de la rentabilidad económica de deter-
minados procesos; más tarde el término se incorporó a la clínica para justificar la inter-
vención terapéutica.

En los últimos treinta años ha ido aumentando el interés por los aspectos relaciona-
dos con la calidad de vida en el campo de la medicina.

El concepto de calidad de vida no tiene un respaldo generalizado, no obstante, sí pa-
rece existir un acuerdo, tal como señala Bobes (1993), en dos aspectos nucleares: el ca-
rácter subjetivo del concepto y su estructura multidimensional.

La Organización Mundial de la Salud (1991) propuso la siguiente definición de con-
senso de «calidad de vida», basada en estudios transculturales: «percepción personal de
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un individuo de su situación de vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vi-
ve, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses». Este concepto de
calidad de vida es, por tanto, un concepto extenso, que incorpora una serie de dimensio-
nes relacionadas entre sí de forma compleja, tales como la salud física, el estado psico-
lógico, el nivel de independencia, las relaciones sociales y las creencias religiosas. El
grupo de trabajo de la OMS, a través de un estudio multicéntrico, ha identificado los
diez factores que más influyen en el nivel global de la calidad de vida de un individuo:
sentimientos positivos, actividades de la vida diaria, energía y fatiga, sentimientos nega-
tivos, capacidad de trabajo, autoestima, actividades de ocio, relaciones personales, dolor
y disconfort, sueño y descanso.

En el ámbito clínico, la OMS, en su clasificación de las enfermedades (CIE-10), pro-
pone un modelo multiaxial, incorporando la calidad de vida al eje II, correspondiente a
la discapacidad. Aunque esta propuesta todavía está en revisión, parece acertada porque
completa los aspectos preventivos y terapéuticos.

Medida de la calidad de vida

La medida de la calidad de vida no resulta fácil, en parte por la ambigüedad del término,
y también debido a su complejidad y a su carácter subjetivo. Además, el concepto de ca-
lidad de vida guarda una íntima relación con otros conceptos (como estilos o niveles de
vida, indicadores sociales, deseabilidad social, etc.). Así, al analizarla se pretende hacer
una aproximación a la delimitación del concepto y a sus dimensiones.

Los primeros análisis de la calidad de vida pueden clasificarse en dos grupos. El pri-
mero de ellos, mayoritario, se centraba en confeccionar listados lo más amplios posibles
de los rasgos que se incluían en el constructo de calidad de vida (Flanagan, 1978). El
otro tipo de enfoque era minoritario, y pretendía comprender cómo construye el indivi-
duo su concepto personal de calidad de vida; para ello se basaba en los modelos dinámi-
cos (Maslow, 1954; Andrews y Withey, 1976; Michalos, 1980; Hindmarch, 1992; Pin-
key y cols., 1991 y Lehman y cols., 1982). A partir de estos enfoques se elaboraron
modelos basados en la distinción de criterios subjetivos y objetivos al abordar la calidad
de vida. Como resultado de ello se han establecido unas dimensiones que se consideran
imprescindibles cuando estudiamos la calidad de vida, y que son satisfacción, congruen-
cia y felicidad. Es decir, el constructo de calidad de vida evalúa no sólo aspectos físicos
o económicos sino también aspectos psicológicos, sociales y personales. 

Otra de las distinciones posibles es la que se establece entre índices y técnicas de es-
tudio de la calidad de vida. Los índices se refieren a la valoración que hace cada indivi-
duo de los aspectos relevantes de su vida en un momento determinado (Lawton,1984).
Se trata, pues, de un índice global obtenido a partir de los índices particulares cuya im-
portancia está en función de los objetivos que se persiguen y de los puntos de vista que
se adopten. Las técnicas son escalas que pueden ser monofactoriales, orientadas espe-
cialmente a la dimensión física (Karnofsky, 1946 y Zubrob, 1960) o plurifactoriales y
subjetivas, que miden varias dimensiones, como las de Flanagan (1982), Ware (1983)
y Calman (1987).

Cualquiera que sea el modelo de calidad de vida que se adopte, siempre hay que rea-
lizar un análisis de indicadores objetivos y subjetivos. Estos indicadores son cuantifica-
bles mediante distintos tipos de escala. Además de clasificarse en objetivos y subjetivos
también es posible distinguir indicadores descriptivos (meramente estadísticos) y eva-
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luativos, llamados también analíticos porque se basan en un modelo y perfilan hipótesis
sobre relaciones futuras.

Dada la gran diversidad de escalas para medir la calidad de vida, se han intentado cla-
sificar éstas en varios grupos. La clasificación más general permite distinguir tres tipos:

• genéricos frente a específicos
• autoevaluadas frente a heteroevaluadas
• unidimensionales frente a multidimensionales
Algunos autores, como Stevens (1986), señalan sólo tres aspectos importantes: físi-

co, social y emocional.
Esta gran diversidad ha llevado a Bullinger (1994) a proponer que cualquier instru-

mento que mida la calidad de vida debe reunir los siguientes requisitos:
– Ser aplicable a una amplia gama de condiciones de salud.
– Evaluar las principales dimensiones de bienestar y función.
– Estar orientado hacia el diagnóstico y el «cribado».
– Permitir la comparación entre distintas poblaciones.
– Ser aplicable en economía de salud.
En definitiva, no existe una única medida de la calidad de vida de una comunidad o

individuo particular. Podríamos, en todo caso, emplear los diferentes niveles de bienes-
tar físico, psíquico y social como puntos de referencia. A continuación vamos a destacar
los instrumentos que nos parecen más adecuados para evaluar la calidad de vida, agru-
pando las distintas escalas según los tres factores mencionados. 

A.- Factores físicos
Entre ellos destaca especialmente la salud, entendida como la experiencia de un indi-

viduo sobre la influencia de los sucesos mentales, físicos y sociales en su bienestar.
También cabe mencionar la capacidad funcional, referida a las actividades de movilidad,
autocuidado y tareas domésticas.

De salud:
– Perfil de Salud de Nottingham (NHP, Hunt y cols.1986).
– Cuestionario de Salud General (GHQ, Goldberg y Williams, 1988).
– Índice de Calidad de Vida (QL, Spitzer y cols.1981).
De capacidad funcional:
– Cuestionario Multidimensional OARS de Evaluación funcional (Older American`s

Resources and Services Schedule, Fillenbaum, 1978).
– Índice de Actividades de la Vida Diaria. (AVD, Katz y cols. 1973).
– Escala de Conducta de Crichton Royal (CRBRS, Robinson, 1968).
– Procedimiento de Evaluación de los Ancianos de Clifton (CAPE, Pattie y Gilleard,

1979).

B.-Factores psicológicos
Permiten evaluar el estado de ánimo y no tanto los trastornos psíquicos.
Estado de ánimo:
– Índice A e Índice B de Satisfacción en la Vida (LSIA y LSIB, Neugarten y cols.

1961).
– Índice de Satisfacción Z (LSIZ, Wood y cols. 1969).
– Escala de Equilibrio Afectivo (ABS, Bradburn, 1969).
Trastornos psíquicos:
– Estado Mental Geriátrico (GMS, Copeland y cols. 1976).
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– Examen de Cambridge para los Trastornos Mentales (CAMDEX, Roth y cols.
1986).

– Escala de Síntomas de Ansiedad y Depresión (Bedford y cols. 1976).

C.- Aspectos/Factores sociales
Tienen en cuenta las redes sociales, como una cadena de relaciones que rodean al in-

dividuo, y el apoyo social, como un proceso interactivo por el que se obtiene ayuda
emocional procedente de la red social a la que cada uno pertenece, considerando ambos
aspectos como percibidos por el propio individuo.

– Escala para la Interacción Social (ISSI, Henderson y cols. 1980).
– Escala de la Red Social (SNS, Stokes, 1983).
– Lista de Evaluación del Apoyo Interpersonal (ISEL, Cohen y cols. 1985).
Para cerrar este apartado comentaremos brevemente los dos principales instrumentos

genéricos que se utilizan para evaluar la calidad de vida: el WHOQOL-100 (World Health
Organization Quality of Life) y el SF-36 (Medical Outcomes Study Short-Form 36).

El WHOQOL-100 es un instrumento multidimensional propuesto y desarrollado por
la OMS que se está utilizando en numerosos países, lo que ofrece la ventaja de que sus
resultados permiten una comparación intercultural. El instrumento evalúa globalmente
la calidad de vida a través de 100 preguntas, y analiza 6 subdimensiones (dominios) y 24
facetas. Los sujetos contestan a las preguntas a través de una escala de cinco puntos, re-
feridos a la intensidad o la frecuencia, la satisfacción o la capacidad. En el Cuadro 4.1 se
muestran los dominios y facetas que recoge esta escala.

El SF-36 (Medical Outcomes Study Short-Form 36) es un instrumento de autoeva-
luación que consta de 36 apartados, agrupados en ocho escalas: salud general, vitalidad,
función física, rol físico, dolor corporal, función social, rol emocional y salud mental.
Ofrece además dos medidas globales, el componente físico y el componente mental, que
se obtienen sumando las puntuaciones de determinadas escalas. El componente físico es
la suma de las escalas de funcionamiento físico, rol físico, dolor, salud general y vitali-
dad. El componente mental es el resultado de sumar las escalas de funcionamiento so-
cial, rol emocional, salud mental, salud general y vitalidad.

Las puntuaciones obtenidas (puntuaciones directas) son transformadas en puntuacio-
nes centiles, de modo que son fácilmente interpretables.

A modo de ejemplo vamos a comentar brevemente algunos resultados obtenidos tras
la aplicación de este cuestionario a diversos grupos clínicos por nosotros estudiados.

Se estudiaron los siguientes grupos clínicos:

Patologías osteoarticulares y reumáticas, que sumaban un total de 414 casos dividi-
dos en subgrupos: 70 pacientes diagnosticados de artrosis, 70 pacientes diagnosticados
de patologías mecánicas (dorsalgias, lumbalgias, etc.), 182 casos de enfermedades infla-
matorias (espondilitis, artritis, conectivopatías, vasculitis), 46 pacientes diagnosticados
de enfermedades metabólicas (osteoporosis, condrocalcinosis) y un grupo de 52 pacien-
tes diagnosticados de fibromialgia.

Pacientes diagnosticados de alergia (42 casos).
Pacientes diagnosticados de tumores hematológicos (48 casos).
Comparando los distintos grupos encontramos que los sujetos alérgicos presentan en

conjunto una mejor calidad de vida expresada en sus respuestas al cuestionario, y tienen
un perfil muy próximo al de las personas sanas. En el otro extremo, el perfil con peor ca-
lidad de vida es el de los sujetos que padecen fibromialgia, seguidos del grupo con pato-
logía artrósica. Los pacientes oncohematológicos presentarían un perfil intermedio entre
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estos dos últimos grupos y los dos primeros, el de alérgicos y el de sujetos normales. A
primera vista podría parecer que la calidad de vida de los pacientes diagnosticados de
cáncer y sometidos a exploraciones e intervenciones agresivas es peor que la de otros
grupos, pero la realidad es que son las personas con enfermedades crónicas de larga du-
ración y realmente incapacitantes, quienes valoran peor su calidad de vida, como es el
caso de los pacientes con fibromialgia.

Hombres y mujeres presentan en conjunto perfiles similares, a excepción de la escala
de dolor corporal, en donde los hombres obtienen puntuaciones inferiores a las de las
mujeres, lo que indica una peor valoración de su calidad de vida en este parámetro.

La utilidad de medir la calidad de vida

Los avances experimentados en los últimos años en el área de la calidad de vida son in-
dudables; el volumen incesante de trabajos que se publican en todo el mundo refleja el
interés que la comunidad científica presta a este tema. Como señala Sartorius (1995),
son muchos los logros alcanzados: hoy día el reconocimiento de la calidad de vida es un
hecho como lo son también la aclaración conceptual y el desarrollo de instrumentos de
evaluación, pero todavía queda mucho por realizar. Sartorius señala los principales retos
que deben afrontarse. En primer lugar, en el plano político–sanitario, es necesario intro-
ducir el criterio de calidad de vida a la hora de marcar logros en el tratamiento, y ello
para cualquier enfermedad. En segundo lugar, en el plano metodológico, es preciso de-
sarrollar instrumentos de medida aplicables, repetibles y con versiones idiomáticas equi-
valentes y actualizadas. Existen además distintos grupos que requieren una mayor aten-
ción, como niños, ancianos y enfermos de países en vías de desarrollo. Finalmente, en el
terreno de la educación el reto consiste en tratar la calidad de vida en los planes de estu-
dio de los escolares y de los universitarios.
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Dominios Físico Psicológico Nivel de Relaciones Entorno Espiritualidad Calidad de
indepen- sociales creencias vida global
dencia y salud

Facetas Dolor y Sentimientos Movilidad Relaciones Seguridad
disconfort positivos Actividades personales física y

cotidianas protección

Energía y Pensamiento Dependencia Soporte Hogar
fatiga aprendizaje, de medicación social Recursos
Sueño y memoria, Capacidad Actividad económicos
descanso concentración de trabajo sexual Cuidados

Autoestima de salud y
Imagen sociales
corporal Oportunida-
Sentimientos des para
negativos adquirir

información
Participación
y oportuni-
dades para
el ocio
Entorno
físico
Transporte

Cuadro 4-1. WHOQOL-100. Facetas y Dominios
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Evidentemente, los logros a los que hacíamos referencia se traducen en el terreno
práctico en un volumen de información que constituye la base para poder actuar luego de
forma más eficiente. La obtención de perfiles de calidad de vida en determinadas pobla-
ciones nos informa acerca del nivel de salud conseguido y de sus particularidades, de
modo que podemos establecer comparaciones entre unas poblaciones y otras. De esta
forma es posible mejorar los niveles de salud de esas poblaciones incidiendo en aquellos
aspectos que precisan una mayor atención. Toda esta información repercute de manera
muy importante en las llamadas políticas sanitarias, en la evaluación de los costes y en la
incidencia de determinadas medidas sanitarias sobre la calidad de vida de las personas.
Finalmente, desde el punto de vista de la intervención terapeútica la utilización de la me-
dida de la calidad de vida constituye un indicador muy fiable de los logros conseguidos.

ESTILOS DE VIDA 

El concepto de estilo psicológico

El modelo propuesto por Triandis, que parte de la psicología transcultural (Triandis,
1994), nos parece un buen marco teórico para situar conceptos tales como el de estilo
psicológico, y mediante la aplicación de éste, los conceptos de estilos de vida y estilos
de personalidad, en relación con la conducta de enfermedad. El modelo de Triandis es el
siguiente: 

Ecología ➔ Cultura ➔ Socialización ➔ Personalidad ➔ Conducta
Este modelo plantea cómo la ecología influye en la cultura de sus habitantes. Pense-

mos, por ejemplo, que la naturaleza colectivista de la cultura china se forjó en parte ha-
ce cientos de años, cuando se requería la coordinación colectiva de sus habitantes en los
proyectos de agricultura y sistemas de riego, que a su vez eran la base de su subsisten-
cia.

De esta manera, siguiendo con el modelo de Triandis, los procesos normativos (im-
plícitos y explícitos) que operan en esa cultura van a influir en el proceso de socializa-
ción de las personas, que se refleja en estilos de personalidad que podemos observar en
conductas o comportamientos determinados.

Ello nos lleva a apreciar cómo los factores físicos (en el más amplio sentido del tér-
mino), sociales y psicológicos están implicados en la determinación y evolución del en-
fermar humano, así como en su prevención. En otras palabras, son esos mismos factores
los que exponen al ser humano a una situación de riesgo de enfermar o los que le prote-
gen.

Dentro de este marco, el concepto de estilo psicológico es útil para el estudio de la di-
versidad de individuos en una diversidad de contextos porque nos permite encontrar
más fácilmente la regularidad dentro del cambio o dinámica y, por tanto, explorar el pa-
trón de cambio dentro de la dinámica y desarrollo de las diferencias individuales (Sán-
chez-López, 1997). Es decir, permite reconocer lo que «no varía» en una persona a tra-
vés de diferentes conductas y contextos.

El concepto de estilo psicológico (Sánchez-López, 1997) se propone para evitar con-
fusiones con respecto a distintos tipos de estilos que aparecen en la bibliografía, tales
como los estilos de aprendizaje, de vida, de consumo, etcétera, que en realidad serían
aplicaciones del concepto globalizador de estilo psicológico.

Así, cuando hablamos de estilo psicológico, partimos del supuesto de que es una ca-
tegoría supraordinal en la organización de la personalidad, que se define como un con-
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junto de modalidades de funcionamiento psicológico observables que: a) están en la
cúspide del sistema jerárquico que constituye la personalidad; b) organizan e integran el
resto de los niveles; c) traspasan los sistemas cognitivo y afectivo-motivacional; d) ha-
cen alusión a diferencias más cualitativas que cuantitativas; e) se expresan mediante di-
mensiones más que mediante categorías discontinuas, y f) proporcionan unidad y cohe-
rencia al comportamiento de un sujeto o de un grupo de sujetos (Sánchez Cánovas y
Sánchez López, 1999, pp. 108-109).

Los estilos psicológicos, ademas de haber sido propuestos para estudiar el patrón de
cambio, también han recibido otras aplicaciones, entre otras, para integrar las variables
cognitivas y afectivo-motivacionales. Un ejemplo de ello lo constituyen los estilos cog-
nitivos, que se plantean precisamente para integrar variables cognitivas y conativas, in-
tegración cuyo precedente está en la corriente de New Look, en la que el estilo cognitivo
se entiende como un perfil constituido por cinco controles cognitivos (Santostefano,
1991) para integrar ambos aspectos (cognitivos y afectivos).

En cualquier caso, los estilos psicológicos, en tanto que ocupan la cima de los estilos
de personalidad y son estructuras supraordinales, también tienen reconocida una función
integradora y organizadora de la personalidad (Royce y Powell, 1983, Sánchez-López,
1997)

Por otra parte, dado su carácter versátil y globalizador, el concepto de estilo también
ha facilitado su uso en muchos campos relacionados con la psicología. Las referencias
más frecuentes hacen alusión a:

• Los estilos cognitivos, de entre los cuales los más conocidos son los de amplitud de
categorización, complejidad cognitiva, toma de riesgos frente a cautela, adaptador-
innovador y reflexividad-impulsividad.

• Los estilos de vida, que son los más observables de los estilos. Tradicionalmente es-
tán muy relacionados con variables sociodemográficas como la edad, el sexo o la
clase social. Fue Max Weber quien introdujo el término «estilos de vida» en las
ciencias sociales, aludiendo al modo social de vivir, con un significado cultural cla-
ro y útil, para explicar qué es típico de una determinada población o sociedad.

Por otra parte, el concepto también aparece en la psicología a través de la teoría de
Adler (disidente de la teoría freudiana por sostener que el ser humano no actúa priorita-
riamente por impulsos sexuales, sino por necesidades sociales). En esta teoría se define
como un «patrón de normas» que organiza y dirige la conducta. 

Los estudios sobre estilos de vida se centran en el análisis de grupos humanos especí-
ficos, tales como diferentes grupos étnicos dentro de una misma cultura, diferentes cul-
turas, adolescentes, desempleados, etcétera.

Más adelante retomaremos el estudio de los estilos de vida en relación con variables
psicológicas tales como la satisfacción o bienestar psicológico y con variables de perso-
nalidad que se han venido estableciendo en los últimos años.

Los estilos de enfermar (o estilos de vida y salud). En un principio los estilos de vida
aparecen como equivalentes a los «hábitos de vida» en relación con la enfermedad. Des-
de aquí, se explica la predisposición a determinados tipos de enfermedades, el intento de
averiguar si ciertas variables de personalidad conllevan hábitos de vida que impliquen
mayor riesgo de contraer enfermedades o que, por el contrario, puedan prevenirlas o dis-
minuir el periodo de enfermedad. En esta área, por ejemplo, se centran los trabajos sobre
introversión y la sensibilidad al dolor (Wilson, 1978), y sobre personalidad tipo A y su
relación con las enfermedades cardiovasculares (Contrada, Wright y Glass, 1985), así
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como las investigaciones de Eysenck (1991), que intentan relacionar rasgos de persona-
lidad con la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares o cancerígenas.
No obstante, los resultados de estos estudios son controvertidos. Cabe mencionar asi-
mismo en esta área de trabajo las investigaciones longitudinales que trabajan, entre
otros, el rasgo de escrupulosidad (uno de los rasgos propuestos por el Modelo de los
«Cinco Grandes» factores de personalidad) y su relación con una mayor longevidad
(Friedman y cols., 1995). En esta investigación, se pone de relieve cómo los individuos
que obtienen puntuaciones altas en facetas tales como competencia, orden, búsqueda de
logros, disciplina y prudencia, desempeñan un papel importante en la creación de am-
bientes saludables o, por el contrario, perjudiciales para sí mismos. También se ha estu-
diado la personalidad tipo C en relación con la enfermedad, (Cardenal, 2001), entre
otras muchas investigaciones.

El concepto de estilos de vida

El estilo de vida se considera una aplicación del estilo psicológico y puede definirse co-
mo el conjunto de soluciones estratégicas que adopta el individuo para poder cumplir su
planes y objetivos globales (Sánchez-López, 1997). Como hemos señalado antes, aun-
que se ha venido relacionando empíricamente con variables sociodemográficas (edad,
sexo, clase social…), también se ha estudiado más recientemente en relación con varia-
bles psicológicas como la satisfacción y el bienestar psicológico (Strack, Argyle y
Schwarz, 1991) y en relación con las variables de personalidad (Costa y McRae, 1996).

Desde esta perspectiva, se pone de manifiesto que la satisfacción vital es una variable
importante, porque resume la calidad de vida de un individuo y está estrechamente rela-
cionada con otras variables de personalidad, tales como la autoestima, el neuroticismo o
las expectativas generalizadas (p. ej., lugar de control), entre otras cosas (Costa y
McRae, 1996).

Por otra parte, la satisfacción se define como el componente cognitivo del bienestar
subjetivo (Veenhoven, 1995). Y el bienestar subjetivo se considera a su vez una actitud
(Argyle, 1987). De manera que para tener una visión completa de la satisfacción global
de un individuo se hace necesario explorar tanto las variables externas como las inter-
nas. 

Por ejemplo, el conocimiento de los patrones de satisfacción/insatisfacción en el con-
texto familiar y laboral junto con las variables sociodemográficas relacionadas con esos
patrones, ha proporcionado un conocimiento más preciso de la atribución de causas y
del sentimiento de felicidad o infelicidad que los individuos dicen experimentar.

En esta línea, los trabajos de Sánchez-López y Quiroga, (1995, 1998), que mediante
una medida de autosatisfacción percibida evalúan las principales causas de insatisfac-
ción familiar y laboral y su relación con variables sociodemográficas (sexo, tener o no
tener hijos, edad), ofrecen un mayor conocimiento de los patrones que operan en esos
ámbitos. 

Entre las causas de insatisfacción familiar el 80 % de la muestra señaló factores tales
como el excesivo tiempo dedicado al trabajo y la sobrecarga en la realización de tareas
domésticas, seguido (20 % de la muestra) de dificultad para distribuir tareas y responsa-
bilidades entre los miembros del hogar, entre otras. 

Entre las principales causas de insatisfacción laboral, el 80 % de la muestra señaló
que se debían a un salario inadecuado y a la sobrecarga de trabajo, seguido (20 % de la
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muestra) de inapropiadas condiciones del lugar del trabajo, incertidumbre en el futuro,
escasa probabilidad de promoción o ascenso, etc. 

En ambos casos, las causas de insatisfacción reflejan la invasión de un mundo (labo-
ral) en otro (familiar), y viceversa. Estos resultados relativos a la interferencia o interde-
pendencia, o ambas, de los dos ámbitos responden a los ya encontrados en estudios pre-
vios (Goldsmith, 1989). Pero las conclusiones de estos estudios apuntan a una mayor
invasión del mundo laboral en el familiar que a la inversa. Y esto se da más en hombres
que en mujeres. 

En las mujeres predomina la congruencia entre ambos mundos (hay satisfacción o in-
satisfacción en lo familiar y en lo laboral), mientras que en los hombres predomina la
incongruencia (hay satisfacción en un ámbito y no en otro). Por otra parte, en las parejas
con hijos predomina la incongruencia, mientras que en las parejas sin hijos predomina la
congruencia entre ambos contextos. 

Respecto a la edad, en los menores de 37 años, predominó en este estudio la con-
gruencia, mientras que en los mayores de 38 predominó la incongruencia.

En este sentido, los datos apuntan a que el mundo familiar y laboral se mantienen
coordinados o separados en cuanto a la satisfacción según el sexo, la edad o el hecho de
tener o no hijos.

En cuanto a las variables internas y la satisfacción, los estudios en esta línea –especí-
ficamente en relación con variables de personalidad (Costa y McRae, 1996) y de metas,
objetivos personales o proyectos de vida (Cantor y Norem, 1991) o de valores en rela-
ción con las variables externas– aportan un conocimiento más matizado acerca de su re-
lación con un estilo de vida que promueve o dificulta el bienestar y que, en definitiva,
promueve los estados de salud o enfermedad.

Pensemos, por ejemplo, en las investigaciones sobre el papel de los acontecimientos
de vida estresantes (desempleo, divorcio, emigración, pérdida de un ser querido…), que
pudiéramos considerar como variables externas, y su relación con una disminución de la
respuesta inmunológica (Cohen y cols., 1991; Kiecolt-Glaser y Glaser, 1991). Pero tam-
bién sabemos que la valoración del estrés guarda estrecha relación con características de
la personalidad. Es decir, pueden hacer que los individuos juzguen muchas situaciones
como amenazantes y, por tanto, puedan vivir situaciones de estrés más frecuentes. Por
ejemplo, una persona poco disciplinada o negligente en su trabajo posiblemente sea más
propensa a experimentar estrés y desempleo; las personas con mayor inseguridad y me-
nor autoestima pueden inhibirse en sus intervenciones y sentir e interpretar amenaza o
pérdida en diversos contextos.

Por otra parte, también podemos analizar cómo otras variables de personalidad tien-
den a minimizar el estrés. Así, algunas personas, ante una situación de estrés objetivo,
aun después de juzgarla como estresante, pueden estar más motivadas para repararla o
modificarla. Ello nos lleva a considerar la relación de los estilos de personalidad con el
establecimiento o no de un estilo de vida saludable.
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EL ENCUENTRO MÉDICO-PACIENTE

A lo largo de la historia, el ejercicio de la medicina se ha producido forzosamente en el
marco del encuentro entre dos personas: el enfermo y el médico. Esta situación ha sido
entendida de diversas maneras en el transcurso del tiempo. La relación médico-paciente
se ha configurado de distintas formas, dependiendo de las concepciones imperantes con
respecto al enfermar humano, de las técnicas de diagnóstico y tratamiento empleadas y
de las condiciones de la praxis médica en cada momento. Es cierto que tradicionalmente
se ha confiado al médico el restablecimiento de la salud de la persona enferma, pero en
este último siglo, debido a los avances técnicos y a la especialización consiguiente, han
surgido profesiones dedicadas al cuidado de la salud con competencias propias, en mu-
chos casos derivadas de tal especialización y en otros por imperativos de índole cultural,
social o económica. Como consecuencia de ello, hoy día nos encontramos con distintos
especialistas de la salud, que se relacionan con los pacientes y son responsables de sus
cuidados, y que por tanto se mueven en esa dimensión relacional y asistencial que, a la
postre, es la que ejerce una acción determinante en el resultado final del proceso tera-
péutico.

La denominación «relación médico-enfermo» (RME) es la que tradicionalmente se
ha venido empleando para designar el encuentro entre la persona enferma y el médico.
Sin embargo, hoy día empleamos también otras denominaciones que perfilan esa rela-
ción y que responden a diversas razones. Ya hemos comentado que el médico no es sólo
el único responsable del cuidado de los enfermos y que éstos pueden establecer relación
con otros profesionales de la salud. Por otro lado, la persona que consulta no tiene por
qué ser necesariamente un enfermo: muchas personas sanas consultan para descartar
una enfermedad o para someterse a una revisión rutinaria. Por ello, el término enfermo
ha dado paso a otro mas genérico, que es el de paciente, siendo la denominación rela-
ción médico-paciente (RMP) o profesional de la salud-paciente la que se aplicaría en es-
te contexto. Pero no acaban aquí las distinciones a la hora de calificar el tipo de relación

5Capítulo

La dimensión
asistencial

05_Nieto.qxd  16/1/04  16:07  Página 81



establecida, pues ha aparecido otro término, el de «usuario», que ha dado pie a hablar de
la relación médico-usuario o de la más genérica relación «sanitario-usuario» (RUS). Di-
cha denominación se sustenta en la consideración de que el ciudadano es un usuario de
los servicios de salud, y no necesariamente un enfermo o un paciente. Recordemos que
el término paciente designa un papel pasivo, y en la actualidad se procura que los sujetos
ejerzan un papel activo y participen en los procesos de toma de decisiones, por lo que el
término usuario sería más apropiado. No obstante, esta última denominación no sólo no
cuenta con un apoyo unánime, sino que ha recibido duras críticas, porque, al provenir la
palabra «usuario» de las asociaciones de consumidores, parecería que se reduce al suje-
to a la categoría de consumidor de la salud. En definitiva, parece que no existe un térmi-
no que reúna todos los matices antes señalados y que sea ampliamente aceptado. Por
tanto, en adelante nos referimos a la relación asistencial denominándola relación médi-
co-paciente, que es la más común y frecuente en el ejercicio clínico.

Pese a la importancia que la relación médico-paciente tiene en la práctica clínica, su
estudio es relativamente reciente. Queremos señalar aquí, que la importancia de esta re-
lación reside, a nuestro juicio, en el significado de la misma más que en el resultado del
lugar o marco de aplicación de conocimientos. En este sentido, es la propia relación la
que constituye el condicionante básico de ese resultado.

Dimensiones básicas de la relación médico-paciente

La relación médico-paciente se puede entender como la relación que se establece entre
el paciente y médico que aplica sus conocimientos teóricos y técnicos al diagnóstico y
tratamiento de aquél. La finalidad de esta relación es devolver la salud al paciente, ali-
viar su padecimiento y prevenir la enfermedad.

La relación médico-paciente es una forma específica de relación interhumana. Su es-
pecificidad radica en dos notas distintivas: es una relación de ayuda y al mismo tiempo
es una relación técnica. Además, esa doble relación de ayuda técnica se establece en un
marco social concreto y se estructura a través de una situación de interacción personal
directa. Estas dos circunstancias, (el marco social y la interacción personal) constituyen
las dos dimensiones básicas de esa relación de ayuda técnica que es la relación médico-
paciente.

La relación médico-paciente como relación social institucionalizada

La primera dimensión de la relación médico-paciente a que hacíamos referencia es su
carácter de institución social, hecho este escasamente advertido por los médicos durante
mucho tiempo. Se trata de un fenómeno que tiene su base en el carácter de hecho social
que constitutivamente tiene la enfermedad humana, la cual no sólo es un hecho biológi-
co, psicológico y biográfico.

En tanto que hecho social, la enfermedad es fundamentalmente un fenómeno de des-
viación de la norma que sitúa al que la padece en una situación peculiar y que le impo-
ne unos comportamientos específicos: el rol de enfermo. Frente a este personaje social
que es el enfermo, ha surgido en todas las culturas otro personaje complementario que
es el sanador, con diversas facetas (chamán, mago, curandero y, especialmente, el mé-
dico).
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Cuadro 5.1. Estatus y roles de médico y enfermo

A la sociología funcionalista americana (Fox, Merton), y en especial a T. Parsons, se
debe el primer análisis del estatus y rol del médico y del enfermo, formulado en los años
cincuenta. Más que entrar en el análisis de sus concepciones, nos interesa aquí subrayar
su principal aportación: la demostración de que la relación médico-enfermo es una rela-
ción social institucionalizada que, en líneas generales, está programada socialmente en
función del estatus y las expectativas de rol que ambos tienen asignados y que son por
ellos asumidos (Cuadro 5.1).

Por tanto, en un primer nivel de análisis, médico y enfermo se comportan en su en-
cuentro según esa programación de sus roles, que define sus obligaciones y derechos.
Así, se espera del enfermo que no haya buscado deliberadamente la enfermedad, que la
considere indeseable y desee su curación, y que legitime socialmente su enfermedad; en
este caso, tal legitimación pasa por que sea reconocida por un técnico designado social-
mente: el médico. También se espera del paciente que acepte las limitaciones impuestas
por la enfermedad, que busque ayuda competente y eficaz y que coopere en la curación,
es decir, que acepte las intervenciones y siga las indicaciones terapéuticas.

Frente a estas obligaciones, el paciente tiene reconocidos unos derechos, que son la
exención de las responsabilidades de su rol habitual y el derecho al cuidado, a la protec-
ción social y a una ayuda técnica eficaz. Paralela y complementariamente, se espera del
médico que tenga competencia técnica, es decir, que sea un sanador técnico socialmente
reconocido, que su actitud sea universalista (que trate por igual a todos los enfermos),
que tenga una actitud altruista y de desinterés (que quiera ayudar no sólo por afán de lu-
cro) y, por último, que tenga una actitud de neutralidad afectiva, es decir, que no se im-
plique emocionalmente con el paciente, debido a la pérdida de objetividad que esto aca-
rrearía en el trato con él. Así mismo, el médico tiene derecho a legitimar socialmente la
enfermedad y a penetrar en la intimidad física y psíquica de sus pacientes, derecho éste
limitado por la especificidad funcional.

Estas consideraciones definen lo que el médico y el enfermo deben hacer en cada una
de las etapas del proceso de la enfermedad, configurándose así el comportamiento gené-
rico de ambos en las distintas fases de la situación de enfermedad.

Si en alguna de estas fases, médico o enfermo se desvían del comportamiento espera-
do, se generan fenómenos clínicos y sociales que pueden llegar a ser conflictivos. Por
ejemplo, si el médico no confirma el diagnóstico genérico de enfermedad, bien porque
no exista o bien porque, según su modelo teórico, no capte las enfermedades funciona-
les, se produce una situación de no legitimación de la enfermedad, con la consecuente
reacción por parte del paciente, que se traduce en lo que se ha denominado fenómeno de
«compra del diagnóstico», que no es más que el consiguiente «peregrinaje» de consulta
en consulta buscando un diagnóstico que le permita legitimar socialmente su enferme-
dad. Igualmente, durante el periodo de estado de la enfermedad, la respuesta del pacien-

1. No buscar deliberadamente la enfermedad.
Desear la curación.

2. Legitimar socialmente la enfermedad.
3. Aceptar las limitaciones de la enfermedad.
4. Buscar ayuda competente y cooperar en la

curación.
5. Exención de las responsabilidades del rol

normal.

1. Competencia técnica.
2. Actitud universalista.
3. Actitud altruista.
4. Neutralidad afectiva.
5. Legitimación social de la enfermedad.
6. Manipulación con fines específicos.

Estatus y rol del enfermo Estatus y rol del médico
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te puede ser variada: desde resistirse al tratamiento y negar el rol de enfermo, hasta su-
cumbir a los beneficios temporales de la dependencia y fijarse en la «ganancia secunda-
ria» de su enfermedad, que le lleva a adoptar posturas de invalidez y de adhesión excesi-
va al rol de enfermo.

La relación médico-paciente como sistema social

Este primer nivel de análisis de la relación médico-paciente como institución social pro-
porciona solamente un modelo abstracto de ella. Para darle contenido y acercarnos a su
realidad, debemos proceder al estudio de la segunda dimensión, es decir, la que se centra
en la relación interpersonal, en la que dos personas concretas interactúan, cuyo resultado
final dependerá en gran parte de la interacción que entre ellas haya tenido lugar.

Desde este punto de vista, la relación médico-paciente aparece en sí misma como un
sistema social que engloba las dos individualidades en una unidad nueva cuyo funciona-
miento está gobernado por las reglas que, según la teoría general de sistemas, rigen la
dinámica de los sistemas abiertos. Siguiendo a Bertalanffy, sus propiedades serían las si-
guientes: 1) Totalidad, entendida como el sistema funcionante como todo y no sólo
como la suma de las partes. 2) Circularidad y retroalimentación, por las que existe un in-
tercambio circular de mensajes entre los interlocutores, que sirven ambos de retroali-
mentación del uno para con el otro. 3) Autorregulación: en función de lo anterior, el sis-
tema asegura su propia autorregulación por la intervención de ambas partes (médico y
paciente). 4) Equifinalidad: los resultados del sistema están más determinados por la na-
turaleza del propio proceso de interacción que por las condiciones iniciales del mismo,
de modo que puede obtenerse una misma respuesta final a partir de condiciones iniciales
distintas.

Dentro de este marco general, el análisis del sistema social de la relación médico-pa-
ciente, dependerá de la estructura inicial y de la dinámica interactiva consiguiente. La
estructura inicial, el encuentro entre dos personas, dependerá en primer lugar de las va-
riables de situación. Existe un marco general en el que la programación de la relación
médico-paciente se realiza como una «relación técnica de servicio» (modelo propuesto
por Tatossian, en donde existe una mínima relación interpersonal entre médico y pacien-
te; éste es considerado como un objeto que hay que reparar, ofreciendo el enfermo al
médico su cuerpo o un órgano para su reparación). Esta programación, por tanto, viene
definida por los estatus y roles complementarios de los participantes, entre los que exis-
te una situación de asimetría (superior/inferior) y una distribución desigual del poder. El
médico es el que posee los conocimientos y la iniciativa, toma las decisiones e incluso
define los comportamientos.

Naturalmente, existen ciertos matices específicos en función de la finalidad, del tipo
de enfermedad y del contexto concreto en donde se dé la relación. Además, esta progra-
mación inicial dependerá también de las variables de los participantes, en primer lugar,
de la motivación de ambos (médico y paciente), así como de las características psicológi-
cas individuales, como las habilidades comunicativas, las estrategias relacionales, las ac-
titudes y, en definitiva, de la forma en que cada participante asume su rol. Por tanto, la
configuración global de la situación inicial de la relación médico-paciente dependerá de
la integración de ambas variables (variables de situación y variables de los participantes)
que genera significados (ego-alter) y expectativas de comportamiento (lo que uno y otro
significan y lo que uno y otro esperan). Siguiendo a Thayer, en un encuentro entre dos
personas, M y P (médico y paciente), lo que una aporta a la otra quedaría como sigue:
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Lo que M aporta a P:

su concepto de sí mismo: M1;
su concepto sobre la otra persona: P1.

Por su parte, P aporta al encuentro:

su concepto sobre sí mismo: P2;
su concepto sobre la otra persona: M2.

Por consiguiente, lo que produce una interacción, no es M y P como tales, sino lo que
para M es el subsistema (M1- P1) y lo que para P es su subsistema (M2- P2).

Por tanto, el sistema interactivo (M-P) se configura a partir del establecimiento de
dos subsistemas (M1- P1) y (M2- P2). Dicho de otra forma: la configuración de la situa-
ción inicial está determinada por el doble juego de significados ego-alter y por sus co-
rrespondientes expectativas (lo que el médico y el paciente significan y lo que uno y
otro esperan) (Cuadro 5.2).
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Cuadro 5.2. Sistema interactivo médico-paciente

MÉDICO (M)
M1------------P1

PACIENTE (P)
M2------------P2

Respecto al establecimiento de la dinámica interactiva entre médico y paciente, ésta
tiene lugar a través del intercambio de mensajes entre ambos. Recordemos que entre dos
personas siempre se produce el intercambio de distintos tipos de mensajes simultánea-
mente, y además se establece siempre una comunicación a distintos niveles. Así, existen
mensajes verbales codificados que conocemos como palabras; mensajes paraverbales,
que son las inflexiones de voz, el ritmo, la cadencia, la intensidad, el sonido, el énfasis;
el llamado lenguaje corporal, sobre todo las características fisognómicas de los partici-
pantes, y por último los mensajes de contexto, que son los componentes comunicativos
inherentes a la situación física o social en que se establecen la relación.

A través del intercambio simultáneo de todos estos tipos de mensajes, la comunica-
ción se establece siempre cuando dos personas intercambian mensajes en tres niveles
distintos, en los que se transmite información de distinto tipo. Así, tendríamos un nivel
referencial que remite al contenido del mensaje y en el que se utilizarían mensajes de ti-
po digital; un nivel conativo o calificativo, que indica cómo hay que entender lo que de-
cimos y cuál es nuestra intención al emitir el mensaje, en el que se utilizan mensajes
analógicos, generalmente paraverbales, y por último un nivel denominado relacional,
que transmite información sobre la relación que se establece entre los protagonistas de
la comunicación utilizando mensajes analógicos (paraverbales, corporales y de con-
texto).

Así pues, el proceso de interacción en la relación médico-paciente va a depender, co-
mo acabamos de ver, de la organización del intercambio circular de mensajes que confi-
gura la interacción-comunicación a partir del tipo de relación establecida. Por tanto, la
clase de relación es la clave del destino de la relación. El factor decisivo de la estructu-
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ración, mantenimiento y estabilización de este sistema interactivo es el significado que,
en cuanto a satisfacción de necesidades de tipo personal, tiene para los participantes el
tipo de relación establecido entre ellos. De forma general podemos obtener dos resulta-
dos: en primer lugar, que la interacción confirme la estructura inicial, y en este caso se
confirma la relación impersonal entre médico y paciente, enmarcada en una relación téc-
nica de servicio; en segundo lugar, que la interacción modifique la estructura inicial, con
la consiguiente reorganización de estatus y roles y que, por tanto, dé lugar a un tipo de
relación interpersonal.

En definitiva, el destino de la relación médico-paciente estará condicionado, en gran
medida, por lo que el médico y el enfermo vayan significando para sí mismos y para el
otro a lo largo del proceso de interacción.

Modalidades de la relación médico-paciente

Hasta aquí hemos trazado un esquema general de la relación médico-paciente. Sin em-
bargo, ésta puede presentar múltiples formas en función de diversos factores. En primer
lugar, y desde una perspectiva histórica, el tipo de relación médico-paciente va cambian-
do en función de factores tales como la concepción de la enfermedad que en cada mo-
mento tenga la medicina o el tipo de asistencia que se dispensa a los pacientes. El análi-
sis de los distintos tipos de relación médico-enfermo a lo largo de la Historia ha sido
realizado magistralmente por Laín Entralgo en La relación médico-enfermo.

En segundo lugar, existen una serie de factores, como el tipo de enfermedad de que
se trate (aguda o crónica), el grado posible de participación del enfermo, el tipo de ejer-
cicio profesional del médico (generalista, especialista), el tipo de asistencia (privada,
pública, hospitalaria) o la personalidad de los participantes, que condicionan distintos ti-
pos de relación entre el médico y el paciente.

Siguiendo a Hollender, distinguimos diversas modalidades de relación médico-pa-
ciente en función de algunos de estos factores (Cuadro 5.3). Si tenemos en cuenta el eje
actividad-pasividad, considerando la dinámica de relación que se establece entre médico
y enfermo, así como su situación y el prototipo a que da lugar, nos encontraríamos con
tres modalidades. La primera es aquella en la que el protagonismo recae casi por com-
pleto en el médico, actuando el paciente de forma totalmente pasiva; se da esta circuns-
tancia en situaciones tales como intervenciones quirúrgicas, estados graves que requie-
ren asistencia urgente, estado de agitación o de coma, etcétera. El prototipo de esta
relación sería el de la madre-lactante.
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Profesional Paciente Situación Prototipo

Actividad Pasividad
Intervención quirúrgi-
ca, coma, agitación, 

urgencias
Madre-lactante 

Dirección Cooperación Enfermedades agudas Padres-hijos

Participación mutua y recíproca Enfermedades crónicas Adulto-adulto

Cuadro 5.3. Modelos de relación médico-paciente. (Adaptado de Hollender.)
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En la segunda modalidad, el médico lleva la dirección y el paciente coopera en la co-
municación. Se da esta relación en las enfermedades agudas, y su prototipo es la rela-
ción que se establece entre padres e hijos.

Por último, existiría una relación de participación mutua que se daría en las enferme-
dades crónicas y en las fases postoperatorias y postraumáticas, y cuyo prototipo sería la
relación entre dos adultos.

Otra modalidad de relación médico-paciente es la establecida por Tatossian al hablar
de relación técnica de servicio frente a relación de ayuda o relación interhumana, que ya
hemos comentado.

Durante las dos o tres últimas décadas se ha suscitado una polémica acerca del papel
que debe desempeñar el paciente en la toma de decisiones médicas. Esta polémica ha es-
tado condicionada por el conflicto surgido entre la autonomía y la salud, entre los valo-
res del paciente y los valores del médico. Esbozaremos a continuación cuatro modalida-
des de relación médico-paciente, teniendo en cuenta las distintas concepciones de
médico y paciente acerca de los motivos, los valores, las decisiones y los objetivos de la
relación (Cuadro 5.4).
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Modelo paternalista

Este modelo se ha llamado también paternal o sacerdotal. Los médicos utilizan sus co-
nocimientos para determinar la situación clínica del paciente y elegir qué pruebas diag-
nósticas y qué tratamientos son los más adecuados para restablecer la salud de paciente.
El médico selecciona la información que ofrece al paciente y éste consiente en la inter-
vención; incluso en el caso extremo podríamos afirmar que el médico informará al pa-
ciente de forma autoritaria durante la intervención. Este modelo presupone la existencia
de un modelo objetivo que sirve para determinar qué es lo mejor para el paciente sin que
sea necesaria su participación. El médico antepone la salud del paciente y su bienestar a
su capacidad de elección y autonomía. Naturalmente, el médico también tiene una serie

Cuadro 5.4. Modelos de relación médico-paciente

Paternalista Informativo Interpretativo Deliberativo

Valores 
del paciente

Objetivos:
compartidos por el
médico y paciente

Definidos, fijos,
conocidos por el
paciente

Poco definidos 
y conflictivos, nece-
sitados de aclara-
ción

Abiertos a 
discusión y 
revisión a través de
un debate moral

Obligación del
médico

Promover el bienes-
tar del paciente
independientemente
de las preferencias
de éste

Dar información
relevante y realizar
la intervención ele-
gida por el paciente

Determinar e inter-
pretar los valores de
paciente más impor-
tantes, informar y
realizar la interven-
ción elegida por él

Estructurar y per-
suadir al paciente de
que ciertos valores
son los más adecua-
dos, informarle y
realizar la interven-
ción elegida por él

Concepción de la
autonomía del

paciente

Asumir valores
objetivos

Elección y control
sobre los cuidados
médicos

Autocomprensión
de los elementos
relevantes para los
cuidados médicos

Autodesarrollo de
los valores morales
relevantes para los
cuidados médicos

Concepción del
papel del médico

Guardián Técnico experto Consultor o 
consejero

Amigo o maestro
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de obligaciones que cumplir, como tutor del paciente, entre ellas poner los intereses del
paciente por encima de los suyos o pedir opinión a otros médicos cuando sus conoci-
mientos no basten para establecer un diagnóstico o un tratamiento adecuados.

Modelo informativo

Se conoce también como modelo científico, modelo técnico o modelo del consumidor.
El objetivo de la relación es proporcionar al paciente toda la información relevante para
que éste pueda elegir la intervención que desee. El médico ofrece detalladamente la in-
formación acerca del diagnóstico o posible diagnóstico, las posibilidades terapéuticas,
los riesgos y los beneficios consiguientes, las probabilidades a favor o en contra de los
procesos que se establezcan. En el caso extremo, el paciente dispondría de toda la infor-
mación y seleccionaría la que creyera más conveniente. En este modelo no hay lugar pa-
ra los valores y opiniones del médico, ni para que el médico comprenda los valores del
paciente, los enjuicie o los contraste. En suma, se concibe la autonomía del paciente co-
mo el control sobre la toma de decisiones médicas.

Modelo interpretativo

El objetivo es determinar los valores del paciente y lo que éste realmente desea, y ayu-
darle a elegir, de entre todas las intervenciones posibles, las que mejor se acomoden a
sus valores. Al igual que en el modelo informativo, el médico informa al paciente acerca
de los riesgos o beneficios de cada acción posible y también le ayuda a esclarecer los va-
lores que mejor se adapten a la intervención. El médico actúa, por tanto, como un conse-
jero; nunca juzga los valores del paciente, pero le ayuda a comprenderlos, pues se parte
de la base de que el paciente no presenta unos valores fijos, e incluso algunos no son co-
nocidos por él o pueden entrar en contradicción en determinadas situaciones clínicas;
por consiguiente, es tarea del médico tratar de esclarecerlos y articularlos de forma co-
herente. El médico no impone sus opiniones, y el paciente es quien finalmente toma las
decisiones ajustándolas a sus pretensiones.

Modelo deliberativo

El objetivo de este modelo es que el paciente determine, de entre todos los valores rela-
cionados con la salud, aquellos que son los mejores. El médico debe suministrar la in-
formación acerca de la situación clínica del paciente y ayudarle a dilucidar cuáles serían
los valores adecuados a las distintas opciones posibles. El médico debe tratar de explicar
qué valores relacionados con la salud son los que más peso tienen y, por tanto, ayudar al
paciente para que pueda conseguirlos. Actuará como un maestro o un amigo, compro-
metiendo al paciente a un diálogo y a una deliberación acerca de qué tipo de actuación
será mejor. El médico indica lo que el paciente podría hacer, pero no sólo se limita a es-
to sino que, conociendo al paciente y deseando lo mejor para él, le sugiere qué debería
hacer, qué decisión sería la más adecuada. Evidentemente la acción del médico debe ser
una acción moral, no coactiva: el paciente es quien finalmente decide, pues está capaci-
tado para reflexionar, analizar y escoger, a través del diálogo con el médico, aquellos va-
lores relacionados con la salud que mejor se adecuen a su situación.
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Como es lógico, cada uno de estos modelos presenta una serie de inconvenientes que
determinan que ninguno de ellos pueda ser considerado un modelo ideal de relación mé-
dico-paciente, si bien cada uno de ellos puede ser válido en determinadas circunstancias
clínicas.

No existe, pues, una respuesta óptima a la problemática planteada. De momento el ti-
po de relación ideal, que carezca de inconvenientes y que sea el objetivo hacia donde de-
bemos dirigirnos, está aún lejos de alcanzarse. No obstante, intentaremos perfilar cuáles
serían las claves para lograrlo.

La relación médico-paciente en la medicina contemporánea

Para describir las características de la relación médico-enfermo durante este periodo his-
tórico, que consideramos se inicia después de la Primera Guerra Mundial, debemos co-
mentar antes algunos factores que han condicionado el ejercicio de la medicina en esta
etapa.

En primer lugar, es preciso tener en cuenta algunos factores relacionados con la con-
cepción de la sociedad y el Estado, con los cambios culturales y éticos, etcétera, que no
vamos aquí a detallar.

En segundo lugar, habría que considerar ciertos factores específicos, derivados de la
concepción de la medicina y de la asistencia sanitaria, de entre los cuales los más sobre-
salientes son:

• La persistencia en la praxis médica del modelo científico-natural, con la consi-
guiente escotomización diagnóstica y la no consideración de los cuadros funciona-
les como verdaderos procesos del enfermar.

• El gran desarrollo tecnológico alcanzado por la medicina.
• La excesiva especialización profesional (gran auge de la especialización médica al

amparo del desarrollo tecnológico).
• La sustitución de la medicina individual por la medicina de equipo, que se realiza

en el contexto de una organización.
• La socialización de la medicina y la extensión de la asistencia a grandes colectivos

que han condicionado la impersonalización y la masificación asistencial.

Todos estos factores han contribuido a configurar una relación médico-paciente que
presenta una serie de características definitorias. Así, la relación médico-paciente se en-
tendería como una relación técnica de servicio, con los atributos que ya han sido ex-
puestos; además, se acentuaría la estructura autoritaria, en el sentido de asimetría y ver-
ticalidad. El tradicional trato del médico para con el enfermo se convertiría en un tipo de
tiranía paternalista fomentada por la pasividad del segundo. Como ejemplo, cabe señalar
el modelo transaccional de la obediencia de Stone, formulación relativamente reciente
que se basa en el logro de la obediencia por parte del enfermo como objetivo y forma de
relación médico-enfermo.

Señalemos que el fundamento teórico de este tipo de relación reside en la ética tradi-
cional paternalista, la llamada ética de beneficencia, por la cual el médico está obligado
a realizar lo mejor en beneficio del enfermo, pero sin la participación activa de éste. Por
último, hay que añadir, que el médico no ha sido el único responsable de este trato pater-
nalista: el propio sistema sanitario ha fomentado esta actitud desde una perspectiva ins-
titucional. Como señala Gracia Guillén en el prólogo a La Sanidad española desde la
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perspectiva del usuario y la persona enferma, la política sanitaria ha conocido en el últi-
mo siglo su fase de despotismo ilustrado, dispuesta a otorgar la salud al pueblo pero sin
su participación activa y real.

Problemática actual de la relación médico-paciente

En las dos últimas décadas este esquema tradicional de la relación médico-enfermo ha
entrado en crisis y se han producido una serie de cambios en ella debido a una gran va-
riedad de causas, unas de índole sociocultural y político y otras derivadas de los cambios
de la propia medicina.

De entre las primeras podemos destacar el desarrollo de un sentido más igualitario en
las relaciones sociales e individuales, a lo que han contribuido de forma decisiva el mo-
vimiento feminista, los cambios en los valores sociales durante las últimas décadas y la
aparición de un sistema social que propicia una actitud escéptica respecto a los que ejer-
cen algún tipo de poder, incluido el poder de los médicos.

En cuanto a las causas derivadas de la propia transformación de la medicina, pode-
mos citar los cambios en la concepción de la enfermedad y el énfasis que se ha hecho
sobre la salud (cabe recordar aquí la declaración de Alma Ata). El enfermo ha pasado de
ser considerado como un sujeto pasivo a ser reconocido como agente activo tanto en el
aspecto biológico como en el psicológico y social, por lo que se admite que debe partici-
par activamente en el propio cuidado médico. También se inscriben en este grupo de
causas los cambios en la organización del sistema sanitario que han determinado la ne-
cesidad de plantear una medicina más humanitaria, así como la declaración de los dere-
chos de los enfermos, que ha contribuido a mejorar las condiciones de éstos.

Todos estos factores se reflejan en el giro que ha experimentado la relación entre mé-
dico y paciente. El enfermo es menos dependiente y está empezando a actuar de igual a
igual frente al médico, poniendo en entredicho el tipo tradicional de relación médico-en-
fermo basada en la autoridad paternalista del médico. Esto supone un cambio radical en
la relación médico-enfermo, que pasa de la «ética de beneficencia» a la «ética de auto-
nomía»; en esta última se pretende lo mejor para el paciente, pero éste decide qué es lo
mejor. De esa manera se llega al «consentimiento informado» como estructura básica de
la relación médico-paciente.

Este cambio radical tiene uno de sus más importantes fundamentos en la formulación
de los derechos del enfermo. Desde que en 1973 la Asociación Americana de Hospitales
aprobó la Carta de los derechos de los enfermos, se ha propiciado el reconocimiento pú-
blico de esos derechos y la consideración del enfermo como individuo adulto, autónomo
y libre, y por tanto con capacidad para adoptar sus propias decisiones. 

Estamos en efecto, ante un nuevo modelo de relación médico-enfermo, que se basa
en la corrección de la asimetría tradicional y que propicia la relación de participación
mutua (prototipo adulto-adulto).

El médico y la relación médico-paciente

Ante esta situación podemos preguntarnos: ¿cuál sería el tipo de relación médico-pa-
ciente que asegurase un mejor funcionamiento interpersonal y se adecuara a la realidad
clínica y sociológica actual? La estructuración tradicional de la relación médico-enfer-
mo desde el punto de vista del médico, ¿es correcta y necesaria?
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A nuestro juicio, es necesaria, pero no suficiente. Necesaria porque es preciso cierto
grado de objetivación (neutralidad afectiva). Insuficiente porque margina la condición
personal del paciente, es decir, su significado íntimo, su biografía.

Esta insuficiencia se revela en el momento diagnóstico, con la selección del conteni-
do de la información según el modelo científico-natural, y da lugar al escotoma noético,
tal como señala Laín Entralgo. Más clara todavía es la insuficiencia de una estructura rí-
gidamente autoritaria en el plano terapeútico. Aquí se revela la importancia de los víncu-
los entre el tipo de relación médico-paciente y el resultado de la prescripción terapéuti-
ca: el medicamento, que cobra entidad como agente intermedio, símbolo del médico.

Por tanto, es preciso generar cambios en cada médico, posibilitando el aprendizaje de
nuevas pautas de relación y de manejo de esa relación. Es también necesario que el médi-
co flexibilice sus esquemas tradicionales, teniendo en cuenta los puntos de vista del clien-
te. En este sentido, un cambio que hay que introducir es el abandono de la regresión por
parte del paciente, con objeto de conseguir un comportamiento adulto frente a su enfer-
medad; ahora bien, esta situación no se promoverá en el seno de una relación autoritaria.

Todos estos cambios en la relación entre el médico y el paciente deben ir acompaña-
dos de transformaciones estructurales y organizativas del sistema sanitario. Hoy en día
existe la convicción unánime de que es necesario modificarlo, fomentando el sistema de
atención primaria de salud (aun cuando haya que corregir sus desviaciones) como pri-
mer eslabón que propicie mayores y más profundas transformaciones en todo el sistema
sanitario.

En definitiva, hay que insistir en la insuficiencia de la relación médico-enfermo tradi-
cional y en la necesidad de caminar hacia otro modelo que corrija la asimetría y propicie
una mayor participación del paciente. Por tanto, el médico debe aprender a manejar me-
jor su personalidad, clave de la relación, y a hacer un buen uso de lo que Balint ha deno-
minado «el médico como droga».

PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL DE LA HOSPITALIZACIÓN

La importancia de estudiar el fenómeno de la hospitalización se centra al menos en tres
razones. En primer lugar, porque el ingreso en un hospital es un hecho común, que se da
en algún momento de la vida de una persona. En segundo lugar, porque un número con-
siderable de profesionales de la salud ejercen su labor en el medio hospitalario. Por últi-
mo, porque el ingreso de un enfermo en un hospital, además de la problemática inheren-
te al diagnóstico y el tratamiento, concita otra derivada de la realidad psicosocial del
paciente, que es mucho más que un organismo biológicamente alterado, y porque el hos-
pital como institución no está preparado hoy en día para satisfacer las necesidades psi-
cológicas de los pacientes.

Antes de adentrarnos en el estudio de la situación de enfermedad en el hospital, ex-
pondremos muy brevemente cuál ha sido la evolución histórica de los hospitales, a fin
de entender mejor cuáles son las condiciones de un hospital moderno, que en parte son
el reflejo de los avatares históricos de un largo proceso de evolución de al menos 1 500
años. Aunque el precedente lo encontramos en los llamados hospitales militares, encar-
gados del cuidado a los soldados heridos, los hospitales en general tuvieron en sus orí-
genes raíces religiosas.

En Occidente, y durante toda la Edad Media, el cuidado de los enfermos se funda-
mentaba más en la salvación personal del que cuidaba (a través de la ayuda a los necesi-
tados) que en la ayuda técnica destinada a devolver la salud a los pacientes. Los hospita-
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les cristianos estaban estructurados como instituciones de caridad y no como lugares de
curación. Eran gobernados por órdenes religiosas y mantenían una organización monás-
tica. En estas instituciones, el médico era un invitado y no formaba parte de la organiza-
ción hospitalaria. En este modelo, el hospital era a la vez un asilo de todo tipo de necesi-
tados, pobres y marginados e incluso viajeros.

A partir del Renacimiento cambia la filosofía de la asistencia hospitalaria, que se hace
mas filantrópica y adquiere un carácter de prestación social, por lo que la sociedad y los
gobernantes comienzan a responsabilizarse de su mantenimiento. Ahora el fin del hospi-
tal es la asistencia al necesitado, y no la salvación espiritual del que dispensa el cuidado.

Con el paso del tiempo se van produciendo una serie de cambios en la organización
hospitalaria. Desde el punto de vista científico, se produce un avance en el estudio de las
causas de las enfermedades, a las que deja de atribuírseles una causa sobrenatural para
ser entidades desde la perspectiva de un mal funcionamiento del cuerpo, lo que estimula
la investigación y la experimentación. El hospital es el lugar al que los enfermos acuden
para tratar de curarse, merced al desarrollo de nuevas técnicas y al auge experimentado
por la cirugía. Los hospitales, además de ser lugares de curación, empiezan a convertir-
se en centros de investigación y de enseñanza. Los médicos, enfermeros y otros profe-
sionales sanitarios forman parte de la organización hospitalaria.

El hospital moderno es, por tanto, el resultado final de una serie de cambios sociales
y culturales que han transformado la primitiva institución de caridad en otra institución
de utilidad pública: la organización basada en un modelo sencillo de tipo asistencial
–asilar– ha pasado a convertirse en un complejo diversificado de funciones docentes,
asistenciales y de investigación.

El hospital: características y clases

El hospital actual, como hemos señalado, es una institución en la que se conjugan, en
una sola organización, los cinco sistemas de acción en que se desglosa toda actividad so-
cial relacionada con la enfermedad: el diagnóstico, a través del cual identificamos la en-
fermedad; el aislamiento, procurando la protección del enfermo frente al medio y a la
vez la salvaguarda del medio frente al enfermo; la asistencia, que se encarga del cuidado
del paciente y de la satisfacción de sus necesidades; el tratamiento, que procura el alivio
o la curación de la enfermedad, y la rehabilitación, que se centra en la recuperación de
las capacidades afectadas.

A estos fines, relacionados directamente con la enfermedad, hay que añadir dos más:
la enseñanza y la investigación. Por tanto el hospital, además de una institución técnica
para el diagnóstico y el tratamiento, es un hotel, un laboratorio, una escuela, un asilo y a
veces un centro de custodia (Cuadro 5.5).

Capítulo 592

• DIAGNÓSTICO: Identificación de la enfermedad.
• AISLAMIENTO: Del enfermo frente a las exigencias del medio.
• PROTECCIÓN: Del medio frente al enfermo.
• ASISTENCIA: Cuidado del paciente. Satisfacción de necesidades.
• TRATAMIENTO: Alivio o curación de la enfermedad.
• REHABILITACIÓN: Recuperación de las capacidades afectadas.
• DOCENCIA: De las distintas profesiones sanitarias.
• INVESTIGACIÓN: En los distintos ámbitos.

Cuadro 5.5. Sistema de acción social frente a enfermedad
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El resultado de la confluencia de estas funciones es el llamado hospital general. Pero
aunque éste es el hospital moderno por excelencia, no debemos olvidar que no es el úni-
co tipo de hospital y que junto a él coexisten, aunque cada vez en menor número, otros
tipos de hospitales, como el llamado hospital de rehabilitación y el hospital de custodia.
Las diferencias entre los distintos tipos de hospitales se resumen en el Cuadro 5.6.
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El hospital actual, al que de ahora en adelante nos referiremos como hospital general,
para cumplir los fines antes señalados y en el marco del desarrollo científico y tecnoló-
gico actual, se ha transformado en un «sistema social» de estructura y organización muy
complejas, con tres características básicas: la división del trabajo en grupos ocupaciona-
les especializados; la estructuración jerárquica, con la asignación de «estatus» y «roles»
distintos a cada grupo, y un doble sistema de autoridad, administrativa y sanitaria. Estas
características organizativas dan como resultado una subcultura hospitalaria, constituida
por unas creencias, normas de comportamiento, expectativas de rol, etcétera, que son
compartidas por los miembros de la organización y que se expresan mediante símbolos,
formas específicas de comunicación y de interacción. El enfermo no pertenece a esa
subcultura, y si bien es el objetivo último de toda la dinámica hospitalaria, es al mismo
tiempo paciente «soportador» de esa dinámica, y también, de algún modo, «extraño» a
ella.

La situación de hospitalización

El análisis de la hospitalización como situación objetiva hay que centrarlo en un marco
más amplio, que es el de la situación general de enfermedad, muchos de cuyos rasgos
están presentes en la de hospitalización. 

No obstante, la hospitalización posee una serie de peculiaridades que la caracterizan
como forma específica de la situación de estar enfermo fundamentalmente por dos he-
chos: el primero, por lo que el recurso a la hospitalización puede representar (enferme-
dad grave, necesidad de tratamiento quirúrgico, etc.); el segundo, más importante, por-
que supone la inserción del enfermo, como objeto de asistencia, en una institución
compleja que tiene una subcultura específica a la que el enfermo no pertenece y que es-
tá organizada para prestar cuidados técnicos eficaces a un número considerable de per-
sonas simultáneamente. La necesidad de eficacia (técnica, económica y social) obliga al
hospital a estructurar sus actividades según las necesidades de su propia organización y

Cuadro 5.6. Tipos de hospitales
Hospital

de custodia
Hospital
general

Hospital 
de rehabilitación

Supuestos. Evolución 
de la enfermedad Incurable Reversible Modificable

Concepción 
del tratamiento Paliativo Curativo Mantenimiento o mejora

de funciones
Relación

paciente-hospital Permanente Temporal Larga estancia o inter-
mitente

Motivación. Supuestos Adaptación a la 
institución

Reincorporación social
rápida

Recuperación de 
las capacidades

Comportamiento esperado
del enfermo

Sumisión,
integración Obediencia Cooperación
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con vistas al cumplimiento de sus múltiples objetivos, lo que condiciona la situación que
vive el enfermo y la forma en que se regula su comportamiento.

Características objetivas de la situación de hospitalización

Antes de adentrarnos en el estudio de las respuestas psicológicas y sociales que los pa-
cientes experimentan ante la situación de hospitalización, debemos tener en cuenta algu-
nas de las características que presenta la hospitalización, y que constituyen aspectos ob-
servables de esta realidad.

En primer lugar, nos encontramos con una situación que podemos calificar de aisla-
miento. En efecto, el paciente se encuentra aislado de su entorno familiar y social, confi-
nado en un espacio reducido, su habitación, que generalmente es compartida con otro
enfermo.

En segundo lugar, y por razones organizativas, se produce un proceso de estandariza-
ción o uniformización, que Coe denomina «desnudamiento». El paciente se encuentra,
por tanto, en una situación que podemos calificar de despersonalización. Al enfermo se
le asigna un número, la ropa es reemplazada por un pijama («uniforme hospitalario»),
se le retiran casi todos los objetos personales. Todo esto conduce, en suma, a una pérdi-
da de la identidad, de manera que el paciente se transforma en un objeto de asistencia.

En el hospital existe una pérdida de intimidad. El paciente está siempre disponible
para todo el personal hospitalario, que tiene acceso a su habitación en cualquier momen-
to y dispone de información sobre sus circunstancias, aspecto éste que naturalmente tie-
ne consecuencias éticas y que en los últimos tiempos ha sido motivo de preocupación y
de debate. La cuestión de la «confidencialidad», el acceso a la historia clínica del pa-
ciente, ha propiciado que los hospitales hayan dispuesto recientemente medidas cautela-
res, si bien los resultados prácticos de tales medidas distan todavía de asegurar ese pro-
pósito.

Otra característica objetiva que se produce en la hospitalización es la limitación de la
movilidad, ya que al paciente se le delimitan los espacios en donde debe permanecer,
habitualmente en su cama, y se prohíbe circular libremente por otros lugares. Es difícil
encontrar, incluso en los hospitales más modernos, espacios en donde los pacientes pue-
dan permanecer mientras esperan a que les realicen pruebas diagnósticas, intervenciones
quirúrgicas u otras actuaciones.

En la institución hospitalaria están claramente reglamentadas las actividades del pa-
ciente: los horarios de las comidas, de las visitas, el tiempo de descanso o el del aseo
personal.

También encontramos una dependencia forzosa del enfermo respecto del personal de
la institución, al que debe recurrir en todo momento, en particular al personal de enfer-
mería, para satisfacer sus necesidades aun cuando su nivel de invalidez no le impida ha-
cerlo por sí mismo.

Finalmente, el paciente recibe una información deficiente; en muchas ocasiones no
se le suministran datos o se le dan explicaciones insuficientes sobre las normas de fun-
cionamiento del hospital, su evolución clínica, la programación de exploraciones com-
plementarias, etc. Aunque este aspecto ha mejorado mucho en los últimos años, sigue
siendo una asignatura pendiente a pesar de los programas de «humanización» desarro-
llados en los hospitales.
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Características psicológicas del enfermo hospitalizado

Tras el análisis de las circunstancias objetivas que rodean la hospitalización, nos aden-
tramos en el estudio de las características psicológicas del enfermo hospitalizado, para
ocuparnos luego de sus respuestas ante esa situación potencialmente amenazante a la
que se enfrenta. Aunque éste es un punto en el que no se puede generalizar sin deformar
la realidad, podemos no obstante bosquejar como marco de referencia un perfil genérico
de las características psicológicas del enfermo hospitalizado, que han sido descritas por
diversos autores y revisadas recientemente por Lipowski (Cuadro 5.7).
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PERTURBACIÓN EMOCIONAL:
- Ansiedad
- Depresión

SENTIMIENTOS DE:
- Despersonalización
- Pérdida
- Falta de control de la situación
- Incertidumbre
- Desvalimiento
- Indefensión

ACTITUDES DE DEPENDENCIA EXCESIVA

AUMENTO DE LA REGRESIÓN

Cuadro 5.7. Características psicológicas del enfermo hospitalizado

En efecto, el enfermo hospitalizado puede presentar alteraciones emocionales, espe-
cialmente sintomatología ansiosa o depresiva, y experimentar sentimientos de desperso-
nalización, de pérdida, de incertidumbre y desvalimiento y de falta de control de la si-
tuación. También tiende a desarrollar actitudes de dependencia excesiva, al igual que
aumenta el nivel de regresión y de desorganización de su comportamiento, característi-
cas estas que en mayor o menor grado están presentes en todo enfermo.

Tales alteraciones psíquicas, algunas de las cuales pueden aparecer en cualquier pa-
ciente, son más frecuentes de lo que habitualmente se cree en los enfermos hospitaliza-
dos, aunque en general suelen pasar desapercibidas para el personal sanitario que se en-
carga de su cuidado.

Una prueba de esta frecuencia la constituyen las altas tasas de morbilidad psiquiátri-
ca que se dan entre los pacientes de hospitales generales en numerosos países en los que
se han efectuado estudios epidemiológicos durante los últimos años.

En nuestro medio, podemos citar las cifras recogidas por Calvé y cols. (1986) en un
estudio sobre una amplia muestra de pacientes hospitalizados en doce hospitales genera-
les de Madrid, en todos los servicios hospitalarios, a través de la aplicación del cuestio-
nario GHQ de Goldberg. La prevalencia de trastornos psíquicos fue globalmente del
62 %, presentando las mujeres un porcentaje más alto (71 %) con respecto a los hombres
(53 %). Estos porcentajes son más elevados si los comparamos con los datos obtenidos
en pacientes ambulatorios, tanto de medicina general como de especialidades (con cifras
en torno al 50 %), y por supuesto más altos que los correspondientes a la población ge-
neral, que se sitúan entre el 20 y el 25 %. Resultados análogos fueron obtenidos en la
Comunidad de Murcia por Ortiz Zabala y Abad Mateo en 1987.
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Así pues, aun teniendo en cuenta que esta elevada frecuencia pueden estar condicio-
nada por otros factores que no vamos a entrar a analizar, parece indudable que la situa-
ción de hospitalización perturba el equilibrio psicológico de los enfermos o produce un
agravamiento de posibles perturbaciones preexistentes.

¿Por qué se producen estas alteraciones? La respuesta hay que buscarla analizando
cada caso. Intervienen aquí dos factores fundamentales: por un lado, la personalidad de
cada enfermo, es decir, su nivel de equilibrio psicológico previo, sus mecanismos de de-
fensa habituales y sobre todo su grado de vulnerabilidad frente a situaciones de estrés;
por otro, la forma en que cada paciente percibe la situación de hospitalización, las ex-
pectativas que tiene frente a ella. Este último factor, las expectativas del paciente ante la
situación de hospitalización y la valoración íntima que hace de sus posibilidades para
afrontarla, parece desempeñar un importante papel en este proceso.

Profundizando en este aspecto, y según el modelo teórico de la indefensión de Selig-
man, el sujeto hospitalizado se encontraría en una situación de indefensión instituciona-
lizada (tal como este autor la ha denominado) que se produciría a partir de la percepción
que tiene el paciente de la situación, en la que se darían dos hechos: la incontrolabilidad
y la impredicibilidad. Es decir, el sujeto percibe que los sucesos son independientes de
sus respuestas, que no es capaz de controlar el curso de los acontecimientos, haga lo que
haga. También percibe que los sucesos son impredecibles para él, esto es, que carece de
indicadores fiables acerca de su aparición. Las consecuencias de la indefensión son una
serie de deficiencias en la conducta del sujeto, expresadas como déficit motivacional,
con disminución de la frecuencia de las respuestas; déficit cognitivo, con dificultad para
el aprendizaje de respuestas de control; déficit emocional, con síntomas de ansiedad y
depresión, y déficit de autoestima.

El proceso de aparición de los síntomas de la indefensión parte de una situación obje-
tiva, en la que el sujeto percibe la «no contingencia» entre los sucesos y sus propias res-
puestas. A partir de esta percepción, el sujeto realizaría una «atribución» de la no contin-
gencia, es decir, atribuiría a una causa el fenómeno; y a partir de esa atribución,
desarrollaría unas «expectativas» de que en el futuro se seguiría produciendo esa falta
de relación entre el curso de los sucesos y su conducta (no contingencia). Estas expecta-
tivas negativas serían las que producirían los síntomas o déficits antes descritos.

Por tanto, según esta concepción, el hecho decisivo para la aparición de los síntomas
no es la situación objetiva de incontrolabilidad en sí misma, sino que el sujeto la perciba
como tal y que, a partir de esta percepción, desarrolle expectativas de que él no puede
modificar el curso de los acontecimientos.

Respuestas psicológicas ante la situación de hospitalización

Tras la descripción de las características psíquicas del enfermo hospitalizado que acaba-
mos de realizar, podemos ya abordar el análisis de sus respuestas ante la hospitalización,
es decir, el estudio de cómo se matiza o modifica su comportamiento ante la enfermedad
y también de cómo se articula su relación con el profesional de la salud.

El estudio de la conducta de enfermedad frente a la hospitalización nos lleva a plan-
tearnos nuevamente su dimensión individual. Desde esta perspectiva, encontraríamos
cuatro variables que condicionan su desarrollo: la propia personalidad del paciente, sus
estrategias de enfrentamiento con la realidad, el tipo de relaciones interpersonales que
establece habitualmente y el nivel de regresión y desorganización que en su comporta-
miento produce la enfermedad.
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Además, habría que valorar la situación biográfica del enfermo, sus relaciones con su
medio familiar y social, así como los posibles conflictos; el significado que la enferme-
dad puede tener para el enfermo, tanto consciente como inconsciente, y el significado de
la situación de hospitalización. Como vemos, adquieren mucha importancia los «signifi-
cados» que tanto el hecho de estar enfermo como la hospitalización tienen para el pa-
ciente. Como es lógico, existen muchas diferencias entre unos enfermos y otros. Li-
powsky distingue las siguientes: la enfermedad puede ser percibida como «un desafío»,
como «un enemigo por vencer», como «una pérdida» (real o simbólica), como «refu-
gio», como «ganancia» o como «castigo». Claro está que la conducta resultante puede
ser totalmente distinta según se dé uno u otro de estos significados. En función de la
interacción entre todas estas variables, cada enfermo responde a la hospitalización y ma-
tiza, en un sentido u otro, su conducta inicial de enfermedad.

Sin perder en ningún momento de vista la necesidad de individualizar el estudio de
cada caso concreto, podemos utilizar para su clasificación inicial una serie de respuestas
típicas o frecuentes frente a la hospitalización. Las ordenamos en dos grandes catego-
rías: adaptativas y no adaptativas. La reacción adaptativa supone, por una parte, la acep-
tación por el enfermo de la situación de enfermedad y de la hospitalización. Por otra par-
te, supone un desempeño adecuado del rol de enfermo, es decir, participar en el proceso
de diagnóstico, cuidados y tratamiento manteniendo una actitud racional, lo que implica
el seguimiento de las prescripciones técnicas que se le hagan. Para ello es necesario que
el enfermo tenga la convicción de que, de una forma directa o indirecta, ejerce un cierto
tipo de control de la situación.

Encontramos también una serie de respuestas no adaptativas. Todas ellas tienen en
común su inadecuación o la interferencia con la finalidad básica de la curación. En pri-
mer lugar, el «ensimismamiento» o «retirada»: el paciente, ante los sentimientos de des-
valimiento frente a una situación que vive como algo que le desborda, se retira de ella en
sentido psicológico, como mecanismo de defensa. Habría que situar aquí la frecuente
aparición de sintomatología depresiva de carácter reactivo en los pacientes hospitaliza-
dos, con manifestaciones de inhibición y desinterés hacia el medio. En segundo lugar,
encontramos un grupo de respuestas que tendrían como rasgo básico el rechazo del de-
sempeño del rol de enfermo. Incluimos aquí desde la negación defensiva de la enferme-
dad hasta la oposición más o menos encubierta o la adopción de actitudes agresivas fren-
te al medio, que configuran la tipología de lo que en la jerga hospitalaria se denomina
«enfermo difícil». Finalmente, añadiremos que se han descrito tres tipos de respuestas,
que serían la «sumisión excesiva», la «sobre-inclusión» y la «integración», relacionadas
entre sí aunque cada una de ellas tenga matices peculiares. Su común denominador sería
una excesiva identificación con el rol de enfermo, bien a través del desarrollo de actitu-
des de excesiva dependencia, como refugio en la enfermedad, en la obtención de ganan-
cias secundarias con producción de sintomatología de tipo hipocondríaco, o a través de
una instalación biográfica en la situación de enfermedad, tal como ocurre en los frecuen-
tes casos de hospitalismo, que constituyen (sobre todo en los hospitales de custodia) un
grave problema.

Como dijimos antes, estos tipos de respuesta genéricos no tienen más valor que el de
servir de marcos de referencia para el análisis de cada caso concreto. Conviene señalar
que, contra lo que pudiera parecer a primera vista, tienen poco que ver con lo que en la
jerga hospitalaria se denomina buen o mal enfermo. En este sentido, la institución hospi-
talaria dirige un doble mensaje a sus pacientes. Debido a sus necesidades organizativas,
tiende a fomentar actitudes y comportamientos de dependencia, calificando como «bue-
nos» a los enfermos que adoptan dichas conductas. Pero esos mismos pacientes son con-
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siderados «malos enfermos» si, llevados por sus necesidades de dependencia y protec-
ción (estimulados inicialmente por el propio hospital), tienden a prolongar su estancia
más allá de lo previsto por la institución. 

Entre los factores relacionados con el mayor número de días por estancia hospitala-
ria, señalaremos la edad avanzada del paciente, que conlleva un mayor riesgo de comor-
bilidad médica y psiquiátrica y un mayor número de tratamientos asociados; también los
problemas sociofamiliares y ambientales, relativos al grupo primario de apoyo, y los re-
lacionados con la vivienda, el trabajo, las dificultades económicas y la dificultad de ac-
ceso a los servicios sociosanitarios, que además suelen ser más frecuentes en esta pobla-
ción, lo que determina la dificultad que se plantea a la hora de decidir el alta hospitalaria
de estos pacientes.

Con respecto a la relación paciente-profesional de la salud, hemos de tener en cuenta
que de la misma forma que el hospital impone al enfermo un marco concreto de situa-
ción, tiende a fomentar que la relación profesional-paciente se establezca generalmente
según ciertas peculiaridades. En primer lugar, la estructura hospitalaria propende a au-
mentar la asimetría que existe siempre en esta relación, acentuando el estatus de supe-
rioridad del profesional y fomentando la pasividad del enfermo. El esquema de la inter-
acción se sitúa claramente en el eje de dirección e iniciativa por parte del profesional y
de obediencia y pasividad por parte del enfermo. Los modelos relacionales típicos que
se dan en el hospital son el de «madre-lactante», el de «padre-hijo», o ambos, según el
nivel de limitaciones o invalidez que presente el paciente. Otro aspecto significativo es
el incremento de los aspectos técnicos en este tipo de relación, característico del ámbito
hospitalario. En muchas ocasiones se puede describir, tal como lo señalaba Tatossian,
como modelo técnico de servicios. Finalmente, hay que señalar el bajo nivel de relación
interpersonal sobre el que suele asentar esta relación profesional-paciente en la institu-
ción hospitalaria. En tal sentido podría hablarse más bien de una relación enfermo-insti-
tución o enfermo-equipo asistencial.

Todas estas circunstancias nos llevan a la conclusión de que la hospitalización puede
ser, y de hecho es, una situación potencialmente hostil que contiene elementos objetivos
suficientes para ser percibida como un acontecimiento traumático por muchos enfermos.

Intervención psicosocial en la hospitalización

Hemos clasificado las respuestas ante la hospitalización en adaptativas y no adaptativas.
Podemos preguntarnos ahora por la causa de esa diferencia. En realidad, ya hemos con-
testado a esa pregunta al describir las variables que influyen en el condicionamiento de
la conducta en cada caso individual. Como vimos, hay algunas (quizá las más importan-
tes) que proceden del propio enfermo, como por ejemplo el nivel de vulnerabilidad de su
personalidad, y que son previas a su ingreso en el hospital; la intervención aquí suele ser
reducida y habitualmente es solicitada por los servicios psiquiátricos. Sobre otras varia-
bles, como las estrictamente situacionales, que radican en la propia organización hospi-
talaria, sí se puede actuar, y es el equipo hospitalario el que puede modificarlas. Ello nos
lleva a una última cuestión: la de la intervención psicológica en el hospital.

El enfermo hospitalizado presenta, como ya es sabido, una problemática psicológica
notable en todos los casos, que con elevada frecuencia produce perturbaciones en su
equilibrio psíquico. La constatación de este hecho plantea la ineludible exigencia de
que el hospital y su personal incluyan en su programa de trabajo, junto a la atención
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de los problemas de su salud física, la satisfacción de las necesidades psicológicas del
enfermo.

Por otra parte, y recordando nuestro análisis del modelo de la indefensión, para que
no se produzcan alteraciones del comportamiento ante situaciones de amenaza parece
fundamental que el sujeto participe de alguna manera en el control de la situación y que
posea un nivel suficiente de información sobre lo que está ocurriendo o puede ocurrir.
Como es lógico, el enfermo no puede lograr el control y la información por sí mismo,
pero puede acceder a ellos y conseguir así su adaptación a la situación a través del apo-
yo que puede y debe brindarle en este sentido la institución hospitalaria. Éste es el obje-
tivo general que debe tener la actuación del equipo hospitalario en el terreno psicológi-
co. La atención de las necesidades psicológicas del enfermo hospitalizado debe ser
asumida por todo el equipo asistencial, y no sólo por el médico especialista o el psicólo-
go; en este sentido, conviene señalar que en nuestros hospitales se vuelve a valorar en
toda su importancia la tradicional función de los cuidados que ha desempeñado a través
del tiempo la institución hospitalaria. En esta área debe resaltarse la importancia de la
actuación del profesional de enfermería, que es el responsable principal básico del cui-
dado general de los enfermos y que tiene un grado de interacción con los pacientes mu-
cho mayor que cualquier otro profesional de la salud.

La actuación del personal de enfermería en el cuidado psicológico del paciente se lle-
va a cabo proporcionándole información y apoyo emocional y estimulando su iniciativa
frente a su situación. Esta tarea debe realizarse coordinando las actuaciones de todo el
equipo a través de reuniones de trabajo en las que se analicen estos aspectos en cada pa-
ciente. 

La problemática que hemos analizado ha despertado desde hace tiempo una gran in-
quietud en los responsables sanitarios y ha llevado a revisar la organización del hospital
en lo referente a sus relaciones con los enfermos y a las condiciones psicológicas de la
hospitalización. Expresiones de esta inquietud serían el movimiento de humanización
hospitalaria que se ha producido en todos los países; la promulgación de cartas de dere-
chos y deberes de los enfermos; la creación de servicios específicamente dedicados a la
atención al paciente, y la realización de encuestas tras la hospitalización en las que se in-
tenta utilizar la opinión de los enfermos sobre los cuidados recibidos como retroalimen-
tación para mejorar los servicios.

El objetivo de todas estas medidas es paliar y reducir al máximo el carácter estresan-
te que puede tener la hospitalización para el paciente. Solamente a través de la conjun-
ción de esfuerzos a escala individual, de equipo e institucional, se podrá conseguir que
nuestra atención hospitalaria sea más eficaz y que se dirija a la realidad total del ser hu-
mano.

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE INTERCONSULTA Y ENLACE

Los aspectos generales que hemos tratado en el apartado anterior acerca de la interven-
ción psicológica en el hospital, podemos encuadrarlos en la necesidad de llevar a cabo
una intervención para tratar las necesidades psiquiátricas y psicológicas que experimen-
tan los pacientes ingresados en un hospital general. Las actividades que se desarrollan
en el ámbito de la interconsulta se establecen a diversos niveles, desde la consulta psi-
quiátrica individualizada hasta la intervención del equipo multidisciplinar, para lograr
los objetivos que se propone, que son el tratar los aspectos psicobiológicos, desadaptati-
vos y psiquiátricos de los pacientes hospitalizados; para ello utiliza distintos procedi-
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mientos y diferentes modelos teóricos y prácticos, según el problema que deba detectar
o tratar.

En cuanto a la definición de psiquiatría de interconsulta, existen diferentes aproxima-
ciones según la formulación de los distintos autores. Lipowski (1983) la define como
una subespecialidad de la psiquiatría que incorpora la asistencia, la docencia y la inves-
tigación en un terreno limítrofe entre la psiquiatría y la medicina. Pasnau (1982) dice
que la psiquiatría de interconsulta y enlace se asienta entre la psiquiatría y el resto de la
medicina.

La psiquiatría de interconsulta prevé un aproximación biopsicosocial para el paciente
y, como señala Cirera (1997), abarca el área de la psiquiatría que concierne al estudio,
diagnóstico y tratamiento y prevención de la morbilidad psiquiátrica en las enfermeda-
des físicas; también incluye los factores psicológicos que afectan a las condiciones físi-
cas y los trastornos somatopsíquicos y psicosomáticos. El concepto incluye la consulta
psiquiátrica y la colaboración con otros profesionales de la salud en el marco del hospi-
tal general, pero también en otros ámbitos asistenciales.

Aunque estemos empleando los términos de psiquiatría de interconsulta y psiquiatría
de enlace, conviene establecer la diferencia entre ambos. La psiquiatría de consulta o in-
terconsulta se centra en una acción directa que se establece sobre el enfermo. Su misión
es profundizar en los factores psicológicos implicados en la enfermedad, detectándolos
y analizándolos, además de incidir en los aspectos de relación del paciente, identifican-
do la conducta de enfermedad y las estrategias que utiliza para afrontar la enfermedad, y
ayudándole para que se adapte a la nueva situación de hospitalización.

La psiquiatría de enlace está dirigida al estudio del ámbito que rodea al paciente y a
la intervención sobre los factores que inciden en el tratamiento global de éste, de modo
que muchas de sus intervenciones deben ser dirigidas hacia el resto del personal sanita-
rio y hacia los medios sociosanitarios que le atañen.

En ambos casos estaría más que justificada la exigencia de que todos los hospitales
contaran con servicios de interconsulta y enlace. Las razones son obvias, y las hemos
ido comentando a lo largo del capítulo, pero habría que añadir algunos datos obtenidos
de diferentes estudios epidemiológicos. Los trabajos de Goldberg (1984) y otros autores
demuestran que la proporción de enfermos ingresados en el hospital general por causa
no psiquiátrica, pero que presenta trastornos psíquicos susceptibles de ser atendidos por
el especialista, es significativamente importante. La prevalencia de trastornos psíquicos
en enfermos médicos se considera que está entre el 30 y el 60 %. Lipowski (1967) en-
cuentra que de éstos, entre el 3 y el 14 % requieren la intervención del psiquiatra, mien-
tras que los demás problemas pueden ser solucionados por el resto del personal sanitario
del propio servicio. Steimberg (1980) postula que una unidad de psiquiatría de intercon-
sulta y enlace es adecuadamente utilizada si la emplea del 3 al 4% de la población hos-
pitalaria.

Varios autores, entre ellos Hengeveld (1984), han realizado revisiones muy amplias
de la morbilidad psiquiátrica en el marco del hospital general. La distribución de los
diagnósticos psiquiátricos es similar en todos los casos. En nuestro medio ocurre otro
tanto, como ha puesto de manifiesto Cirera (1997) al comentar los resultados obtenidos
en estudios realizados en el hospital clínico y provincial de Barcelona. La mayor propor-
ción corresponde a los trastornos afectivos, con un 32.4 %, seguidos de los trastornos
mentales orgánicos, con un 14.9%, y de los trastornos psicóticos, con un 8.5 %.

A pesar de estas cifras de morbilidad psiquiátrica obtenidas en el ámbito hospitalario,
los médicos no suelen requerir los servicios de la psiquiatría, fundamentalmente porque
no detectan los casos, de modo que una gran proporción de estos pacientes queda sin
diagnosticar y sin tratar. El médico que realiza una interconsulta determinada espera que
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el psiquiatra le ayude a esclarecer el diagnóstico, que trate la sintomatología psiquiátri-
ca. Las demandas en este sentido suelen variar mucho de unos servicios a otros, depen-
diendo de varios factores como el tipo de especialidad de que se trate, las características
del servicio, su organización o las peculiaridades personales de los médicos. El equipo
de interconsulta debe atender una gran variedad de casos, siendo los más llamativos los
relacionados con los trastornos de conducta, crisis de agitación, ansiedad, síndromes
confusionales, tentativas de suicidio o quejas somáticas sin causas orgánicas que las jus-
tifiquen; también son frecuentes las situaciones de conflictividad a causa de comporta-
mientos inadaptativos de los pacientes, conflictividad con el personal sanitario, peticio-
nes de altas voluntarias, etcétera.

Evidentemente, la intervención sobre estos trastornos produce múltiples beneficios:
permite identificar precozmente la enfermedad, adecuar el tratamiento, mejorar el pro-
nóstico, acortar la estancia hospitalaria y reducir los costes sanitarios. Todos estos extre-
mos han sido demostrados en diversos estudios (Hall y cols. 1995; Strain y cols. 1991;
Verbosky y cols. 1993).

El funcionamiento y los objetivos que debe cumplir la interconsulta fueron propues-
tos por Lipowski (1986), que diferencia varios objetivos y áreas de actuación. Podemos
resumirlos en torno a las tres funciones que propone: 1) Función asistencial: la intercon-
sulta se ocupa de atender las diferentes peticiones realizadas, mientras que el enlace asu-
mirá además funciones preventivas y rehabilitadoras. 2) Función docente: consiste en
enseñar a los médicos a diagnosticar y tratar correctamente los trastornos psíquicos de
los pacientes. Una forma de realizar esta misión estriba en la aplicación de instrumentos
de cribado (screening). La psiquiatría de interconsulta y enlace puede facilitar el acceso
de los estudiantes de medicina a los componentes psicosociales y psicopatológicos del
paciente, y de esta forma prepararlos para ejercer su actividad en el futuro. 3) Función
investigadora: permite analizar los aspectos relacionados con las consecuencias psíqui-
cas y psicosociales de las enfermedades, la presencia de conductas desadaptativas, de
trastornos psiquiátricos en los pacientes médicos y la evaluación de la actividad docente
y asistencial.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre los profesionales sanitarios y sus pacientes tiene su pilar básico en los
elementos de comunicación y empatía.

Por ello, la entrevista clínica y sus técnicas son una herramienta imprescindible para
optimizar la calidad de las actividades sanitarias.

Según un reciente estudio publicado en el British Medical Journal (cit. Yurss, 2001),
los pacientes prefieren dedicar más tiempo a hablar de su estado y de las medidas para
mejorar su salud que a someterse a exploraciones o recibir prescripciones. El paciente
necesita tiempo para comunicarse con el médico, para hacerse entender mejor.

La atención sanitaria y sus resultados dependen de cómo se comuniquen el profesio-
nal y el paciente. Por consiguiente, la eficacia de la acción técnica del sanitario se ve
condicionada por la relación humana que tiene lugar en la consulta.

Los datos del Informe del Consejo de Toronto (Simspson y col., 1993) señalan que
las entrevistas clínicas no son todo lo adecuadas que debieran: la mitad de las quejas y
preocupaciones de los pacientes no son detectadas, no se descubre más de la mitad de
los problemas psicosociales; además, en la mitad de las entrevistas el paciente y el mé-
dico no están de acuerdo en la naturaleza del problema, y tal vez lo más importante es
que a los pacientes no se les deja describir su problema, pues por término medio se les
interrumpe a los 18 segundos de exposición.

Nuestro sistema de salud ha alcanzado un alto nivel en cuanto a técnología e infraes-
tructuras, pero a cambio está perdiendo una herramienta de incalculable valor, que es el
tiempo, el sosiego, la capacidad de reflexión y las posibilidades de estudiar la compleji-
dad de los problemas que plantean los pacientes (Yurss, 2001).

El modelo de organización sanitaria y la formación de los profesionales de la salud se
orientan a atender los síntomas, sobre todo los orgánicos, a conocer sus causas y a pres-
cribir el tratamiento más adecuado. La formación en aspectos como la entrevista clínica,
cómo comunicarse mejor con los pacientes, la forma de dar malas noticias, etcétera, es-
tá ausente de los programas de pregrado/universitarios; sin embargo, la práctica nos en-
seña que la comunicación es una herramienta de gran utilidad.

La discrepancia entre el modelo organizativo y las expectativas del paciente es res-
ponsable en gran medida de la alta demanda actual de servicios, y se aprecian por ello

6
Capítulo

La entrevista
clínica

06_Nieto.qxd  16/1/04  16:10  Página 105



signos de insatisfacción en los usuarios del sistema de salud. La mayor parte de las re-
clamaciones por errores médicos no se deben a una mala práctica, sino a falta de comu-
nicación e información. Por lo general, la mayoría de los pacientes no está en condicio-
nes de poder valorar adecuadamente la calidad o la indicación de los aspectos médicos.
Sólo pueden apreciar aquello que sí comprenden, y que forma parte de su realidad coti-
diana: el trato humano, la educación, la sonrisa, etcétera. (Pascual e Induráin, 2001).

Por otro lado, a pesar de que cada día es más fácil cumplir un tratamiento debido a
que los fármacos son más seguros y más cómodos de administrar, sólo un tercio de los
pacientes cumplen con el tratamiento que se les propone. Se han señalado que las princi-
pales causas de esta situación son una inadecuada relación médico-paciente y una mala
utilización de las técnicas de comunicación (Prados, 1992). 

La confianza de los pacientes en el profesional y en su capacidad técnica está condi-
cionada en buena parte por el grado de apoyo emocional que han recibido de él. Cuando
los pacientes opinan que el médico es un buen comunicador, alrededor del 90 % de ellos
quedan satisfechos de la consulta, cosa que sólo ocurre en el 25 % de los pacientes que
opinan lo contrario. Numerosos estudios arrojan resultados similares; a la hora de consi-
derar buena o mala una consulta, se revelan más importantes los aspectos psicológicos
(75 %) que los puramente médicos (25 %).

La entrevista clínica es una herramienta esencial para comunicarnos, educar, diag-
nosticar, tratar y controlar la evolución de los pacientes. Su importancia se ve notable-
mente incrementada si consideramos el carácter continuado de nuestra relación con los
pacientes, a lo largo de periodos dilatados, cuando no de toda su vida.

En este capítulo examinaremos las características básicas de la entrevista clínica, con
especial atención a las habilidades terapéuticas necesarias para mejorar su calidad, y re-
visaremos los cuestionarios y escalas que nos ayudarán a completar la información so-
bre los problemas psicosociales de nuestros pacientes.

LA ENTREVISTA CLÍNICA

La entrevista clínica puede ser definida como una relación humana e interpersonal que
se establece entre dos o más personas, por medio de la cual el profesional de la salud,
aplicando sus conocimientos científicos, procede a realizar una acción técnica para eva-
luar diagnóstica y terapéuticamente los problemas biológicos, psicológicos y sociales de
los usuarios que demandan su servicio.

Esta definición hace referencia a algunos aspectos del encuentro entre el profesional
sanitario y su paciente cuyo significado tiene unas dimensiones que es necesario explicar. 

Señalaremos, siguiendo a Candib (1995), que una interacción aislada entre paciente y
médico es muy diferente de una relación. Una interacción se caracteriza por un inter-
cambio observable de comportamientos, mientras que una relación se distingue por cua-
lidades más subjetivas, como el cuidado, la preocupación, el respeto y la compasión.
Candib define el papel del médico como el «cuidar en relación». Como respuesta al pa-
ternalismo de los médicos (y también como resultado del consumismo de los pacientes),
se ha defendido un modelo de interacción contractual que asigna al médico un rol como
«cuidador de la salud», informativo pero emocionalmente independiente, que permite
las decisiones propias de un paciente autónomo en un contexto de igualdad. Sin embar-
go, este enfoque resta profundidad a las importantes dimensiones de poder de la relación
entre el profesional sanitario y el enfermo. El acto de cuidar a un paciente también cam-
bia al médico, y existe una subjetividad mutua en la relación que crea en ambos, médico
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y paciente, la sensación de estar conectados, en sintonía, con coherencia emocional y
compartiendo los mismos objetivos, ideas e intenciones respecto a su trabajo en común. 

Por tanto, en el encuentro que se produce entre cualquier profesional sanitario y su pa-
ciente debemos considerar dos aspectos que son inseparables: uno es el aspecto técnico y
otro es de tipo más personal, más en conexión con aspectos relacionales y de comunicación.

El primero abarca toda la carga de conocimientos técnicos y científicos que posee el
profesional y que debe ser puesta a disposición del paciente en todo momento. Es mejo-
rable y actualizable a través de formación continuada individual o institucional.

El segundo está sometido a innumerables factores y determinado por ellos: estado
emocional de las personas, tipo de personalidad, características del espacio físico y del
entorno en el que se desenvuelve el encuentro. En este aspecto es posible fomentar las
habilidades de comunicación que posee el profesional sanitario, que aunque pueden ser
innatas, son susceptibles de adquirirse, si no se poseen y de perfeccionarse.

Para desarrollar las funciones encomendadas a un buen profesional se deben combi-
nar ambos aspectos en una proporción adecuada. Los profesionales sanitarios deben ser
capaces de reconocer todas las circunstancias y elementos que pueden distorsionar su
relación con los pacientes, porque en última instancia esas circunstancias pueden impe-
dir la solución de problemas y crear la sensación de malestar y frustración tanto en los
pacientes como en los propios profesionales. 

Factores determinantes de la entrevista clínica

En el encuentro entre el profesional sanitario y el paciente actúan factores que determi-
nan la calidad de la comunicación que se establece durante la entrevista clínica. Señala-
remos, entre otros, los que dependen del medio y del entorno, los que dependen del pro-
pio paciente y los que dependen del profesional sanitario (Cuadro 6.1).

La entrevista clínica 107

• Variables del contexto

Dificultades de acceso a las consultas
Esperas demasiado largas 
Ruidos e interrupciones
Características organizativas 
Comunicación interdisciplinar
Presión asistencial

• Variables cognitivas y emocionales
del paciente

Modelo de creencias sobre la salud
y enfermedad
Problemas de información y comprensión 
Estados emocionales: ansiedad y depresión
Estilos de personalidad

• Variables cognitivas y emocionales
del profesional

Autoconcepto
Creencias sobre el rol y la relación
Actitudes disfuncionales
Puntos conflictivos no resueltos:
competencia, poder e intimidad

Cuadro 6.1. Factores determinantes de la entrevista clínica
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Factores del contexto

Las dificultades de comunicación entre el profesional sanitario y el enfermo están cau-
sadas en ocasiones por las características tanto físicas como relacionales de la organiza-
ción sanitaria. Entre las características organizativas del centro asistencial cabe señalar
el trabajo de equipos humanos muy numerosos en los centros hospitalarios, con frecuen-
tes rotaciones del personal sanitario; la ausencia de privacidad en la comunicación con
el paciente; una relación entre los miembros del equipo sanitario que impide una autén-
tica comunicación interdisciplinar que contemple una atención integral del paciente, y la
presión asistencial ejercida sobre los profesionales sanitarios, centrada en la consecu-
ción de objetivos instrumentales de curación y asistencia. Estas circunstancias crean un
clima relacional que contribuye a incrementar la confusión del paciente y obstaculizan
la comunicación personalizada. En cuanto a las características físicas del entorno donde
tiene lugar la entrevista, las dificultades de acceso a las consultas, las esperas innecesa-
rias, los ruidos y las interrupciones producen malestar y frustración en el paciente, y di-
ficultan la intimidad en la comunicación con el profesional sanitario.

Factores cognitivos y emocionales del paciente

Las expectativas y preocupaciones más frecuentes de los pacientes están relacionadas
con los efectos que la enfermedad puede tener sobre su calidad de vida. En la interac-
ción con el profesional sanitario la preocupación está relacionada en primer lugar con el
examen físico, después con el temor a no explicarse adecuadamente y, a mayor distan-
cia, con el temor a no ser comprendido por el profesional.

Las alteraciones psiquiátricas y los estados emocionales extremos, generalmente an-
siedad y depresión, actúan en la comunicación como interferencias que producen distrés
en el profesional, generando en él respuestas emocionales negativas o contratransferen-
ciales.

La personalidad del paciente, según el patrón más característico de afrontar las expe-
riencias vitales, condiciona el modo de vivencia de la enfermedad y el conjunto de acti-
tudes, emociones y comportamientos que va a mostrar en el encuentro con el profesional
sanitario. Borrell y cols. (1989) describen diversos patrones conductuales en pacientes
crónicos, en aquéllos con patología grave y en pacientes somatizadores, que ayudan a
entender las distorsiones que podrían afectar negativamente a la relación con el profe-
sional. Entre esos patrones se encuentra la reacción de huida o negación, en la que el pa-
ciente puede mostrar una aparente frialdad que encubre una extrema ansiedad que puede
aflorar en cualquier momento, por ejemplo en forma agresiva, mostrándose el paciente
reivindicativo, cortante y provocador de una espiral de agresiones mutuas con el profe-
sional sanitario, a menos que éste posea habilidades comunicativas que le permitan ma-
nejar estas situaciones. Otros patrones consisten en la reacción de rechazo activo y las
conductas pasivo-agresivas, en las que el paciente manifiesta una resistencia pasiva, ca-
si inaparente, a las indicaciones del profesional de la salud, pues adopta actitudes de un
«buen paciente»; posteriormente, estas reacciones crean frustración y perplejidad en el
profesional cuando al paciente le agrede con exabruptos más o menos directos, por no
comprender el proceso que desde hacía tiempo estaba latente. 

Las actitudes disfuncionales, en personas desconfiadas que son básicamente insegu-
ras y sienten temor a ser situadas en una posición vulnerable, pueden mostrarse en forma
de conductas pasivas, reservadas, excesivamente sensibles a las recomendaciones y cau-
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telosas, que restringen su expresividad en la comunicación con el profesional, por ejem-
plo contestando con monosílabos. Las personas con estilo manipulador, a diferencia de
las anteriores, exigen actuaciones precisas, pero pueden hacerlo con un trato exquisito o
con reacciones vehementes y muy personales, seduciendo al profesional con halagos por
motivaciones variadas. En cambio, los pacientes con actitudes regresivas, que no se res-
ponsabilizan de las acciones curativas y muestran una adhesión extrema a su papel de-
pendiente, impiden la adecuada participación en el proceso terapéutico.

Factores cognitivos y emocionales del profesional sanitario

Los profesionales sanitarios trabajamos con modelos implícitos formados por creencias
ligadas a nuestro rol y a la relación asistencial, de los que podría excluirse la importan-
cia de contemplar los aspectos psicosociales en la atención al paciente. Este modelo tá-
cito ha establecido los rasgos prototípicos del «buen paciente»: tiene que ser obediente,
y agradecido, debe mostrarse confiado y abierto a nuestras prescripciones, y además ser
portador de un padecimiento «interesante». Cuando el encuentro con los pacientes pro-
duce una discrepancia con el modelo tácito del profesional, se instaura una práctica clí-
nica en la que pueden aparecer reacciones de rechazo, conductas culpabilizadoras me-
diante las cuales se recriminan al paciente algún aspecto de su actuación o incluso
simplemente el hecho de padecer la enfermedad, y reacciones de racionalización en las
que la enfermedad del paciente se contempla desde la perspectiva impersonal del «técni-
co», que se manifiestan en una contención emocional expresada con actitudes de la co-
municación no verbal como la falta de contacto visual con el paciente, la negación de la
sonrisa, el desconocimiento del nombre de los pacientes o el recurso al trabajo de equi-
po como coartada para no asumir responsabilidades (Borrell y cols. 1989). Las raciona-
lizaciones de esta conducta profesional son justificadas con argumentos tales como «los
pacientes vienen por cualquier cosa; sólo uno de cada diez o veinte están algo enfer-
mos», «no vale la pena esforzarse con algunos pacientes porque en realidad casi ni en-
tienden cuando les hablas», o bien: «a mí no me pagan para hacer de psicólogo o asis-
tente social», «si tuviera que hacer un abordaje integral para cada paciente que veo
necesitaría no el doble, sino el triple de tiempo», etcétera. Estos argumentos deben ser
refutados desde la doble perspectiva de una entrevista clínica que tome en consideración
la multicausalidad (modelo biopsicosocial) de la enfermedad y de un adecuado manejo
de las habilidades de comunicación.

La imagen que una persona tiene de sí misma y de los demás influye en el desarrollo
de una relación de ayuda. Los sentimientos y actitudes acerca de uno mismo que sean
más fuertes pueden influir significativamente sobre nuestra conducta con los pacientes.
Tan importante es adquirir habilidades técnicas para mejorar la relación terapéutica, co-
mo ser conscientes de nuestras capacidades y limitaciones. Existen tres áreas personales
que la mayoría de los profesionales sanitarios deberían examinar atentamente porque
pueden tener un impacto significativo sobre la calidad de la relación y el tipo de servicio
que se ofrece a los usuarios: competencia, poder e intimidad (Cormier, Cormier, 1994).

1. Los sentimientos de competencia profesional pueden influir sobre la conducta ob-
servable y encubierta en las interacciones terapéuticas. Los sentimientos de incom-
petencia pueden describirse como temor al fracaso o al éxito. Un profesional que
teme el fracaso puede enfocar el consejo con una actitud excesivamente positiva,
evitando conflictos y manteniendo una relación superficial en la que no aborda las
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discrepancias con el paciente. Además, si el profesional tiene una excesiva actitud
de autocrítica puede estructurar la relación de tal modo que establecerá objetivos y
metas irreales, evitando las situaciones e interacciones positivas.

2. Los sentimientos no resueltos con relación al poder y el control pueden incluir la
impotencia, la pasividad y la dependencia. Existen muchas formas de utilizar in-
adecuadamente el poder. En primer lugar, un profesional sanitario que teme perder
el control puede exhibir una actitud omnipotente. Durante la entrevista muestra
mayor tendencia a entablar conflicto con el paciente; utiliza estrategias para man-
tener el control cuando el paciente duda, o trata de dominar el contenido y direc-
ción de la entrevista, mediante la impugnación de la conducta del paciente o la an-
tagonización (p. ej., «Se lo he dicho muchas veces: su problema principal es el
tabaco; mientras no deje de fumar no hay jarabe que valga»), el miedo o la intimi-
dación (p. ej., «Si no toma estas pastillas cualquier día de éstos tendrá que ir a ur-
gencias y vaya a saber si con las piernas por delante»), o utilizando indebidamente
el proceso de influencia de la relación asistencial para transformar el estilo de vida
o la ideología del paciente. En este caso el profesional de la salud adopta un rol de
«conversos del estilo de vida», transformándose la entrevista en un foro para las
opiniones e ideología del profesional.

3. Generalmente el profesional sanitario que tiene problemas con la intimidad puede
temer el rechazo o puede sentirse amenazado por la cercanía y el afecto. Un profe-
sional sanitario que teme el rechazo puede buscar sutilmente la retroalimentación
positiva del paciente para asegurarse la valoración y el afecto, ignorar las expresio-
nes de descontento o señales negativas del paciente o evitar la confrontación. Por
otro lado, el temor a la intimidad puede generar una relación demasiado distante,
en la que el profesional mantiene un rol de «experto», procediendo con excesiva
frialdad o distancia e ignorando las expresiones positivas del paciente.

Habilidades de la comunicación interpersonal: calidad 
de la entrevista clínica 

Una relación interpersonal centrada en el paciente proporciona la atmósfera ideal para el
consejo y cuidado al permitir el análisis de sí mismo en un ambiente seguro (Rogers,
1966). Existen numerosas investigaciones sobre este tipo de comunicación que han per-
mitido demostrar su impacto en los resultados clínicos y en la satisfacción de los usua-
rios (Prados y cols., 2000). Unas habilidades de comunicación adecuadas ejercen una
influencia notable sobre la capacidad resolutiva del profesional y disminuyen la percep-
ción de necesidad y la predisposición al abuso de las consultas por parte de los pacientes
al mejorar la eficacia clínica (menos pruebas complementarias y derivaciones) y los re-
sultados. 

Esta relación interpersonal centrada en el paciente debe estar basada en una comuni-
cación positiva, eficaz y empática que facilite la exploración de creencias y expectativas
de éste y permita una mayor participación en las decisiones del profesional.

Para que se dé esta comunicación es necesario ser conscientes de los propios pensa-
mientos y emociones, aceptándolos como nuestros y expresándolos de un modo adecua-
do, y saber escuchar y aceptar los pensamientos y emociones del paciente respondiendo
con respeto. 

Saber escuchar no sólo es oír una relación de cosas: es permitir que el paciente pueda
exponer su problema sin interrumpirle prematuramente y facilitarle que exprese sus sen-
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timientos, sus expectativas y cómo afecta la enfermedad a su vida. La escucha activa po-
tencia la sensación de confianza y comprensión y combina unas habilidades de comuni-
cación interpersonal que, a grandes rasgos, definen las características de un buen profe-
sional sanitario. Estas cualidades se describen en el Cuadro 6.2.

La entrevista clínica 111

• EMPATÍA

Capacidad del profesional sanitario de parti-
cipar afectiva y emotivamente en la realidad
del paciente, así como lograr expresarle, ver-
bal o no verbalmente su solidaridad emocio-
nal.

• CORDIALIDAD

Proximidad afectiva o calidez que se mani-
fiesta esencialmente con habilidades no ver-
bales: el saludo afectuoso, la mirada franca,
la sonrisa adecuada que permiten al paciente
sentir esta cualidad

• RESPETO
Considerar la individualidad y la dignidad del
paciente respetando su forma de pensar, valo-
res y limitaciones.

• CONCRECIÓN Capacidad de adaptarse al nivel comunica-
cional del paciente.

• AUTENTICIDAD Capacidad de reconocer nuestros errores

• ASERTIVIDAD
Seguridad en el desempeño del rol profesio-
nal aun aceptando la incertidumbre del acto
asistencial.

Empatía 

La capacidad para comprender los pensamientos y emociones del paciente, tratar de per-
cibir la realidad tal como él lo hace y transmitir esta comprensión tiene una doble for-
mulación, verbal y no verbal. El paciente nos juzgará empático por lo que expresemos,
pero más por lo que observe. La empatía exige intensa concentración por parte del pro-
fesional, pues debe atender no sólo a lo que dice el paciente sino también a cómo lo di-
ce, a las emociones encubiertas o implícitas que encierran sus palabras. Así, dar una res-
puesta tranquilizadora en el mismo instante en que el paciente nos informa de una
inquietud o preocupación, sin entrar en el análisis del problema, no es suficiente para
comprender las emociones o preocupaciones del paciente. 

La respuesta empática requiere una completa transmisión de la comprensión de las
emociones y preocupaciones del paciente, además de una orientación o pauta de acción.

Cuadro 6.2. Cualidades del profesional sanitario: habilidades terapéuticas

06_Nieto.qxd  16/1/04  16:10  Página 111



Los recursos verbales que facilitan la transmisión de empatía son:

• Mostrar deseo de comprender a través de afirmaciones, preguntas y aclaraciones
que manifiesten el esfuerzo por entender la experiencia y los sentimientos del pa-
ciente.

• Tratar lo que es importante para el paciente respondiendo a sus preocupaciones fun-
damentales.

• Usar respuestas verbales referentes a los sentimientos del paciente, definiéndolos y
clasificándolos.

La empatía se transmite por medios no verbales, como por ejemplo mirar a los ojos,
hablar dando la cara al paciente o mostrar los brazos abiertos y las palmas de las manos
hacia arriba, signos no verbales que son útiles cuando siguen el ritmo de la conducta no
verbal del paciente.

Respeto 

El profesional sanitario muestra la aceptación positiva del paciente cuando dedica tiem-
po suficiente a escucharle, le atiende de forma personalizada y lo percibe como persona
que tiene en sí misma cualidades y recursos para enfrentarse a su proceso. Ello supone
una actitud de respeto hacia el derecho del paciente a adoptar las decisiones que consi-
dere más adecuadas para él, una vez que ha sido debidamente informado.

La actitud de aceptación tiene una influencia importante en el establecimiento de una
relación asistencial eficaz, ya que transmite al paciente el deseo de trabajar con él. Sus
principales componentes son:

• El compromiso hacia el paciente, que se manifiesta en acciones tales como ser pun-
tual, reservar tiempo para él, mantener la confidencialidad y asegurar la privacidad
durante la asistencia.

• La actitud no valorativa, evitando culpar al paciente de sus conductas.
• El esfuerzo por entender al paciente, formulando preguntas destinadas a obtener in-

formación sobre sus circunstancias psicosociales.
• Mostrar actitudes de protección y cercanía a través de conductas no verbales tales

como el tono de voz suave, la sonrisa o gestos relajados, y también mediante seña-
les verbales que proporcionen un reforzamiento positivo, como frases de elogio que
deben ser sinceras, concretas y merecidas para ser eficaces (p. ej., «Me parece estu-
pendo que durante esta semana haya logrado tomarse cada día la dosis que le co-
menté»).

Autenticidad

La autenticidad contribuye a establecer una relación terapéutica eficaz cuando el profe-
sional sanitario muestra una conducta coherente con sus sentimientos, no tiene ideas
preconcebidas y está abierto a todas las actitudes sin sentirse amenazado por los senti-
mientos que comunica el paciente. La actitud de autenticidad reduce la distancia emo-
cional entre ambos participantes y facilita la identificación del paciente al percibir éste
al profesional sanitario como un semejante. Generalmente esta actitud se muestra por:
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• Conductas de refuerzo no verbal: el contacto ocular discreto, la sonrisa y la disposi-
ción frontal a interactuar.

• El rol de conducta: los profesionales no enfatizan su autoridad y estatus. No necesi-
tan simular nuevos roles para comportarse amable y eficientemente La relación y la
ayuda son parte de su estilo de vida. El énfasis excesivo en la posición propia puede
generar un distanciamiento emocional innecesario en la relación con el paciente y
hacer que éste se sienta intimidado e incluso resentido. 

• La congruencia: coherencia entre nuestras palabras, sentimientos y acciones. La
transmisión de mensajes incongruentes genera confusión en el paciente. Si, por
ejemplo, nos sentimos incómodos por una actitud hostil del paciente, es importante
que seamos conscientes de la reacción que provoca en nosotros y que no tratemos
de enmascarar nuestra incomodidad, ya que ésta se manifestará de todos modos en
la actitud no verbal en forma de inquietud o movimientos de los dedos o los pies,
etcétera. 

• Espontaneidad: capacidad para comportarse con naturalidad y sin conductas artifi-
ciales; pero también implica tacto, sin deliberar sobre todo lo que se haga o se diga.
Por tanto, no significa que el profesional sanitario deba verbalizar cualquier pensa-
miento o sentimiento, en especial los negativos, a no ser que sean constantes o in-
terfieran en la capacidad de transmitir empatía y aceptación.

• Apertura y autorrevelación: el uso consciente de la apertura verbal es un medio pa-
ra provocar cambios en la conducta del paciente y ayudarle a desarrollar nuevas
perspectivas con vistas a establecer metas y acciones. La autorrevelación contribu-
ye a crear una atmósfera terapéutica abierta y favorable a la comunicación. Ayuda a
potenciar la expresión de preocupaciones y sentimientos del paciente. El profesio-
nal sanitario es percibido como alguien próximo y sensible. Se trata de una destreza
compleja que tiene efectos positivos cuando interviene de forma moderada. La in-
formación es concisa, con un grado de intimidad similar, en cuanto a contenido y
forma a los mensajes del paciente, y el tiempo de duración es adecuado a la capaci-
dad del paciente para beneficiarse de ella. 

Asertividad

Para el adecuado desempeño del rol profesional es imprescindible un alto grado de aser-
tividad. Uno de los rasgos que demuestran mayor asertividad es la honestidad con la que
el profesional acepta sus limitaciones, en una situación concreta, para manejar el proble-
ma de salud del paciente. La asertividad es una condición necesaria para preservar el
equilibrio personal y no resultar afectado por el desgaste profesional a que conduce la
presión asistencial, ya que no es difícil caer en una actitud de extrema hiperresponsabili-
dad ante nuestros deberes. Una adecuada actitud asertiva contribuye a motivar el cambio
de conducta en el paciente, mejora la eficacia terapéutica y proporciona la necesaria
contención emocional del paciente. 

Habilidades de comunicación verbal y no verbal

La comunicación verbal es el medio a través del cual los profesionales sanitarios y los
pacientes crean un marco de comprensión y entendimiento. El lenguaje descriptivo utili-
zado por los profesionales es un arma de doble filo. Aunque la habilidad para comuni-
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carse con otros profesionales por medio de un lenguaje técnico y preciso es imprescindi-
ble, este lenguaje casi nunca es apropiado para utilizarlo con los pacientes, que requie-
ren la «traducción» a términos comprensibles en función de sus características psicoso-
ciales. El éxito de la interacción verbal depende de factores tales como la forma de
presentación del material, el vocabulario utilizado, la claridad de la voz y la organiza-
ción de las frases, la actitud del que habla, el tono y volumen de la voz; el grado de po-
der del que habla y la capacidad de comprensión y entendimiento del que escucha. 

La comunicación no verbal es el vehículo principal de expresión de los sentimientos
y emociones. A través de ella se define también la relación que se establece entre los in-
terlocutores, y se confirman o no los mensajes verbales. El lenguaje no verbal cumple
diversas funciones de apoyo a la comunicación verbal: regula el flujo de la comunica-
ción, sirviendo de retroalimentación para iniciar o concluir la transmisión de mensajes y
fijar la atención del interlocutor (p. ej., asentir con la cabeza mientras otra persona habla
o mirar hacia otro lado para interrumpir la comunicación); sustituye al mensaje verbal;
complementa o refuerza el impacto del mensaje (p.ej., preocupación por el diagnóstico
que se expresa con un gesto facial de fruncir el ceño).

La comunicación no verbal es una metacomunicación. Tiene como fin corroborar o
contradecir lo que se expresa a través de la comunicación verbal, y en muchas ocasiones
debe ser utilizada por el profesional sanitario de forma consciente, aprendiendo a reco-
nocer sus manifestaciones en la conducta del paciente.

Las dimensiones de la conducta no verbal que influyen en la comunicación son las si-
guientes:

1. Las cinestesias o movimientos corporales, los gestos que se realizan con las manos
y la postura que se mantiene expresan aquello que se está sintiendo. Todo el cuer-
po puede ayudar a establecer una relación positiva con la otra persona. Si la postu-
ra que se adopta es relajada, indica que se está cómodo en esa situación; por el
contrario, si la postura es de tensión, que se expresa a través de rigidez del cuerpo,
puede provocar rechazo de la relación. En la expresión facial, el contacto ocular
directo indica generalmente un mensaje positivo, deseo de comunicación o aten-
ción, mientras que la ausencia de mirada directa significa desinterés, preocupación
o embarazo por el tema que se está tratando. La sonrisa es percibida con agrado, ya
que es sinónimo de calidez, simpatía e ideas positivas.

2. Paralingüísticas: el tono y volumen de voz son las dos cualidades que más influyen
en el significado de las palabras, de tal manera que pueden cambiar totalmente su
sentido. Por ejemplo, la frase «no estoy enfadado» puede tener el significado con-
trario dependiendo del tono y volumen de voz utilizados al pronunciarla. El silen-
cio es también una variable extralingüística importante, que no se debe desestimar
en la comunicación con el paciente; el silencio funcional tiene por objeto propor-
cionar un tiempo de meditación al paciente, ayuda a que se concentre o actúa como
catalizador de determinadas reacciones emocionales en el curso de la entrevistas.

3. Proxemia: los contactos expresivo e instrumental son medios de comunicación bá-
sicos, bien como actos necesarios para la exploración diagnóstica o como medios
para expresar comprensión o apoyo cuando acogemos al paciente, le saludamos, le
sujetamos el brazo o el hombro con el deseo de tranquilizarlo o confortarlo si está
preocupado o triste.

4. Entorno: el ambiente físico donde tiene lugar el encuentro entre el profesional sa-
nitario y el enfermo provoca diferentes reacciones emocionales. La decoración, el
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mobiliario o la ambientación, entre otros, pueden generar sensación de comodidad
o producir estrés, aburrimiento o excitación en el paciente.

5. Tiempo: los aspectos relacionados con la gestión del tiempo dedicado a la entre-
vista influyen notablemente en la eficacia de la comunicación. Así, las esperas ex-
cesivas, la falta de puntualidad, puede transmitir desinterés en la atención al pa-
ciente. Diversos estudios (Bellón y cols., 1995) demuestran que la menor duración
de las consultas se relaciona con menor posibilidad de que los pacientes expresen
sus opiniones, menor información por parte del profesional sanitario acerca de
diagnósticos y tratamientos, menor satisfacción del paciente y del profesional, ma-
yor número de derivaciones y, como cabría suponer, también un aumento del nú-
mero de visitas posteriores de los pacientes.

La entrevista clínica integradora

La entrevista clínica es el marco de integración en el que los profesionales sanitarios re-
flexionan, elaboran hipótesis y toman decisiones médicas, se comunican con los pacien-
tes y les explican su impresión diagnóstica y el tratamiento que deben seguir. La capaci-
dad del profesional para captar la globalidad de una situación y decidir la mejor manera
de discutirla con la persona implicada determina en buena parte el éxito de la relación
terapéutica.

La tarea de integrar datos de diferente naturaleza según un criterio biográfico, y no
meramente ocasional, es un proceso complejo. La entrevista integradora proporciona al
paciente una visión completa acerca de las causas e interrelaciones que a lo largo de su
biografía le han conducido a su estado actual de salud. Así, por ejemplo, cuando el pro-
fesional sanitario establece el riesgo cardiovascular de un paciente a partir de sus facto-
res de riesgo (hipertensión, colesterol, etc.), está integrando información. Ahora bien,
cuando se trata de relacionar síntomas somáticos y características psicosociales, el pro-
ceso adquiere mayor complejidad. Es necesario en este caso proponer un modelo multi-
causal de enfermar, en el que se perciban las interrelaciones entre los distintos factores,
y explicarlo en un clima de cordialidad y empatía (p. ej., una lumbalgia crónica puede
deberse a una espondiloartrosis inicial, y manifestarse exclusivamente en el marco de
una depresión recurrente). También es preciso comprender la integración como un pro-
ceso que no culmina en una sola entrevista; en ocasiones es necesario proceder a un exa-
men a través de medios complementarios o remitir a diversos especialistas, hasta tener
la seguridad de que, en efecto, nos hemos aproximado razonablemente a todas las face-
tas que constituyen el estado de salud del paciente. 

El conocimiento de los problemas y necesidades del paciente con una visión integra-
dora conduce a una correcta anamnesis en el diagnóstico y tratamiento de nuestros pa-
cientes. Un método de trabajo basado en un procedimiento semiestructurado de entre-
vista clínica ayuda al profesional a que la recogida de información sea eficaz y, por
tanto, adecuada a la valoración de los problemas. 

La entrevista semiestructurada

Es un modelo de entrevista clínica que posee una gran utilidad en todos los niveles
asistenciales y que se ha aplicado extensamente en el ámbito de la atención primaria.
Desarrollada por Borrell i Carrió (1989), se caracteriza por un formato intermedio entre
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la entrevista libre y la entrevista totalmente cerrada y dirigida por el profesional. En
ella se distinguen dos fases: la parte exploratoria, en la que se intenta comprender
cuál es el problema del paciente, utilizando técnicas que permiten el vaciado de la in-
formación, y la parte resolutiva, con técnicas para informar y negociar con el paciente
de la forma más adecuada. La entrevista termina con el cierre, también llamado red de
seguridad o toma de precauciones, en el que se introducen estrategias para controlar
una posible evolución desfavorable del problema del paciente. Este protocolo de entre-
vista permite trabajar, a partir del síntoma guía o del motivo de consulta, de un modo
ordenado y desarrollando las tareas por fases. Además, permite la detección de proble-
mas y proporciona habilidades para recoger de un modo eficaz la información que da el
paciente y tratarla de forma globalizadora. También se motiva al enfermo a seguir las
actividades saludables que se le proponen, procurando que se sienta comprendido en
todo momento.

En el cuadro 6.3 se ofrece un resumen del protocolo de entrevista semiestructurada.
Examinaremos a continuación los aspectos más sobresalientes del modelo, en especial
las técnicas comunicativas propuestas en cada fase (véase Borrell i Carrió,1989).
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Fase exploratoria Fase resolutiva

1. Saludo cordial
2. Delimitar el motivo de consulta
3. Obtener los datos sobre la naturaleza del

problema:
• Explorar las creencias y expectativas del

paciente
• Explorar los sentimientos que le produce

(especialmente los miedos)
4. Incorporar a la exploración del contexto

sociofamiliar y laboral

Técnicas de Apoyo narrativo
– Baja reactividad
– Silencio funcional
– Facilitación
– Empatía
– Frases por repetición
– Señalamiento

Etapa Informativa
1. Responder a las expectativas sobre el pro-

blema de salud
2. Mejorar la comprensión del paciente res-

pecto a su enfermedad
3. Mejorar la adherencia al tratamiento
4. Facilitar cambios

Etapa negociadora
• Fase de diálogo

1. Enunciación de problemas
2. Cesión real o intencional
3. Reconversión de ideas
4. Reconducción por objetivos

• Fase de acuerdo
1. Doble pacto
2. Paréntesis
3. Transferencia de responsabilidades
4. Disco rayado

CIERRE DE LA ENTREVISTA: RED DE SEGURIDAD

En la etapa exploratoria es importante aclarar los motivos de la consulta mediante al-
guna pregunta abierta del tipo «¿qué le trae por aquí?», y establecer prioridades cuando
los pacientes consultan por muchos motivos. Esta situación es muy frecuente en las con-
sultas de atención primaria: hasta un 30 % de los pacientes pueden añadir demandas al

Cuadro 6.3. Modelo de entrevista semiestructurada (adaptado de Borrell i Carrió, 1989)
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final de la entrevista («ya que estoy aquí...»), por lo que es importante anticiparlas con
preguntas como: «¿alguna cosa más?».

La exploración de las creencias y expectativas del paciente es una tarea necesaria pa-
ra obtener los datos oportunos sobre la naturaleza del problema. Con frecuencia la idea
que tiene el paciente sobre la naturaleza de la enfermedad y los sentimientos que produ-
ce (especialmente los miedos) se expresan mediante signos no verbales, y sólo se verba-
lizan cuando se crea un clima de comunicación adecuado, la relación profesional-pa-
ciente es buena y existe una gran confianza en el profesional. (Para los errores más
habituales en esta etapa, véase Cuadro 6.4).
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Fase exploratoria Fase resolutiva

• No saludar cordialmente. Recibimiento
impersonal.

• No clarificar suficientemente el motivo de
consulta.

• Cerrar la entrevista en uno de los motivos
periféricos o quejas que no constituya parte
de la demanda.

• Dar por sobreentendido el motivo de 
la consulta.

• Preguntar demasiado sin aprovechar 
la propia elaboración realizada por 
el paciente.

• Interrupciones y direccionamiento excesivo
por parte del profesional (alto control).

• Obtener la información que deseamos, pero
no la más adecuada o relevante para
la atención del paciente.

• Entremezclar la exploración de los proble-
mas del paciente con recomendaciones
propias del final de la entrevista.

Etapa Informativa
• Uso de una voz monótona e inaudible.
• Unidireccionalidad, imposibilitando que 

el paciente pregunte o interrumpa.
• Demasiados conceptos por unidad de tiem-

po.
• Uso de u lenguaje excesivamente técnico.
• Mezclar diferentes problemas sin dar 

una explicación para cada uno de ellos.

Etapa Negociadora
• No aceptar el derecho del paciente a parti-

cipar y opinar sobre su proceso asistencial.
• Entender las observaciones del paciente

como muestras de desconfianza

Para facilitar la expresión verbal del paciente es útil emplear técnicas de apoyo narra-
tivo:

• Baja reactividad: el entrevistador deja un lapso de tiempo entre la intervención del
paciente y la suya. A mayor reactividad, más interrupciones hace el profesional de
la salud, y por tanto más minutos dedica a hablar en detrimento de las intervencio-
nes del paciente. Por ello, evitar las interrupciones es condición imprescindible para
favorecer la libre narración del paciente.

• Silencio funcional: ausencia de comunicación verbal que ayuda a la concentración
del paciente o actúa como catalizador de determinadas reacciones emocionales en
el curso de la entrevista.

• Facilitación: se trata de una conducta del entrevistador, verbal o no verbal, con la
cual intenta ayudar al paciente a iniciar o proseguir su relato, sin indicar o sugerir

Cuadro 6.4. Errores habituales en el proceso de entrevista clínica
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los contenidos de éste (por ejemplo, hacer cabeceos que indiquen «continúe, le es-
cucho con atención» o sonidos de similar significado, o bien preguntar: «¿y qué
más?»).

• Empatía: conducta verbal y no verbal que expresa solidaridad emocional sin pre-
juicios éticos o ideológicos.

• Frases por repetición: se trata de repetir una palabra o frase que acaba de pronun-
ciar el paciente a fin de orientar su atención hacia ese aspecto (p. ej., «Así que me
decía que después de aquella discusión es cuando tuvo ese dolor de cabeza tan fuer-
te que le preocupa»).

• Señalamiento: consiste en poner de manifiesto emociones y conductas del paciente
para que sea capaz de analizarlos y sacar a la luz conflictos psicosociales (p. ej., la
observación de un estado de ánimo «parece como si estuviera enfadado conmigo»
–o una conducta reciente «desde hace un mes observo...»–).

La segunda parte de la entrevista semiestructurada, denominada fase resolutiva, se
inicia con una etapa informativa en la que hay una mayor intervención del profesional, y
se basa fundamentalmente en técnicas para proporcionar información al paciente de la
forma más adecuada. Al informar se pretende que el paciente pueda elegir haciendo uso
de su derecho a la salud. Los principios que han de orientar la intervención informativa
se apoyan en la idea de la información como proceso bidireccional, que debe partir de lo
que el paciente sabe sobre su problema, de lo que le preocupa y de sus opiniones al res-
pecto. Por tanto, el paso inicial es enunciar la información que daremos, bien se refiera a
un diagnóstico o a un plan de actuación o tratamiento, y examinar después los proble-
mas detectados, facilitando desde el primer momento la participación del paciente y la
discusión de las discrepancias entre el profesional y el enfermo. Para lograr este objetivo
es importante explicar los conceptos de forma racional y utilizar ejemplos que sean fáci-
les de entender, a fin de evitar errores en la asimilación de la información (véanse en el
Cuadro 6.4 los errores más frecuentes de la fase informativa).

La identificación de las discrepancias entre el profesional sanitario y el paciente res-
pecto a la orientación de su problema de salud, que se lleva a cabo durante la fase infor-
mativa, conduce a una etapa de negociación. Sea cual fuere el objeto de ésta, el signifi-
cado de los síntomas o la conducta terapéutica, podemos distinguir tres momentos en el
proceso: acordar la información y el problema que se va a discutir; intercambiar opinio-
nes y reconvertir ideas, y llegar a acuerdos finales.

La entrevista semiestructurada propone un conjunto de habilidades para pactar y
acordar la futura actuación del paciente, que podemos clasificar en técnicas usadas en la
fase de diálogo y técnicas empleadas en la fase de acuerdo.

Técnicas utilizadas en la fase de diálogo:

• Enunciación del problema: es la opinión del profesional, emitida de forma abier-
ta, sobre los problemas de salud por los que se le ha consultado (p. ej., «Usted tiene
dos problemas: un resfriado común y una artrosis avanzada, que le afecta sobre to-
do a las rodillas»). 

• Cesión real o intencional: aceptar una petición o sugerencia del paciente para apli-
carla de manera inmediata (p. ej., «Me parece bien hacer una radiografía, como us-
ted sugiere») o en el ámbito de intenciones futuras (p. ej., «Vamos a esperar unos
días a ver cómo va con el tratamiento y, si no mejora, no se preocupe que ya le haré
la radiografía»).

Capítulo 6118

06_Nieto.qxd  16/1/04  16:10  Página 118



• Reconversión de ideas: discutimos las creencias del paciente mostrando sus inco-
herencias o contraponiéndolas a otra información (p. ej., «Tomar las pastillas no es
un problema, lo que sí es un problema es no tener controlada la tensión»).

• Reconducción por objetivos: se evitan discusiones sobre lo irrelevante y se centra
de nuevo la entrevista en lo esencial.

Técnicas utilizadas en la fase de acuerdo:

• Doble pacto: el profesional cede en algún punto a cambio de otra cesión por parte
del paciente. Es una técnica muy útil con pacientes somatizadores (p. ej., «Tomaré
en cuenta su punto de vista y le haré los análisis, pero usted debería considerar tam-
bién la posibilidad de que exista un factor emocional en sus síntomas»).

• Paréntesis: posponer la resolución de la demanda, evitando emitir un diagnóstico o
establecer una terapéutica u otra medida solicitada por el paciente (p. ej., «De mo-
mento no le doy esta medicina hasta que no haya estudiado más su problema»).

• Transferencia de responsabilidades: se translada la petición del paciente a otros
profesionales o instituciones (p. ej., «Para este problema lo mejor es que consulte
con el trabajador social»).

• Disco rayado: el entrevistador repite su posición entendiendo que es el punto final
de la negociación, sin indicaciones que den la impresión de que puede reabrirse el
proceso (p. ej., «Lo siento, pero esta receta no se la puedo hacer»).

• Propuesta de una nueva relación: establece una condición necesaria para prose-
guir el contrato terapéutico (p. ej., «Sin su confianza no puedo seguir siendo su mé-
dico de cabecera»).

Aunque no se reconoce como una fase específica dentro de la entrevista semiestruc-
turada, existe un momento clave que es el final, que podemos también llamar red de se-
guridad o toma de precauciones. En el acto asistencial es frecuente, especialmente en
atención primaria, encontrarnos con una gran incertidumbre antes de disponer de toda la
información necesaria para alcanzar un diagnóstico y proponer un plan de actuación pa-
ra resolver los problemas consultados por el paciente. Esto hace que el cierre de la entre-
vista adquiera una importancia especial, ya que propone estrategias sencillas que hay
que introducir en los hábitos de trabajo del profesional sanitario (informar al paciente
del diagnóstico más probable, en tono asertivo y transmitiéndole en todo momento que
tenemos el control de la situación).

Por último, conviene señalar que la comunicación profesional sanitario-paciente de-
be entenderse como un medio y como un signo de creación de relaciones curativas. Los
diversos aspectos que han sido tratados hasta ahora, tienen como objetivo sensibilizar a
los sanitarios sobre la necesidad de mejorar las técnicas de la entrevista clínica. Son va-
rias las razones de esta necesidad:

1. La entrevista clínica es el instrumento más utilizado por el sanitario, así como el
más eficaz para el diagnóstico.

2. La enseñanza de esta materia en la formación de pregrado o está ausente o es me-
ramente testimonial.

3. Una buena comunicación con el paciente aumenta la satisfacción en ambas partes.
4. El manejo adecuado de las habilidades de comunicación permite incrementar el

grado de cumplimiento terapéutico.
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5. El efecto placebo del profesional se logra cuando el sanitario establece una buena
conexión con el paciente, que puede intensificarse con unas adecuadas técnicas de
comunicación.

6. Finalmente, la competencia en la técnica de entrevista clínica disminuye la tensión
y la carga emocional de las consultas, es especialmente útil para prevenir el des-
gaste profesional y puede aplicarse en situaciones clínicas tales como las dificulta-
des con «pacientes problemas» (hiperfrecuentadores, somatizadores o pacientes
agresivos), dar malas noticias, modificar hábitos nocivos de los pacientes y la
atención en cuidados paliativos (contextos clínicos que se tratarán en capítulos
posteriores). 

ESCALAS Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE ANTE LA ENFERMEDAD

En la práctica clínica de la medicina y la psicología (ciencias de la salud) es importante
poseer un profundo conocimiento de los pacientes, no sólo de su enfermedad o sus sín-
tomas, sino también de sus necesidades, expectativas, experiencias previas y de su en-
torno cultural, social, familiar y laboral. Puesto que la atención primaria es el lugar a
donde se dirige el paciente cuando siente que no se encuentra bien, debe disponer de una
anamnesis biopsicosocial rápida que permita remitirlo a los especialistas correspondien-
tes y que, además, le ofrezca las primeras medidas terapéuticas. 

De ahí que los profesionales consideren imprescindible contar con unos instrumentos
o herramientas de evaluación de fácil manejo, que no precisen un adiestramiento espe-
cial y que en poco tiempo ofrezcan una valoración de la patología del paciente que per-
mita un buen diagnóstico diferencial, el grado de gravedad y un pronóstico fiable para
elegir la mejor opción terapéutica, al menos inicialmente.

Sin embargo, este tipo de actuación no debe sustituir a la entrevista clínica, mucho
más empática y también atenta a los aspectos verbalizados y a los de comunicación no
verbal. Pero en ocasiones el cúmulo de datos obtenidos es poco manejable, y por ello se
necesitan otros instrumentos complementarios.

El propósito de los clínicos es evaluar, y ello exige la aplicación de un método siste-
matizado para describir fenómenos y objetos (en nuestro caso, enfermedades y pacien-
tes). El grado de sistematización es variable; de ahí que algunos autores distingan entre
medición, entendida como un proceso de recogida de la información, y evaluación, o in-
terpretación de los resultados. No obstante, se tiende a denominar evaluación al conjun-
to del proceso.

Así surgen los tests, psicológicos o escalas de evaluación del comportamiento que
permiten obtener evaluaciones objetivas de la conducta humana normal y patológica.
Dichas técnicas de evaluación se enmarcan dentro de la psicología experimental ya que,
según Pichot (1966), se trata de «una situación experimental y estandarizada que sirve
de estímulo a un comportamiento». Esto significa que el comportamiento del individuo
es evaluado por comparación estadística con otros individuos en la misma situación, y
ello hace posible clasificarlo cuantitativa y tipológicamente.

Por tanto, podemos considerar que las escalas y cuestionarios de evaluación emplea-
dos por los profesionales de la salud están destinados a obtener, dentro de la exploración
psicológica, una función diagnóstica complementaria que favorezca la clarificación del
diagnóstico clínico, se centre en la intervención terapéutica y también ayude a controlar
la respuesta al tratamiento.
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Escalas y cuestionarios de evaluación. Características, objetivos
y propiedades

De manera genérica, las escalas y cuestionarios de evaluación se podrían definir como
una serie de instrumentos que sirven para observar el comportamiento, ajustándose a los
cánones del método científico. A través de ellos se pueden observar, cuantificar y medir
con rigor las diferentes variables relacionadas con la situación de salud-enfermedad.

Se trata de unas herramientas que, por un lado, se consideran un medio de estudio
científico del comportamiento ya que permiten a los profesionales validar correlaciones,
analizar ciertos aspectos de la conducta o verificar hipótesis acerca de los comporta-
mientos. Además, son también, un medio para conocer mejor al enfermo, pues se espera
que sus datos nos ayuden a precisar el examen clínico. Por otro lado, son un instrumen-
to de investigación científica, porque proporcionan medidas y leyes, e incluso un méto-
do auxiliar de la clínica, ya que facilitan informaciones complementarias al juicio de los
profesionales del ámbito de la salud.

Los tres aspectos que caracterizan a estos instrumentos son los siguientes:

a) Se aplican en una situación experimental, es decir, no se hace una observación en
un medio natural, sino que el medio está predeterminado, dentro del marco de una
exploración clínica o una investigación etiológica.

b) Es la situación experimental, a todos los individuos estudiados se les somete a la
misma prueba y en las mismas condiciones, lo cual permitirá establecer compara-
ciones entre ellos.

c) Además, debe haber siempre un estímulo para una conducta, y esa conducta será
una muestra de la conducta global del individuo estudiado.

Partiendo de esta base, los objetivos que persiguen estos instrumentos son (Sánchez
Blanqué, 1991):

1. Descubrir con rapidez síntomas psicológicos y, sobre todo, rasgos de personali-
dad.

2. Obtener una visión objetiva de los fenómenos estudiados.
3. Cuantificar la intensidad de los síntomas o rasgos psicológicos estudiados.

Sea cual sea el ámbito de aplicación, no podemos emplear los resultados obtenidos
de forma aislada, puesto que perderían todo su sentido y podrían inducirnos a cometer
errores. Ello ha planteado la necesidad de comprobar la autenticidad de los datos que
nos proporcionan los instrumentos de evaluación mencionados. 

Las propiedades que debe cumplir todo instrumento de medida del comportamiento
son: 

1. Fiabilidad. Los datos deben ser estables, significativos y reproducibles. Esta pro-
piedad se refiere a la precisión y estabilidad de la medida obtenida. Puede ser de
varios tipos:

— Estabilidad temporal o fiabilidad de test-retest: cuando los resultados no se
modifican con la aplicación consecutiva del test y sin modificación de las cir-
cunstancias psicobiológicas del sujeto.
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— Fiabilidad interjueces: equivalencia de juicios entre diversos evaluadores que
están evaluando o midiendo una prueba. Debe ser la más alta posible, lo cual
depende de la precisión y objetividad con que estén definidos los ítems, de la
facilidad de puntuarlos y del nivel de conocimiento y entrenamiento de los
examinadores.

— Fiabilidad entre formas paralelas: es la equivalencia entre formas de una mis-
ma prueba (se formulan preguntas diferentes, pero que evalúan lo mismo).

— Consistencia interna: homogeneidad del instrumento de evaluación, de mane-
ra que todos los ítems midan el mismo constructo.

2. Validez. Es muy importante y difícil de establecer, y se refiere a la correspondencia
entre lo que medimos efectivamente y los procesos psíquicos que queremos evaluar.
Se determina evaluando las relaciones entre las puntuaciones del test y criterios ex-
ternos al propósito para el que se diseñó el instrumento. La validez puede ser:

— Validez aparente o de contenido: concordancia apriorística entre el contenido
de la prueba y las funciones psíquicas que ésta debe medir. Debe estar presen-
te desde el principio del proceso de construcción del test.

— Validez concurrente o simultánea: varios test diseñados por diferentes autores
evalúan la misma función o estado psicopatológico. Debe haber acuerdo entre
estos sistemas de medida diferentes. Existen dos tipos de validez concurrente:
validez convergente, que se refiere al grado de correlación que mantienen dife-
rentes métodos que miden la misma función; y validez discriminante, que ex-
presa el grado en que una medida es independiente o no se relaciona con otros
aspectos que se supone que no mide. 

— Validez estructural: se conoce también como validez factorial, puesto que se
establece a través de técnicas de análisis multivariado y mediante el análisis
factorial de la prueba. En ella, se ponen en relación los conceptos científicos
sobre la dimensión psicopatológica que se está evaluando. Si existe acuerdo
entre ambas perspectivas, se corrobora la validez del test.

— Validez incrementada: indica la mejoría que se produce en las predicciones
por la adición de una medida concreta a una batería ya existente de instrumen-
tos de evaluación.

3. Sensibilidad. Capacidad de un test para discriminar correctamente las diferencias
psicológicas que existen entre varios sujetos.

3. Se relaciona con el número de ítems del test, y aumenta en proporción directa a éstos.
4. Economía. Tiene un valor pragmático, por lo que se considera una propiedad se-

cundaria. Se caracteriza por un precio reducido, una duración no excesiva de su
aplicación e interpretación, y un entrenamiento y formación sencillos de los exami-
nadores.

5. Utilidad. Depende de dos aspectos: que cumpla con las condiciones de fiabilidad,
validez, sensibilidad y economía, y que permita alcanzar los objetivos de todo test
antes mencionados. 

Otros aspectos que se han de tener presente en la utilización de este tipo de instru-
mentos son el proceso de estandarización del procedimiento y la baremación o tipifica-
ción de los resultados.
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En cuanto al proceso de estandarización, se refiere a la uniformidad en los procedimien-
tos de aplicación del instrumento, o lo que es lo mismo, cualquiera de los instrumentos de
medida que empleemos debe permitirnos la comparación de un individuo con otros de la
misma población. Para lograr dicho propósito es necesario que las condiciones de aplica-
ción sean las mismas para todos (es decir, que sean estandarizadas), lo que se refleja en las
instrucciones, tipo de material empleado, tiempo establecido para la prueba, etcétera. 

Este requisito no es más que el reflejo de la necesidad de que toda observación, para
ser considerada científica, debe llevarse a cabo en condiciones controladas. De ahí que
todo tenga que quedar claramente especificado para todos los individuos a los que se
aplica el test, ya que si éste se realiza en condiciones diferentes los resultados pueden
variar y no ser comparables.

En cuanto a la baremación o tipificación de los resultados obtenidos por los sujetos en
las pruebas, hemos de lograr una puntuación estandarizada que proporcione información
del rasgo psicológico del sujeto en comparación con un grupo de referencia. La tipificación
se realizará de forma estratificada, por ejemplo según el sexo, la edad, el nivel cultural, etc. 

Así pues, tanto la aplicación como la cuantificación y la interpretación deben ser ob-
jetivas e independientes del juicio del examinador. De este modo se asegura la objetivi-
dad y la eficacia del test.

Clasificación de las técnicas de evaluación

Existen diversos sistemas de clasificación de las pruebas de evaluación basadas en dife-
rentes criterios. Algunos autores (Anastasi, 1982) las clasifican atendiendo a distintas
características formales, tales como el modo de construir las pruebas, las clases de res-
puesta que suscitan, el tipo de aplicación, la población a la que van dirigidas o el rendi-
miento que evocan. Pueden clasificarse también atendiendo al contenido, en función de
sus objetivos generales, etc. Una clasificación bastante completa de los diferentes ins-
trumentos de evaluación es la realizada por Thompson (1989) y Wittchen y Essau
(1991), que atiende a su complejidad, propósito y construcción (Cuadro 6.5).
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Complejidad de la escala

Cuestionarios descriptivos o inventarios de
síntomas

Escalas de evaluación
Entrevistas estandarizadas
Sistemas de diagnóstico estandarizado
Baterías de evaluación
Sistemas clínicos de información

Propósito de la escala
Escalas de diagnóstico o sintomáticas
Escalas generales o específicas
Escalas de rasgos o estado
Autoaplicadas, hetereoaplicadas o mixtas

Construcción de la escala
Escalas unitarias o globales y de múltiples ítems
Escalas unidimensionales o multidimensionales
Escalas de categorías dicotómicas o analógi-

cas

Cuadro 6.5. Clasificación de los instrumentos de evaluación
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Una de las clasificaciones más aceptadas es la que hace referencia al objetivo de la
prueba, es decir, al tipo de aptitudes o rasgos de la conducta que se intentan explorar. En
este sentido, los test o escalas de evaluación se pueden clasificar del siguiente modo:

- Pruebas de eficiencia: abarcan las pruebas que cuantifican la capacidad intelectual
(test de inteligencia), las pruebas de aptitudes (o habilidades específicas) y los test
de conocimiento (exámenes).

- Pruebas de personalidad: son muy dispares; básicamente comprenden las pruebas
proyectivas y los cuestionarios.

Un grupo aparte lo componen los test sociométricos (que a veces se consideran test
de personalidad pero que no lo son, puesto que no sólo definen el status del individuo si-
no que explican también la estructura y la dinámica de la situación social) y las escalas
de evaluación conductual, que se distinguen de los anteriores por su especial posición,
en el marco de la psicopatología cuantitativa. 

A continuación analizaremos de manera bastante descriptiva la clasificación ante-
rior, incluyendo algunas de las escalas o cuestionarios más empleados en la práctica
clínica habitual. No nos detendremos en las pruebas de eficiencia porque éstas suelen
emplearse en un ámbito más particular (consulta privada), y no tanto en ámbitos sanita-
rios.

Las pruebas de personalidad pueden ser clasificadas en varios grupos puesto que el
concepto de personalidad es un término complejo. Existen, en efecto, muchas definicio-
nes de personalidad aunque todas poseen una connotación holística que la caracteriza
como «aquel aspecto que implica la puesta en juego de todos los radicales sobre los que
se construye y despliega el ser humano». En su configuración interaccionan todo tipo de
factores, tanto de índole biológica como social y psicológica. 

No podemos olvidar que la personalidad no puede medirse de forma global sino que
han de medirse sus rasgos. Sin embargo, la mera suma de sus rasgos o dimensiones no
equivale a la personalidad, por lo que, para entendernos, se habla de valoración de la
personalidad y no de medición. El estudio de la personalidad tiene una doble vertiente:
por un lado, el estudio de las dimensiones específicas de la personalidad derivadas de
una teoría de la personalidad y, por otro, los desarrollos anómalos de la personalidad y
la influencia que ésta ejerce sobre manifestaciones idiosincrásicas o patoplásticas de la
enfermedad mental.

Las técnicas de evaluación de la personalidad más usuales son: 

1. Test objetivos o cuestionarios. En general, tratan de valorar la conducta global
del individuo. Es decir, su objetivo es evaluar o medir los rasgos generales de perso-
nalidad y clasificarlos en función de una nosología concreta. 
Están constituidos por una serie de preguntas que el sujeto debe contestar de modo
afirmativo o negativo, o según la técnica de elección múltiple. La mayor parte de
ellas cuentan con una escala de sinceridad para eliminar las distorsiones que introdu-
cen los individuos en su afán de dar una buena imagen de sí mismos. Su construcción
y la selección de las preguntas o apartados se hace mediante validación objetiva y
análisis factorial. 
En definitiva, es un método práctico de evaluación de la personalidad, rápido, fiable,
objetivo y de fácil interpretación, aunque sus resultados, sean en ocasiones demasia-
do esquemáticos. Por ello, aun hallando patologías psíquicas, sus datos deben ser co-
rroborados mediante otras técnicas (por ejemplo, la entrevista clínica). 
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Los cuestionarios más importantes en la práctica clínica son el EPI (Eysenck), 16 PF
(Cattell), MMPI (Hathaway y McKinley), NEO-P-R (Costa y McCrae) y MMCI
(Millon). 
2. Test proyectivos. Ofrecen una amplia gama de métodos heterogéneos que sin em-
bargo tienen un elemento en común: la idea de que el estilo que caracteriza el com-
portamiento de un individuo en una situación puede permitirnos conocer toda la es-
tructura de su personalidad. 
Estas pruebas suelen emplearse en la exploración psicológica como complemento de
las evaluaciones psicométricas, puesto que permiten acceder a la visión consciente
que de sí mismo tiene el individuo y también a la visión de la que no es tan conscien-
te, y sobre la que la prueba nos informa indirectamente.

Según algunos profesionales, estas técnicas son uno de los mejores medios para co-
nocer la personalidad en su conjunto porque: (1) tienen como objetivo la evaluación
holística de la personalidad; (2) el estímulo que se ofrece provoca gran variedad de res-
puestas y puede estudiarse exahustivamente cada individualidad; (3) no hay manipula-
ción del sujeto, pues el material está poco organizado, y (4) la interpretación de estas
pruebas puede hacerse desde cualquier teoría de la personalidad. Sin embargo, al no es-
tar tan estandarizadas presentan importantes problemas de validez y fiabilidad y por ello
han de emplearse con mucha cautela.

Su aplicación se lleva a cabo en dos fases: una fase analítica en la que se evalúan las
respuestas del sujeto en cada ítem, y una fase sintética, en la que el profesional debe
ofrecer una descripción en profundidad, holística, dinámica y coherente de la personali-
dad en cuestión. La clasificación es compleja debido a su heterogeneidad; la clasifica-
ción más sencilla es la propuesta por Allport (1970), que distingue entre: 

• Técnicas perceptivas, en las que el objetivo es el estilo cognitivo del sujeto a tra-
vés de la forma en que configura la realidad en sus procesos perceptivos. La más
significativa es el test de Rorschach. 

• Técnicas aperceptivas, en las que se pide al sujeto una interpretación en busca de
un sentido para lo que percibe. Un ejemplo de ellas sería el TAT o test de apercep-
ción temática.

• Técnicas productivas, donde se estudian los procesos creativos del sujeto. Son
pruebas representativas de ciertas técnicas el test de la figura humana, el HTP o test
de la casa, el test del árbol y también ciertos juegos o psicodramas.

Los tests sociométricos se basan en una dimensión de la personalidad muy importan-
te, cual es la capacidad de establecer relaciones sociales. Así surgió la Sociometría (Mo-
reno, 1934), dirigida a objetivar las estructuras grupales y determinar el tipo y la intensi-
dad de las conexiones interpersonales.

Su elemento fundamental es el sociograma, que nos informa de la situación del suje-
to dentro de la estructura social en la que se desenvuelve. Es una técnica simple que
consiste en preguntar sobre otros miembros del grupo y sus relaciones con éstos; a partir
de ahí se extraen datos tales como índices matemáticos de aceptación y rechazo de ma-
nera individual y grupal y representaciones gráficas de las personas del grupo, que sue-
len mostrar la existencia de subgrupos, líderes, etcétera.

Las escalas de evaluación o (rating scales) son instrumentos que nos permiten obje-
tivar síntomas psiquiátricos y cuantificarlos de modo preciso. Se basan en la observa-
ción directa y objetiva de la conducta del sujeto, considerándola en un sentido amplio
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(como resultado de la interacción de variables ambientales y orgánicas y, dentro de estas
últimas, de los sistemas biológico, cognitivo y social).

La cuantificación de los fenómenos psíquicos se efectúa de dos maneras. En primer
lugar, teniendo en cuenta la intensidad de los fenómenos o la conducta evaluados. Esto
se puede hacer de modo directo o bien de modo indirecto o proposicional (que se utiliza
especialmente en los cuestionarios autoadministrados porque garantiza la confidenciali-
dad del individuo). En segundo lugar, comprobando la frecuencia con la que aparecen
en un periodo de tiempo determinado, que puede ser referirse a una unidad de tiempo es-
pecífica o periodos de límites menos precisos, adjudicando a cada posibilidad un núme-
ro correlativo que nos permite obtener un índice relativo de la frecuencia con que se ma-
nifiesta la psicopatología.

Estas escalas están compuestas de diversos apartados que se corresponden con los
síntomas que deben evaluarse y de los que se extraen tres tipos de puntuaciones: una
puntuación total de la escala (indica la gravedad general), un perfil sintomático (para un
estado psicopatológico cualquiera que ponen de relieve sus características peculiares), y
puntuaciones parciales en áreas psicopatológicas afines (las cuales se definen a priori u
obtenidas a través de operaciones matemáticas). 

Su característica fundamental radica en que permite obtener de manera rápida y poco
distorsionada información estandarizada, cuantificada y fácil de tratar estadísticamente.
Su aplicación, por consiguiente, presenta las siguientes ventajas:

• Permite un estudio más objetivo de los pacientes.
• Facilita la cuantificación del síndrome evaluado, valorando la gravedad del cuadro

y facilitando un control de la intervención terapéutica y respuesta al tratamiento.
• Aporta ayudas para establecer el diagnóstico (aun sin ser instrumentos nosológi-

cos), y permite estudiar estructuras sintomáticas de los cuadros psiquiátricos y com-
parar prácticas diagnósticas de distintos especialistas, unificando criterios divergen-
tes.

• Por todo ello, estas pruebas son un complemento objetivo y científico de cualquier
descripción clínica y convencional, porque proporcionan una documentación de los
datos clínicos, y constituyen una metodología científica imprescindible en la inves-
tigación psiquiátrica y psicopatológica.

En general, se emplean tanto para el diagnóstico clínico como para el tratamiento. En
cuanto al primero, contribuyen a definir las categorías nosológicas con fiabilidad y vali-
dez; con respeto al segundo, aportan información sobre su eficacia.

Es difícil realizar una clasificación de las escalas conductuales debido a la gran ex-
tensión y variedad. Según la propuesta de Fernández Ballestero y Carrobles (1981), en
la práctica clínica contamos con inventarios de problemas (checklist), que nos infor-
man de la presencia o ausencia de determinados síntomas o áreas conductuales que pue-
den presentar problemas, y con escalas de evaluación, que están formadas por aparta-
dos con valores graduados según la intensidad o frecuencia del síntoma o de la
conducta-problema. Pero la clasificación más extendida y aceptada es la que atiende a
tres criterios que permiten acotar un poco este campo:

1. Según la forma de aplicación. Pueden ser heteroaplicadas, autoaplicadas y de au-
toevaluación asistida.
Las primeras se emplean cuando la psicopatología es evaluada y objetivada por el te-
rapeuta teniendo en cuenta la cuantificación del síntoma no solamente lo que dice el
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enfermo sino cómo lo dice. En las segundas el paciente se evalúa a sí mismo respon-
diendo al cuestionario. En las de evaluación asistida es precisa la ayuda de una terce-
ra persona para que el paciente escoja la respuesta. 

2. Según el contenido de las escalas. Existen dos tipos: las que evalúan la psicopato-
logía global del paciente y las que cuantifican un aspecto específico de la psicopa-
tología. 
Por lo que se refiere a las primeras, cumplen su propósito mediante dos enfoques:
cuantificando una larga relación de síntomas o evaluando la psicopatología global me-
diante unas pocas dimensiones básicas que representarían los síndromes psicopatoló-
gicos más importantes. En el primer caso tenemos los inventarios generales, que son
sistemas de documentación que recopilan la sintomatología psiquiátrica y están for-
mados por numerosos ítems. Algunos de estos inventarios son el AMDP (Sistema de
Documentación y Metodología en Psiquiatría), el PSE (Present State Examination),
el BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) y el GHQ (General Health Questionnaire).
En cuanto a los inventarios específicos, sólo aprecian una patología determinada,
pueden cubrir gamas de síntomas amplias o reducidas y también se pueden clasificar
en escalas autoevaluadas o heteroevaluadas. De entre los numerosos inventarios es-
pecíficos, los más empleados en la práctica clínica (en concreto, en atención prima-
ria) son la Escala de depresión de Hamilton, la Escala de Beck para la depresión, el
EADG (Escala de ansiedad y depresión de Golberg), la Escala de depresión de Zung,
el STAI E/R (Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo) de Spielberger, la Escala de Es-
quizofrenia de Woggon y Dittrich y el Inventario obsesivo de Leyton.

3. Según la estructura de la escala. Se distinguen varios tipos: escalas tipo Likert, esca-
las visuales análogas, escalas analógico-categoriales y escalas de listas de adjetivos.
Las escalas tipo Likert o categorizadas son un tipo de escalas estándar que evalúan
los síntomas, según su intensidad y su frecuencia, en diferentes niveles de medida.
Lo ideal es que posean cinco niveles, pues de otro modo suelen ser difíciles de mane-
jar y poco aclaratorias. Un ejemplo de este tipo de escalas es la Escala de ansiedad
heteroevaluada de Hamilton.
Las escalas visuales-analógicas o tipo «Aitken» consisten en una línea continua de
100 milímetros de longitud que representa la dimensión que se examina; en sus ex-
tremos se encuentran dos frases descriptivas opuestas, y el sujeto debe señalar con
una línea perpendicular a cuál se siente más próximo en ese momento. Según algunos
autores (Hamilton, 1982), estas escalas son de las mejores para evaluar la sensibili-
dad al cambio, pues facilitan el acceso a la experiencia vivencial del paciente y pue-
den ser aplicadas en un lapso de tiempo corto que permite observar si el paciente ha
respondido o no al tratamiento.
Las escalas de categorías analógicas o de Discan son aquéllas en las que el estado
psicopatológico se evalúa usando una gradación progresiva con equivalentes numéri-
cos y categóricos, poniendo en relación cada uno de los niveles cualitativos de con-
ducta (categorías) con sus correspondientes niveles cuantitativos.
Las escalas de listas de adjetivos están compuestas por pares consecutivos de adjeti-
vos, normalmente de significado contrario, entre los que el paciente debe elegir los
que mejor describen su estado actual. Ejemplos de estas escalas son la Escala de lista
de adjetivos BS/BS´ de Von Zerssen y la Lista de adjetivos de Osgood.

Hemos tratado de ofrecer un resumen general de los instrumentos con los que puede
contar el profesional sanitario para conocer cuál es el estado y el comportamiento del
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individuo ante la enfermedad y para poder ofrecer los medios adecuados para resolver
sus dificultades y problemas. Por razones de espacio es imposible describir detallada-
mente cada una de ellas, pero existen distintos compendios que pueden ofrecer informa-
ción adicional a los interesados (Conde López y Franch Valverde, 1984; Bech y
cols.,1988 y 1993, y Wetzler, 1991). Además, en la actualidad se tiende a buscar siste-
mas de documentación que reduzcan el número de escalas que se realizan de forma pre-
cipitada y que ni están adecuadamente validadas ni ofrecen resultados fiables que se
puedan generalizar. 

Por tanto, para hacer una selección apropiada de los instrumentos de evaluación que
se han de emplear, los aspectos que el profesional debe sopesar son:

— El motivo que lleva a usar un instrumento.
— El problema por el que se consulta.
— Las escalas o instrumentos relevantes en esa área.
— El coste-utilidad que puede aportar su uso, tanto en tiempo como en personal.

Se han establecido diversas áreas de clasificación en psiquiatría, que van desde la
epidemiología clínica a los estudios farmacológicos. Sin embargo, ante la gran diversi-
dad de pruebas y su continuo desarrollo, es cada vez más necesario contar con instru-
mentos informatizados y sistemáticos que permitan al clínico y al investigador una
orientación clara, rápida y precisa.
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INTRODUCCIÓN

La práctica médica actual, salvo algunas excepciones, sigue las directrices del ya desfa-
sado modelo biomédico tradicional, y ello a pesar de los avances logrados en los últimos
años. Uno de los más importantes críticos ha sido Engel (1977), para quien el modelo
biomédico ha logrado extenderse tanto en el ámbito científico como en el popular asu-
miendo el estatus de imperativo cultural. Según este modelo, «los signos y síntomas de
un individuo son el resultado de un desequilibrio o trastorno biológico y por tanto, las
intervenciones son guiadas por principios biológicos y el pensamiento mecanicista basa-
do en las explicaciones categoriales o unicausales» (Engel, 1977). En otras palabras: el
síntoma es producto de una sola causa (la cual es biológica); por lo tanto, hallada y eli-
minada la causa, desaparece el síntoma.

Como esta forma reduccionista y simplista de entender la enfermedad no explicaba
una proporción importante de enfermedades, ni el sufrimiento o la vivencia de la enfer-
medad por parte de los enfermos, es por lo que Engel planteó la necesidad de realizar
una formulación comprensiva de la enfermedad, la cual tuviera en consideración en el
mismo nivel de importancia, los factores biológicos, psicológicos y sociales implicados
en la enfermedad, y que pudiera dar cuenta de los vacíos explicativos del modelo bio-
médico. Los postulados básicos del modelo biopsicosocial responden al concepto de que
los procesos de salud y enfermedad son el resultado de la interacción de factores bioló-
gicos, psicológicos y sociales, y de que es necesario tener en cuenta estos tres tipos de
factores a la hora de considerar los determinantes de una enfermedad y su tratamiento.

Sin embargo, el impacto real que en la práctica médica ha tenido este modelo ha sido
en general bastante pobre, debido principalmente a que el modelo postulado por Engel
carece de operatividad, y por ello es de poca utilidad práctica (McHygh y Vallis, 1986;
Cott, 1986). No obstante, la formulación del modelo biopsicosocial constituye un estí-
mulo, que ha dado origen a numerosas investigaciones sobre los factores psicosociales
relacionados con la aparición y mantenimiento de la enfermedad, lo que ha permitido la
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aplicación de una serie de constructos teóricos que podemos agrupar desde la perspecti-
va global de la «conducta de enfermedad».

EL CONCEPTO DE CONDUCTA DE ENFERMEDAD

La conducta de enfermedad es una tentativa de convertir en una elaboración práctica el
modelo biopsicosocial descrito por Engels, es decir, de hacer de él un marco integrador
de las dimensiones biológica, psicólogica y social del individuo para explicar los esta-
dos de salud y enfermedad. 

Para algunos autores, esta línea de investigación merece la consideración de modelo
general de la relación salud-enfermedad, al haber integrado los conceptos de diversas
disciplinas científicas y los resultados de investigaciones de diversos campos. Son preci-
samente McHugh y Vallis (1986) quienes afirman que «...el modelo de conducta de en-
fermedad podría ser considerado como un marco integrador de las investigaciones reali-
zadas en torno a los factores biológicos, psicológicos y sociales que ejercen su
influencia sobre los procesos de enfermedad».

Las características que deberían definir un modelo de conducta de enfermedad serían:

1. Su operatividad.
2. Su capacidad integradora de aquellas áreas que definen el interés de los investiga-

dores sociales, tales como:

a) El proceso de percepción de los signos somáticos o viscerales.
b) Los procesos cognitivos por los cuales los síntomas corporales son interpreta-

dos por los sujetos.
c) Los procesos por los cuales los individuos atribuyen un significado a su expe-

riencia hasta llegar a percibir el distrés y sentirse mal.
d) Las influencias étnicas y culturales en tales procesos cognitivos, las estrategias

de afrontamiento de los sujetos y el proceso de búsqueda de ayuda médica.

3. Su representatividad desde las perspectivas médica, psicosocial y cultural, y como
consecuencia de ello, la interactividad de estas perspectivas en el proceso de la en-
fermedad.

4. La capacidad de formular un lenguaje interdisciplinario común.
5. Ser un modelo interactivo.
6. Tener aplicación directa para la resolución de los problemas concretos de los pa-

cientes.
7. Servir como modelo para explicar al paciente que el hecho de que existan factores

psicosociales subyacentes a sus problemas no significa que padezca un trastorno
mental.

8. La relevancia de todos los factores que componen el modelo de conducta de enfer-
medad, aunque, sería el profesional de la salud quien determinaría la mayor o me-
nor importancia de cada uno de ellos en una situación dada.

9. Ser el único modelo prevaleciente y guiar la investigación y la práctica futura.

El concepto de conducta de enfermedad, que en un sentido amplio hace referencia a
la respuesta global del sujeto ante la enfermedad, intenta analizar estas variables y expli-
car los distintos patrones de respuesta que presentan los pacientes. La importancia de es-

Capítulo 7132

07_Nieto.qxd  16/1/04  16:13  Página 132



te constructo se pone de relieve en numerosos trabajos empíricos que nos permiten afir-
mar que el modo que tiene un individuo de responder a la situación de enfermedad in-
fluye en la sintomatología y curso evolutivo del proceso morboso, determina la adheren-
cia al tratamiento y configura la relación del médico con su paciente.

El término «conducta de Enfermedad» fue acuñado por Mechanic en 1962, «para de-
signar las peculiaridades individuales de las respuestas ante la situación de enfermedad
que mediadas por diferencias en su percepción y evaluación, estarían condicionadas
tanto por factores sociales como por las características personales del enfermo».

Aunque algunos de estos aspectos ya habían sido tenidos muy en cuenta en los es-
quemas de la medicina psicosomática tradicional, su integración en una formulación
unitaria en el marco conceptual de psicología y la sociología médicas actuales, ha des-
pertado un gran interés que se refleja en el considerable volumen de trabajos que –desde
diversas perspectivas teóricas– se han dedicado a este asunto en los últimos decenios. Es
indudable que este interés radica fundamentalmente en la fecundidad de este constructo.
Tal como indica Mechanic, «dos personas que tienen los mismos síntomas, considerados
clínicamente, pueden comportarse de modo totalmente distinto; una de ellas puede preo-
cuparse y buscar inmediatamente ayuda médica, mientras que la otra puede ignorar los
síntomas y no preocuparse en absoluto por el tratamiento». Este autor se apoyó directa-
mente para su formulación en las concepciones de Parsons (1951) acerca de la enferme-
dad, como una situación de desviación social y sobre el concepto de «rol de enfermo»,
pero su planteamiento tiene en cuenta desde el principio las características psicológicas
del enfermo. En este sentido, viene a concluir que las personas perciben y evalúan los
síntomas de manera diferente y se comportan frente a ellos de forma distinta, sugiriendo
una teoría de canales alternativos aprendidos para responder ante las situaciones de es-
trés, entre ellas la de enfermedad, que desde una perspectiva sociológica él clasifica en
una dimensión de alta o baja inclinación de los sujetos a definirse como enfermos y a to-
mar contacto con los distintos sistemas de cuidado médico.

Mechanic, en sucesivas revisiones de los factores implicados en la determinación de
la conducta de enfermedad, va conformando una concepción de ésta que describe como
«la forma en la que los individuos responden a los indicadores corporales y las condicio-
nes bajo las cuales se perciben como anormales». La conducta de enfermedad, de este
modo, implica la forma en la que los individuos controlan sus cuerpos, definen e inter-
pretan sus síntomas, ponen remedio y utilizan fuentes de ayuda, así como los más for-
males sistemas de cuidado de la salud. También se refiere a como las personas controlan
y responden a esos síntomas y al cambio sintomático en el curso de la enfermedad (Me-
chanic, 1986a).

Las diferentes formas de percepción, evaluación y respuesta ante la enfermedad tie-
nen, a la vez, un impacto importante en lo que se refiere a los síntomas que interfieren
en la vida cotidiana, así como en el establecimiento de la cronicidad del cuadro y en el
logro de un cuidado apropiado, con la cooperación o resistencia al tratamiento. Una pre-
misa crucial es que la enfermedad así como la experiencia de ella, está modelada por
factores socioculturales y psicosociales, independientemente de su base genética, fisio-
lógica o biológica. La enfermedad cumple funciones o es usada a menudo para lograr
una serie de objetivos personales y sociales que poco tienen que ver con su patogénesis.
Los límites de la enfermedad y su definición son muy amplios, y el proceso de la enfer-
medad puede ser utilizado para franquear una serie de tensiones culturales, sociales y
personales, tanto en el propio hogar como en el trabajo y, en un sentido más amplio en
toda el ámbito social. Estas consideraciones influyen en la calidad de vida de las perso-
nas, determinan sus apoyos sociales y el modo en que se desenvuelven en el nivel de
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asistencia médica, sobre todo en el nivel primario (Mechanic, 1962, 1976, 1986, 1992,
1995).

El modelado de la experiencia de la enfermedad y los factores que intervienen en es-
te proceso dan como resultado que los síntomas sean percibidos y evaluados de manera
diferente. Esto quiere decir que a un mismo síntoma objetivo los individuos pueden atri-
buirle significados completamente diferentes, lo cual, como es lógico, condicionaría su
conducta de enfermedad.

Es precisamente en este nivel donde existe la mayor laguna, en el conocimiento de
cuáles son los procesos cognitivos que llevarían a las personas expuestas a estresores si-
milares a responder de manera diferente, tanto a nivel físico, como a nivel social o psi-
cológico. El paciente ha dejado de ser considerado un sujeto pasivo ante su enfermedad;
antes al contrario, es un ser activo que selecciona la información que recibe y elabora
significados personales en virtud de su sistema de creencias, escala de valores, actitudes,
etcétera, y con todo ello se construye su experiencia subjetiva de estar enfermo. Así, la
conducta de enfermedad no es sólo el resultado de la preocupación de estar enfermo:
existe todo un filtrado selectivo que configura la interpretación de la situación y deter-
mina el repertorio de conductas de afrontamiento ante la enfermedad.

En este sentido, otra de las ideas sobre las que insiste Mechanic es el hecho de que la
conducta de enfermedad debe entenderse como un proceso dinámico, es decir, como
parte de un proceso continuo de adaptación, razón por la que critica los estudios de tipo
transversal, que ignoran las características dinámicas esenciales de la experiencia de la
enfermedad y el afrontamiento asociado con ella. También presta atención a los estudios
acerca de las evaluaciones de los propios síntomas, las suposiciones sobre las causas de
la enfermedad y la respuesta al tratamiento, que estarían condicionadas por las «teorías
implícitas» que los pacientes manejan para entender sus respuestas corporales; como
ejemplo cita los trabajos de Leventhal (1980, 1986) sobre pacientes hipertensos.

Las personas experimentan muchas perturbaciones y tensiones que culminan en di-
versas adaptaciones, entre las que figuran la enfermedad física, los trastornos psicológi-
cos y un amplio abanico de conductas de lucha, huida y riesgo. Es indudable que la cul-
tura y la biología son los factores que limitan la expresión de tales estados internos. Se
estima que un porcentaje alto de los pacientes que acuden a la consulta médica sufren
síntomas y expresan quejas que no responden a un diagnóstico específico, y que otros
van en busca de cuidados por problemas y síntomas distintos de los que en realidad
muestran. Esto refleja las limitaciones del conocimiento médico en este terreno, pero
también sugiere que el hecho de acudir a ese conocimiento, forma parte de un proceso
de conducta de enfermedad que implica factores como sentir la necesidad de ayuda, la
valoración, definición y atribución de una causa y un proceso de toma de decisiones
(Mechanic, 1986a).

Otra de las preguntas que se plantea Mechanic es por qué existen formas de expre-
sión diferentes para la conducta de enfermedad en las distintas culturas, manifestando
que existe incomprensión respecto a tales cuestiones. Se pregunta, por ejemplo, por qué
las tasas de depresión, trastorno neurótico, desmoralización y abuso de medicamentos
son relativamente más altos entre mujeres, y las de alcoholismo, abuso de drogas y vio-
lencia particularmente más elevado entre los varones. Arguye que para resolver dichas
cuestiones necesitaríamos un estudio exhaustivo de las situaciones sociales y de las pre-
disposiciones personales. Estas últimas incluyen los diferentes modos de afrontamiento
que las personas utilizan ante su enfermedad.

Es sobradamente conocido que entre las aportaciones de Mechanic no figura la ela-
boración de un modelo teórico de conducta de enfermedad; no obstante, sí ofrece una
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descripción y estudio de un grupo de variables que en alguna medida puedan estar im-
plicadas en dicha conducta. Entre esas variables podemos mencionar las siguientes: el
grado en que los síntomas pueden interferir con las actividades normales del sujeto; la
familiaridad y prominencia perceptiva de los síntomas así como la percepción de su gra-
vedad; la frecuencia y persistencia de los síntomas; los umbrales de tolerancia respecto a
éstos; la información disponible y el conocimiento y supuestos culturales del evaluador;
las necesidades básicas que pueden llevar a procesos perceptivos que distorsionen la 
realidad; otras necesidades que compiten con la respuesta a la enfermedad; las interpre-
taciones alternativas que pueden asignarse a los síntomas, una vez éstos han sido reco-
nocidos, y finalmente la disponibilidad de recursos sanitarios, su proximidad física y los
costes psicológicos y monetarios que puede suponer la búqueda de ayuda médica (Me-
chanic, 1978, 1995).

DISEASE E ILLNESS (ENFERMEDAD Y EXPERIENCIA
DE ENFERMEDAD): ¿DOS CONCEPTOS DIFERENTES?

Antes de avanzar en la configuración de la conceptualización de la conducta de enfer-
medad, es preciso analizar el uso de distintos términos que habitualmente se emplean al
hablar de este asunto, que a veces se prestan a confusión.

En primer lugar, es necesario establecer una distinción importante acerca de la enfer-
medad, considerada como disease (enfermedad) o bien como illness (experiencia de en-
fermedad).

La delimitación de las diferencias existentes entre disease e illness proporciona, se-
gún Cott (1986a, 1986b):

1. Una red conceptual y operativa que permite la integración y aplicación de conoci-
mientos y modelos.

2. Una serie de procedimientos para la intervención interdisciplinar en casos comple-
jos.

3. Acabar con la preponderancia de la perspectiva médica, y por tanto, de la aplica-
ción de sus modelos y metodologías ante cualquier tipo de problemas de salud.

4. Una metodología empírica que permite definir las incapacidades.
5. Una estructura que permita la comunicación efectiva entre los profesionales de las

distintas disciplinas, así como entre los profesionales y los pacientes.

Según Cott (1986a,1986b), disease es el término adecuado para describir una condi-
ción física observable o inferida que resulta de cualquier tipo de lesión, daño, infección
u otra disfunción homeostática, mientras que illness es el término apropiado para descri-
bir el conjunto global de estados subjetivos y otras respuestas y conductas manifiestas
que son presentadas por los individuos como algo que incapacita o desorganiza su vida
normal y que ellos atribuyen a una enfermedad (disease) determinante.

Para Barondess (1979) disease remite a un acontecimiento biológico caracterizado
por cambios anatómicos, fisiológicos, bioquímicos o por una mezcla de éstos; es una
desorganización en la estructura o función de un organismo, o en ambas, debido a una va-
riedad de causas. El estado de disease puede persistir, avanzar o disminuir, y puede ser
clínicamente evidente o no. Illness designa, según este autor, la experiencia subjetiva
que abarca un conjunto de sensaciones de malestar psicosocial producidas por la inter-
acción de una persona con su medio.
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Por otra parte, para Kleinman (1986) disease vendría a ser la construcción de la en-
fermedad que realizan los médicos a través de las reinterpretaciones de las experiencias
del paciente, en un marco de referencia médicamente sancionado en términos de disfun-
ción o alteraciones estructurales en los procesos biológicos; en cambio, illness designa-
ría la experiencia de sufrimiento humano, es decir, el modo en que la persona enferma y
los miembros de su red social perciben, conviven y responden a los síntomas. El signifi-
cado que tenga la enfermedad para el sujeto dependerá en gran manera de los valores y
creencias culturales del contexto social al que pertenezca. Para Kleinman illness expresa
el significado del paciente y de su contexto sociocultural concreto, y disease expresa el
significado del médico y de su cultura profesional.

Mechanic (1986) no distingue entre disease e illness, sino que toma ambos términos
como sinónimos para designar los modelos científicos que caracterizan constelaciones
de síntomas, así como las condiciones que subyacen a éstos. Por otro lado, illness beha-
vior se referiría a los modos en que los sujetos responden a las señales corporales y las
condiciones bajo las cuales las considera anormales. Para Mechanic, tanto disease e ill-
ness están moldeadas por factores psicosociales y socioculturales independientes de sus
bases genéticas, biológicas y fisiológicas. Más adelante este mismo autor se refiere a
cuatro aproximaciones diferentes a la conducta de enfermedad (entendida como illness):

a) La conducta de enfermedad como una disposición u orientación estable de la per-
sona para responder de una forma determinada ante la enfermedad.

b) La conducta de enfermedad como resultado de las interacciones entre las personas
y el medio. Éste sería el acercamiento típico a la conducta de enfermedad que uti-
lizan para su estudio las encuestas epidemiológicas. 

c) La conducta de enfermedad entendida como el modo en que se identifican, evalúan
e interpretan los síntomas, así como el proceso por el que se decide el tipo de bús-
queda de ayuda. 

d) La conducta de enfermedad entendida como respuesta ante la organización y siste-
ma de servicios de salud, examinando cómo las distintas características de los ser-
vicios de asistencia sanitaria influyen en la respuesta del paciente (Mechanic
1986b).

Dejando a un lado las diferencias que los distintos autores introducen en la definición
de dichos conceptos, intentaremos integrar las diversas concepciones, definiendo disea-
se como el acontecimiento biológico caracterizado por los cambios anatómicos, fisioló-
gicos o bioquímicos, observables o inferidos que resultan de cualquier tipo de lesión,
daño o disfunción, y que condicionan la desorganización de la estructura o función de
un organismo, cambios que llevan al médico, a través de la reinterpretación de las expe-
riencias del paciente (partiendo de un marco de referencia médicamente aceptado), a
sancionar con los términos de disfunción o anomalía dicho acontecimiento biológico.
Por otro lado, illness designa la experiencia subjetiva de sufrimiento humano que altera,
incapacita o desorganiza la vida normal del sujeto el cual atribuye dicha experiencia a
una enfermedad (disease) determinante, que lleva a desarrollar a los miembros de su red
social y a él mismo, una serie de respuestas y conductas manifiestas. El significado que
tenga la enfermedad (disease) para el sujeto dependerá en gran medida de los valores y
creencias culturales del contexto social al que pertenezca.

Así, la distinción entre illness y disease es clave para reconocer que la enfermedad es
mucho más que un problema orgánico o un diagnóstico clínico, que más allá de un pa-
ciente clínicamente enfermo hay una persona que vive y sufre su enfermedad. No obs-
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tante, dicha distinción es válida principalmente en un contexto didáctico, puesto que la
relación disease/illness es interactiva y compleja.

CONDUCTA DE ENFERMEDAD, ROL DE ENFERMO
Y AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Además de la distinción entre illness y disease, conviene tener en cuenta los diferentes
usos de tres conceptos que frecuentemente se confunden, y que intentaremos aclarar. Es-
tos conceptos son: rol de enfermo, conducta de enfermedad y afrontamiento. El empleo
que se hace de estos tres términos en la bibliografía especializada deja a menudo bastan-
te que desear, ya que se usan como sinónimos, lo que en definitiva contribuye muy poco
a esclarecer el estudio de esta cuestión.

Mayou (1984) ya formuló una crítica de estos conceptos; viene a decir que el rol de
enfermo es un concepto teórico ideal y, por lo tanto, no nos permite explicar las múlti-
ples variaciones en el comportamiento individual relacionadas con la enfermedad. Así,
vemos cómo las expectativas del rol de enfermo (derechos y obligaciones), a las que ha-
remos referencia más adelante, limitan acusadamente la aplicación del propio término
ya que éste no se emplea, por ejemplo, para enfermedades triviales en las que no se bus-
ca atención médica, y tampoco puede ser fácilmente extensible a enfermedades crónicas
de improbable recuperación. Además, no es seguro que el concepto de rol de enfermo
pueda ser usado para aquellas condiciones neuróticas en las que el paciente es visto co-
mo responsable de algunas anomalías y en las que la motivación para curarse es dudosa.
Mayou añade que en muchas ocasiones se produce un mal uso del termino «rol de enfer-
mo» por parte de los psiquiatras, que tratan de describir con él variaciones individuales
del comportamiento y le dan así un nuevo significado muy similar al de conducta de en-
fermedad. Este uso es particularmente incorrecto cuando se aplica a las situaciones, que
parecen quedar fuera del restrictivo punto de vista de Parsons sobre la enfermedad (p.
ej., histeria, hipocondría). Por tanto, deberíamos censurar este uso de la expresión «rol
de enfermo» y devolverle su significado teórico original (Twaddle, 1972, citado por Ma-
you, 1984).

Con el concepto de conducta de enfermedad ocurre algo similar: la definición de Me-
chanic parece referirse sin duda a un síntoma físico dado e incluye las sensaciones so-
máticas triviales, pero que no están relacionadas con las formas más dramáticas y persis-
tentes de la hipocondría. Sin embargo, los psiquiatras también han hecho aquí un uso
particular del término «conducta de enfermedad» en las discusiones sobre los síntomas
somáticos de origen psicológico, y ante lo insatisfactorio del término tradicional de hi-
pocondría. Habitualmente, el término de conducta de enfermedad ha sido utilizado por
los psiquiatras de tres formas diferentes:

a) Como categoría diagnóstica, para aquellos problemas que no encajan en las clasi-
ficaciones habituales y donde la psicopatología presente es menos evidente que el
problema de conducta. Este uso del concepto denota unas implicaciones de anor-
malidad sobre dicha conducta.

b) Como explicación social: a veces la conducta de enfermedad se entiende como
una explicación social de una conducta que está alterada. 

c) Como categoría de conducta: aunque muchas de las formas de la hipocondría pue-
den verse, en parte, como problemas de conducta de enfermedad, muchos psiquia-
tras han tendido a reservar este término para un grupo heterogéneo de problemas
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crónicos psicológicos y médicos, que están asociados con unas considerables de-
mandas de ayuda médica.

Respecto al concepto de «afrontamiento» se plantea una problemática semejante, ya
que ha sido utilizado a menudo en el mismo contexto que rol de enfermo y conducta de
enfermedad. Se ha empleado para describir los procesos mediante los cuales las perso-
nas intentan adaptarse al estrés, y generalmente se ha restringido a reacciones «agudas»
y estrés «fuerte». Es difícil encontrar una definición consensuada sobre este término.
Lazarus se refiere al afrontamiento como «los esfuerzos cognitivos y de comportamiento
que se realizan para dominar, tolerar o reducir demandas internas o externas y los con-
flictos entre ellas» (Cohen & Lazarus, 1979). Además de las dificultades para definir el
afrontamiento, existen serios problemas para llevar a la práctica la teoría del afrontamien-
to, dado que no existen métodos fiables de medida ni garantías de que el afrontamiento
de una persona sea consistente en diferentes situaciones y épocas.

Por tanto, ante esta situación se hace más que necesario tratar de clarificar estos tér-
minos, teniendo presente el significado que originariamente les dieron sus autores. Al
mismo tiempo es preciso revisar el marco teórico en torno al concepto de conducta de
enfermedad y a las variables en él implicadas, tarea que a continuación abordamos.

El estudio de la conducta de enfermedad, tanto desde el punto de vista teórico como
en la aplicación clínica de dicho concepto, ha incorporado las aportaciones de diversas
líneas de investigación procedentes de diferentes áreas de conocimiento. Básicamente
son tres las líneas de desarrollo: la primera procede de la sociología médica; la segunda,
procedente de la medicina comportamental; la tercera es la línea que denominaremos
clínica o psicopatológica.

LÍNEAS DE DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA CONDUCTA
DE ENFERMEDAD

Sociología médica y psicología social

Las orientaciones actuales en el desarrollo de la medicina y de la sociología tienden
hacia una aproximación mutua, es decir, a un reconocimiento de la importancia de cada
una de ellas por parte de la otra y de la necesidad de que ambas se complementen, lo
cual es en realidad una «reconvergencia», ya que hasta finales del siglo XIX se había re-
conocido siempre la dimensión social de la medicina. En 1849 Virchow afirmaba: «La
medicina es una ciencia social». Por diversas razones, la medicina y la sociología se
desarrollaron por separado desde 1890 hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
varios factores confluyen en la actualidad para llevar ambas disciplinas a una nueva
convergencia. Entre ellos se encuentran:

a) El cambio en la morbilidad, que ha obligado a la medicina a centrar su aten-
ción en las enfermedades crónicas, y especialmente en sus componentes so-
ciopsicológicos.

b) El desarrollo de la psiquiatría social, que ha puesto de manifiesto las causas so-
ciales de la enfermedad mental.

c) El cambio en la naturaleza de los servicios sanitarios.
d) La aparición de formas muy variadas de organización de la asistencia médica

para la comunidad.
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e) El desarrollo de una sociología madura que se encontraba dispuesta, teórica y
metodológicamente, para ampliar su problemática.

EL ROL DEL ENFERMO

Es precisamente en esta perspectiva sociológica donde se sitúa el inicio del estudio de la
conducta de enfermedad. El sociólogo americano Talcott Parsons introduce el concepto
de «rol de enfermo»; en su obra más importante El Sistema Social (1951) realiza un vas-
to análisis teórico de los papeles y normas de la sociedad industrial occidental. Este libro
ha tenido una influencia grande, aunque discutible, en el desarrollo de la teoría socioló-
gica moderna, pero escasa aplicación en la investigación social empírica. Parsons exa-
mina dos aspectos del rol de enfermo. Primero lo emplea como un ejemplo de las carac-
terísticas generales de las relaciones entre el médico y el paciente; la descripción del rol
de enfermo se complementa con el análisis del papel del médico. Después, Parsons in-
tentó dar una definición social de la enfermedad, definición que contrastó con otras con-
ductas desviadas y particularmente con el comportamiento criminal.

El estudio del status y rol de enfermo es de suma importancia para entender los facto-
res situacionales determinantes de la conducta de enfermedad. En tanto que rol social, el
rol de enfermo está sujeto a una serie derechos y obligaciones, y determina unos roles
complementarios.

Estos derechos y obligaciones, sobradamente conocidos, suponen en primer lugar
que al enfermo se le excusa de desempeñar su rol habitual, sin que por ello se le consi-
dere culpable. Además, no se espera que el enfermo se recupere sin ayuda, es decir, que
en esta situación se considera oportuno acudir a los demás buscando asistencia y cuida-
do. El estado normal es encontrarse bien, lo que significa que estar enfermo es indesea-
ble y, por tanto, el individuo está obligado a desear recuperarse lo antes posible. Otra
obligación relacionada con ésta es la de buscar ayuda técnica competente y cooperar en
el proceso de la curación.

La primera obligación supone el derecho a la exención del rol habitual y sirve para
reducir la probabilidad de que el enfermo pueda llegar a «disfrutar» su estado de enfer-
medad, es decir, a recibir alguna «ganancia secundaria» de su dependencia de los demás.
El hecho de obtener alguna gratificación al permanecer enfermo tiende a prolongar el
tiempo durante el cual la persona enferma no contribuye al funcionamiento de los gru-
pos a los que pertenece. La segunda obligación –buscar ayuda técnica– es un reconoci-
miento explícito de la compleja naturaleza de la medicina moderna y de la necesidad del
consejo de un experto. Existe otro elemento del rol de enfermo que resulta importante
para los procesos del grupo, y es la legitimación de su dolencia. Ésta es proporcionada
por el médico y sin ella la persona se expone a las sanciones del grupo.

Los derechos y obligaciones asociados con el rol de enfermo implican la existencia
de roles complementarios, esto es, roles desempeñados por otros miembros del grupo
respecto a la persona enferma. De igual modo, al menos en nuestra sociedad, las obliga-
ciones del rol de enfermo incluyen el rol complementario del médico como principal sa-
nador.

El modelo parsoniano que aquí hemos resumido escuetamente ha sido criticado por
distintos autores. Segall (1976) lleva a cabo una revisión crítica de los trabajos que en
ese momento representaban veinte años de investigación sobre el concepto de rol de en-
fermo. Hace referencia especialmente a aquéllos en los que se trata de establecer la rela-
ción del modelo teórico de Parsons con estudios empíricos, apunta los problemas sobre
los que se debería investigar en un futuro, y realiza una aportación sobre las fuentes de
varianza del rol de enfermo en el modelo conceptual de Parsons.
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Hover y Juelsgaard (1978), aunque reconocen el importante impulso que Parsons ha
dado al estudio del rol de enfermo y de la conducta de enfermedad, indican que la pri-
mera conceptualización de este autor tiene tres grandes dificultades para entenderla: la
ausencia de una dimensión temporal, la consideración de un solo rol de enfermo y la ca-
rencia de soporte empírico.

a) La ausencia de una dimensión temporal

Diversos autores han desarrollado la conceptualización del rol de enfermo de Par-
sons, y sostienen que la conducta de enfermedad se da en estadios. Suchman (1965), cu-
yo modelo es bien conocido, no sólo divide la experiencia del estado de enfermedad en
diversas etapas sino que, sobre todo, las describe éstas en términos de factores sociales y
culturales tanto como psicológicos. Esta división en etapas cuenta con unos anteceden-
tes previos a los que haremos referencia hasta llegar a la descripción de dicho autor. Al-
gunos autores habían considerado la dolencia como compuesta por una serie de estados
o fases, para comprender mejor las diferencias en los modelos de conducta ante la enfer-
medad.

Un primer intento en este sentido fue realizado por Barker y cols. (1946), quienes lla-
maron la atención sobre los factores psicosociales de la enfermedad y la rehabilitación.
Señalaron que las personas, al ponerse enfermas, experimentan una «visión reducida de
su mundo». Ello se relaciona con una movilidad reducida, como consecuencia de la per-
manencia en cama o, al menos, dentro de casa; con la incapacidad de cumplir los roles
normales y con la reducción de la interacción con los demás. El mundo del enfermo no
sólo se empequeñece en el sentido físico, sino que se hace menos diversificado y exi-
gente. En segundo lugar, la preocupación del enfermo por su enfermedad tiende a enfo-
car la atención sobre su condición corporal, con exclusión de otras preocupaciones que
normalmente le interesan. El proceso de asistencia médica, con sus preguntas y sus
pruebas, contribuye a aumentar esta preocupación. Por todas estas razones se suele pen-
sar que los enfermos tienen tendencia al egocentrismo. Estos factores, junto con el au-
mento de la dependencia de los demás, colocan a la persona enferma en una especie de
status infantil; por ello, se dice que el enfermo experimenta una «regresión». Por fin se
desvanece el interés por las cosas, excepto por sí mismo; perdido en su ansiedad y dolor
se vuelve apático. La etapa de convalecencia es un periodo de prueba. Conforme el en-
fermo comienza a recuperar sus fuerzas y renueva su interés por el mundo exterior, tiene
que probar, «igual que un adolescente», su habilidad de adulto. Como consecuencia de
ello suele intentar demasiado pronto levantarse o volver al trabajo. También puede ma-
nifestar con facilidad sus frustraciones y mal humor y su abierta rebelión contra los con-
sejos del médico, la enfermera o la familia.

Es obvio que esta periodización de las etapas de la enfermedad es ideal y constituye
un intento de descripción de una secuencia típica de comportamiento. Como es lógico,
estas etapas del estado de enfermedad no se manifiestan claramente en el comporta-
miento de todos los enfermos.

Lederer (1958) realizó un análisis semejante centrado fundamentalmente en las reac-
ciones psicológicas. A las etapas de enfermedad y convalecencia de Barker añadió el pe-
riodo de «ponerse enfermo». Este periodo comprende el desagrado por las sensaciones
dolorosas y la ansiedad suscitada por ellas, fase que va seguida de un comportamiento
agresivo o pasivo, el trauma ocasionado por el comienzo del tratamiento y posteriores
estímulos de la ansiedad por las pruebas médicas y, quizás, la hospitalización. Lederer
describió el periodo de «enfermedad aceptada» incluyendo muchos de los factores estu-
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diados por Barker, es decir, reducción de intereses, egocentrismo, dependencia emocio-
nal y regresión. Cuando el tratamiento termina o se detiene el problema físico, comienza
la tercera etapa de convalecencia. Durante este periodo el enfermo debe enfrentarse con
los problemas de la vuelta a la normalidad, tales como el restablecimiento de su inde-
pendencia de adulto, la reincorporación a las actividades normales y la recuperación de
la madurez emocional.

Suchman (1965) divide la experiencia del estado de enfermedad en más etapas y las
describe en términos de factores sociales, culturales y psicológicos. La división en esta-
dios del proceso de enfermedad representa, junto con el rol de enfermo, otro de los fac-
tores situacionales determinantes de la conducta de enfermedad. Las etapas establecidas
por Suchman son: 1) etapa de la experiencia de los síntomas; 2) aceptación del rol de en-
fermo; 3) contacto con la asistencia médica; 4) rol del paciente-dependiente, y 5) etapa
de recuperación y rehabilitación. 

Hay que señalar que una clasificación de este tipo, de las etapas de la experiencia de
la enfermedad resulta útil sólo para propósitos descriptivos, ya que aunque estos estados
suelen sucederse en el orden en que se han presentado, pueden no tener la misma dura-
ción. Así, la duración de la primera etapa puede variar considerablemente según el grado
de dolor, el tiempo en que se experimentan los síntomas, la interpretación particular de
su significado, entre otros factores. Por otra parte, no todas las experiencias de enferme-
dad siguen todas las etapas mencionadas. Es posible que una persona que vive sola o
que padece dolores agudos y continuos pase directamente de la etapa de experiencia de
los síntomas a la de contacto con el médico. La entrada y salida de cada etapa implican
decisiones tomadas en parte por la persona enferma y en parte por los que le rodean. El
significado sociológico de esta toma de decisiones reside no sólo en las consecuencias
del comportamiento, sino también en la observación de las combinaciones de factores
que influyen sobre las decisiones. (Coe, 1973). La mayor contribución del modelo de
Suchman es que añade una dimensión temporal. No obstante, encierra ciertas limitacio-
nes; por ejemplo, no se explica la dinámica (de un estadio a otro) de la enfermedad, en el
sentido de que se concibe al individuo en contacto con el servicio de salud sólo en rela-
ción con la enfermedad, sin tener en cuenta el estado de salud; es decir, se ignora que los
individuos oscilamos en un continuo de salud-enfermedad.

Así pues, las críticas de Hover y Juelsgaard al modelo de Parsons se basan en que:

b) Es demasiado simplista, al considerar un solo rol de enfermo

El rol de enfermo ha sido redefinido mediante la identificación de más de un rol en
cualquier estadio de la enfermedad. Suchman, a través del análisis de datos retrospecti-
vos de un cuestionario, concluye que ciertas dimensiones del rol de enfermo, como el
conocimiento del proceso de la enfermedad, la dependencia en la enfermedad y el es-
cepticismo respecto a la atención médica, están íntimamente relacionadas.

La última crítica de las que venimos haciendo referencia está relacionada con:

c) La ausencia de soporte empírico

En este sentido, la conducta que ha sido más estudiada empíricamente es la dimen-
sión de la «obligación de buscar y cooperar con los técnicos competentes». Ha sido re-
sumida en lo que se denomina como «conducta de búsqueda de ayuda», basada en la uti-
lización de los servicios de salud. (Modelo de «toma de decisión de la salud» de
Anderson y Bartkus, 1973). Así, los sociólogos han mostrado cómo influye el grupo so-
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cial o de referencia al que una persona pertenece, sobre las decisiones relacionadas con
su salud, tales como considerar que un síntoma es indicativo de enfermedad, decidir qué
tipo de consulta realizar (con un médico general o especialista) y el tipo de asistencia
deseada (preventiva o curativa). (Kadushin, 1969; Zola, 1966; Anderson y Bartkus,
1973; Moody y Gray, 1972).

EL CONTEXTO ETNO-CULTURAL

La importancia de las variables socioculturales como factores determinantes de la con-
ducta de enfermedad, tal y como apuntábamos antes, es uno de los aspectos, que con
mayor interés ha estudiado la sociología médica y la psicología social. Como señala Coe
(1973), nunca se insistirá lo suficiente en que el modo de reaccionar del hombre ante la
enfermedad es en gran parte una consecuencia de las interacciones sociales que surgen
con la aparición de este fenómeno. 

Los clásicos estudios de Koos, Saunders y Zborowski ponen de manifiesto la impor-
tancia de los factores culturales, étnicos y religiosos en relación con los comportamien-
tos de los sujetos ante la enfermedad y con el uso de los servicios sanitarios.

En uno de sus primeros estudios, Koos (1954) demostró la importancia que para el
comportamiento ante la enfermedad tiene la pertenencia a una clase social. No sólo son
distintas las normas de utilización de la asistencia médica –las clases altas emplean ha-
bitualmente profesionales médicos y acuden a ellos más pronto–, sino que también los
conocimientos y las creencias sobre la enfermedad varían según la clase social. Por
ejemplo, los entrevistados de la clase inferior pasaban por alto, en mayor o menor grado
cualquier síntoma, excepto los más graves, en parte por razones económicas, pero tam-
bién porque, no considerando como una enfermedad los síntomas menos graves, no ne-
cesitaban ayuda para ellos. De igual modo los entrevistados de la clase alta solían tener
algún conocimiento científico sobre las causas de la enfermedad, a diferencia de los de
las clases bajas más dispuestas a aceptar explicaciones de profanos.

Saunders (1954) ha estudiado en qué medida influye la base cultural sobre las creen-
cias y prácticas médicas de los hispanoamericanos en el sudoeste de Estados Unidos.
Aunque pueden relacionarse con la medicina científica, tal y como se practica en las
áreas urbanas, y con frecuencia lo hacen, es más habitual que sus explicaciones de la en-
fermedad y las prescripciones para el tratamiento se obtengan del folklore medieval es-
pañol, de la medicina medieval mexicana precolombina e incluso de la cultura de los in-
dios americanos.

Desde el punto de vista de la estructura del grupo, Suchman (1966) informa que mu-
chos de los factores que se han elegido para su estudio, tales como el nivel de conoci-
mientos, el grado de retraso en procurarse tratamiento o el empleo de remedios caseros o
de fármacos, están relacionados con la organización social del grupo o grupos al que
pertenece el individuo. En sus investigaciones encuentra que los campesinos, unidos por
estrechos lazos personales y étnicos a grupos familiares, suelen también poseer menos
conocimientos sobre la enfermedad, mayor resistencia a buscar ayuda profesional y ma-
yor tendencia a emplear remedios caseros para sus enfermedades. Estas características
los distinguen de los habitantes de las grandes ciudades, que suelen estar menos atados a
grupos familiares o étnicos, poseen generalmente mayores conocimientos sobre la en-
fermedad, y tienden a procurarse rápidamente asistencia profesional.

En este marco teórico, es preciso hacer referencia a los estudios que, utilizando el
modelo de rol de enfermo, intentan aplicar éste a diferentes segmentos de la sociedad,
así como a distintas culturas (Gordon, 1966; Twaddle, 1969; Berkanovic, 1972; Mecha-
nic y Volkart, 1961). 
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Estudios llevados a cabo por Durán (1983) en nuestro país revelan la influencia de
las diferencias sociales en los distintos conocimientos y actitudes de la población ante la
salud, la enfermedad y su cuidado, así como en la accesibilidad a los servicios médicos
y el grado de eficacia en su utilización.

Mechanic (1992, 1995) afirma que la salud es producto tanto de la cultura del indivi-
duo como de su estructura social. Rosen y Kleinman (1983) describen la estructura so-
cial definida como «...una institución de la sociedad reglada de relaciones sociales», que
influye la experiencia de enfermedad. Estos autores han demostrado las relaciones exis-
tentes entre la experiencia de enfermedad y el estatus socioeconómico. Dichas relacio-
nes estructuran ciertas categorías que sitúan al individuo en ciertas posiciones, en las
que hay más o menos posibilidad de experimentar una forma particular de enfermedad.

Las influencias socioculturales en la experiencia de enfermedad no se limitan sólo a
las variables estructurales; las creencias específicas y las normas que definen a un deter-
minado grupo cultural son igualmente importantes. Mientras que estas creencias son ex-
perimentadas a escala individual, es la cultura o subcultura que forma el contexto en el
que el individuo se inserta la responsable de tales creencias. Todos existimos en un de-
terminado ambiente social caracterizado por presentar un sistema específico de normas,
creencias, valores y conductas. Tales normas, valores, creencias o conductas necesitan
ser incorporadas a las intervenciones propuestas para un individuo dado, donde los fac-
tores culturales pueden ser predominantes. Por lo tanto, los factores culturales no sola-
mente deben tenerse en cuenta ante un individuo de una raza o un país diferente, sino
que deben ser considerados como un mosaico cultural que existe dentro de la mayor par-
te de los países (donde la mayoría de los profesionales de la salud están relacionados
con individuos de diversas raíces culturales). Según las revisiones realizadas por Me-
chanic (1972, 1978, 1992, 1995) sobre el significado del sustrato de la base cultural en
la presentación de enfermedad, las variables edad, clase social a la que se pertenece, lu-
gar de procedencia (urbano o rural), influyen en ciertas creencias que, a su vez, van a re-
percutir en la experiencia de enfermedad.

Kleinman (1980) ha introducido el concepto de «modelos explicatorios», que consti-
tuye un marco de referencia útil para poder identificar el significado de una experiencia
de enfermedad mostrada por un individuo. Este autor sugiere que los profesionales de la
salud reproducen de forma invariable –desde el paciente– su punto de vista personal de
la enfermedad. Los «modelos explicatorios» propuestos usualmente incluyen una pers-
pectiva etiológica, el curso esperado y el tratamiento deseado (Rosen y Kleinman,
1983). La identificación de los «modelos explicatorios» del paciente permite conocer
tanto sus creencias personales como las culturales, que asociadas a la información bio-
médica obtenida, determinará una óptima atención del paciente. Por medio de la identi-
ficación de los «modelos explicatorios» del médico y del paciente se pueden reconocer
sus discrepancias y llegar a una transacción razonada de ambos modelos, que favorece
la conformidad y aceptación del tratamiento por parte del paciente.

Para Gaines y Hahn (1985) el papel de los factores culturales en la conducta de enfer-
medad no se limita sólo al individuo; también la medicina constituye un sistema cultu-
ral. Estos autores sostienen que son tres los aspectos relacionados que identifican un fe-
nómeno sociocultural:

1. Un cuerpo específico de conocimiento y prácticas asociadas que se pueden dife-
renciar de otros cuerpos de conocimiento.

2. Un sistema caracterizado por una definición clara de roles, con división del trabajo y
reglas específicas de práctica para los individuos con diferentes roles en el sistema.

3. Unos medios específicos para evaluar y cambiar el sistema.
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Definir el sistema de la biomedicina como un sistema sociocultural asume que la bio-
medicina es una representación colectiva de la realidad. Declarar que la biomedicina es
una representación no es rechazar que representa una realidad, a la cual afecta y que se
ve afectada por lo que representa. Más bien pone de relieve una distancia cultural, una
transformación de la realidad (Gaines y Hahn, 1985). El hecho de que la biomedicina se
conciba como un sistema sociocultural permite analizarla con una perspectiva amplia y
exenta de prejuicios, esto es, realizar un estudio crítico de la misma sin olvidar sus lo-
gros y descubrimientos engendrados.

Podemos concluir que los individuos, en función de las influencias socioculturales
que reciben, desarrollan diferentes modelos de creencias sobre la salud que mediarán en
la evaluación y percepción que hagan de los síntomas en la situación de enfermedad y
en la conducta de búsqueda de ayuda para afrontarla.

La Psicología Social

También ha aportado conocimientos y modelos teóricos para el estudio de las influen-
cias socioculturales en la situación de enfermedad. Se han centrado éstos en el estudio
de las actitudes, creencias, valores y apoyo social que los individuos y los grupos socia-
les desarrollan entorno a la salud y la enfermedad, y que condicionarían las conductas
hacia ellas.

Es sobradamente conocida la importancia que actualmente se concede a los factores
comportamentales, los cuales desempeñan un papel central en el mantenimiento de la
salud y en el desarrollo de las enfermedades más prevalentes. Sabemos que alrededor
del 50 % de las muertes producidas por algunas de las diez principales causas de muerte
en el mundo occidental se deben a factores correspondientes a estilos de vida, cierta-
mente modificables. El cambio en la morbilidad y mortalidad en el mundo occidental ha
incrementado los costes sanitarios (especialmente los derivados del tratamiento de las
enfermedades crónicas). Ante esta situación, la prevención de la enfermedad y la pro-
moción de la salud se plantean como alternativas a las soluciones médicas, centradas en
la «curación», sobre todo teniendo en cuenta que las causas más importantes de las en-
fermedades crónicas radican en ciertas pautas de comportamiento y en el ambiente (Ma-
tarazzo, 1980). 

Partiendo de este planteamiento, a nosotros nos interesan aquellos estudios que inten-
tan dar cuenta de las acciones de los individuos relacionadas con la salud, es decir, de su
conducta preventiva. Se incluye aquí cualquier actividad realizada por una persona que
se crea sana con el propósito de prevenir la enfermedad o detectarla en un estado asinto-
mático (Kasl y Cobb, 1966). Entre esos estudios, los más importantes (Becker y Mai-
man, 1982) han sido los de modelos sobre conducta de salud propuestos por Andersen
(1968), Fábrega (1973, 1974), Green (1975), Hochbaum (1958), Kasl y Cobb (1966),
Kosa y Robertson (1975), Langlie (1977), Mechanic (1978), Rosentock (1966) y Such-
man (1965, 1966).

A continuación resumimos los dos modelos que, a nuestro juicio, tienen hoy día ma-
yor influencia.

En primer lugar, el modelo de Rosenstock (1966), «modelo de creencias de salud».
Cuya hipótesis general es que habitualmente los individuos no llevan a cabo conductas
de salud (de prevención, de participación, de cumplimiento o rehabilitación) a no ser
que tengan unos niveles mínimos de motivación e información relevantes sobre la salud,
se vean a sí mismos como potencialmente vulnerables y vean la enfermedad como ame-
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nazante, estén convencidos de la eficacia de la intervención y vean pocas dificultades en
la puesta en práctica de la conducta de salud.

Su modelo teórico identifica dos factores determinantes de las conductas de salud-en-
fermedad. El primer factor es la percepción de amenaza contra la salud, que estaría con-
dicionada por los valores generales del individuo sobre la salud, por las creencias espe-
cíficas sobre la propia vulnerabilidad y por las creencias sobre la gravedad de la
enfermedad. El segundo factor se refiere a las creencias sobre la posibilidad de reducir
la amenaza, que estarían determinadas por la creencia en la eficacia de medidas concre-
tas y por la convicción de que estas medidas superan los costes.

El otro modelo al que hacíamos referencia es similar al anterior, aunque está enraiza-
do en el marco más general de las investigaciones sobre actitudes. Es el modelo de la ac-
ción razonada de Fishein y Ajzen (1967, 1980), que se basa en el supuesto de que los se-
res humanos son habitualmente bastante racionales y hacen un uso sistemático de la
información de que disponen. Se supone que las personas consideran las implicaciones
de sus acciones, antes de llevar a cabo o no, una conducta determinada. (Ajzen y Fish-
bein, 1980).

El modelo trata de integrar factores actitudinales y comportamentales para explicar
las conductas de salud. En síntesis, postula que una conducta de salud es el resultado di-
recto de la intención comportamental, esto es, de algo tan sencillo como el que uno in-
tente llevar a cabo o no, realmente, la conducta. La intención comportamental depende,
a su vez, del funcionamiento concurrente de las actitudes que se tengan respecto del
comportamiento concreto, así como de las valoraciones subjetivas respecto de lo apro-
piado de la acción comportamental. Por su parte, las actitudes están determinadas por
las creencias respecto del resultado más probable de la conducta, y por la evaluación fi-
nal de tal resultado. Y, por lo que se refiere a las normas subjetivas, están en función de
lo que la persona cree, de lo que los demás piensan de la conducta (creencias normati-
vas) y de la motivación general que el individuo posea para actuar conforme a tales nor-
mas.

Frente al modelo anterior, éste ofrece la ventaja de estar asentado en una importante
línea de investigación, ya tradicional en psicología social, sobre las actitudes y creencias
humanas y sobre su cambio.

LOS APOYOS SOCIALES

Cuando hablamos de «apoyo social» no hacemos referencia a un constructo simple,
puesto que puede el apoyo social tomar, como veremos, la forma de múltiples conductas
y procesos. Los apoyos sociales consisten en la estimulación del desarrollo intelectual y
afectivo de una persona por medio de la interacción personal con los miembros signifi-
cativos de la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo, etc., manteniendo la coherencia de
su estructura a través de una serie de mecanismos homeostáticos. Así, cuando un indivi-
duo enferma provoca el despliegue de una variedad de mecanismos habituales de reso-
lución, lo que le permite superar la situación de manera similar a como lo hizo en oca-
siones anteriores.

Una persona que enferma no se enfrenta sola a su enfermedad; es ayudada por quie-
nes la rodean, que actúan por medio de valores o tradiciones para proporcionar conoci-
mientos y confianza a fin de resolver los problemas de una forma aceptable. Este proceso
tiene lugar a través de otros individuos o instituciones que asumen roles complementa-
rios de estímulo y apoyo. El apoyo social ayuda al individuo a aliviar su tensión y a so-
lucionar el problema por medio de una acción real, que le permita seguir siendo un
miembro aceptado de su grupo.
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Para Cohen y Syme (1985; citados por Barron, 1990), la eficacia del apoyo social de-
pende tanto de las características de su estructura (estatus marital, número de relaciones,
frecuencia de los contactos, etc.) como de las características de su funcionalidad (cali-
dad afectiva de una relación de pareja, sentimientos subjetivos predominantes del mun-
do relacional, el apoyo financiero, etc.). 

Estos autores establecieron hipótesis sobre los mecanismos a través de los cuales tie-
ne efecto el apoyo social. Para ello distinguen la hipótesis de los efectos directos y la de
los efectos amortiguadores. Ambas hipótesis han recibido respaldo empírico, y cada una
puede ser un mecanismo operante primario en diferentes situaciones. De acuerdo con la
hipótesis de los efectos directos, el apoyo social reduce la enfermedad por influencia di-
recta de una serie de variables tales como la percepción de control o la percepción de
respuestas de afrontamiento disponibles; asimismo, estas variables conducen a su vez a
sentimientos positivos que estimulan a los correspondientes fisiológicos que reducen la
vulnerabilidad a la enfermedad. Según la hipótesis de los efectos amortiguadores, los
apoyos sociales ejercen su acción actuando sobre los estresores y reduciendo así el nivel
de estrés.

El disponer en todo momento de apoyos sociales eficaces permite por un lado reali-
zar evaluaciones de más bajo estrés, y por otro incrementar la sensación de eficacia para
afrontar el estrés y así reducir el impacto de éste.

Medicina comportamental

Esta segunda línea de desarrollo de la conducta de enfermedad está basada en los esque-
mas de la medicina comportamental y en las corrientes actuales de la psicología general.

Las contribuciones más significativas en este campo han resaltado el papel central de
los procesos cognitivos en la comprensión de la experiencia individual de la enferme-
dad. Desde esta perspectiva, los modelos cognitivos consideran que los individuos no
permanecen pasivos frente a la enfermedad, sino que seleccionan la información (inter-
na y externa) que reciben y elaboran significados personales en virtud de sus creencias,
valores, expectativas y atribuciones, que contribuyen en definitiva a la construcción de
la experiencia subjetiva de enfermar.

Se ha señalado la relevancia de diversos procesos cognitivos en el estudio de la con-
ducta de enfermedad. Una aportación importante ha sido la aplicación del «modelo teó-
rico del estrés» de Lazarus y Folkman (1984), que ha conducido a la descripción, por
analogía, de lo que podrían ser las estrategias básicas de afrontamiento de la situación de
enfermedad. Estos autores han identificado la enfermedad como una situación de estrés
en la que los esfuerzos del individuo para adaptarse a ella dependen de la evaluación que
haga de esta situación. Nos referimos al proceso de «evaluación cognitiva» descrito por
Lazarus, que implica todo un proceso de enjuiciamiento, discriminación y elección ba-
sados en experiencias pasadas. En general, se consideran evaluaciones estresantes las
que significan pérdida, daño, amenaza o desafío, cada una de ellas con unas implicacio-
nes emocionales y adaptativas diferentes según las características personales del indivi-
duo y la situación de enfermedad de que se trate.

Junto a un primer proceso de evaluación de la situación en términos de significado, el
individuo realiza también de manera interactiva una valoración de los recursos cogniti-
vos y conductuales con los que cuenta para enfrentarse a ella. Nos referimos a un segun-
do proceso cognitivo mediador de la conducta de enfermedad, el «afrontamiento». El
afrontamiento se ha definido como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales,
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permanentemente cambiantes, desarrollados para hacer frente a las demandas específi-
cas externas, internas o de ambos tipos, evaluadas como abrumadoras o que exceden de
los propios recursos. Básicamente cumple dos funciones primordiales: manipular o alte-
rar el problema con el entorno causante de perturbación («afrontamiento dirigido a la
solución de problemas») y regular las respuestas emocionales que aparecen como con-
secuencia ( «afrontamiento dirigido a la emoción»).

La importancia de los modos de afrontamiento utilizados por el individuo para lograr
una respuesta adaptativa adecuada a la situación de enfermedad, depende, como señalan
Lazarus y Folkman, de la integración equilibrada de las estrategias dirigidas a la resolu-
ción de problemas, como el cumplimiento de la prescripción del rol de enfermo, el se-
guimiento de indicaciones médicas, etc., con aquéllas dirigidas a controlar el disturbio
emocional que la situación de enfermedad produce.

El desarrollo de estrategias de afrontamiento eficaces para enfrentarse a las deman-
das de esta situación está condicionado por los sentimientos del individuo sobre compe-
tencia y dominio del entorno. Se han descrito diversos conceptos relacionados con la
percepción de control del medio, como son las expectativas de control interno-externo y
las atribuciones. Bandura (1977) ha identificado un importante proceso cognitivo que ha
denominado «expectativas de control» o «autoeficacia». Durante los años setenta, este
autor desarrolló un constructo unificado –autoeficacia– para integrar los factores que
subyacen a la motivación, en relación con la iniciación y el cambio conductual. Bandura
define así la autoeficacia: la expectativa de eficacia es la convicción de que uno puede
ejecutar con éxito una conducta para producir determinados resultados (Bandura, 1977).
Este autor distingue entre expectativas de eficacia y expectativas de resultado, definien-
do estas últimas como las estimaciones hechas por una persona respecto a que ciertas
conductas van a conducirle a determinados resultados (Bandura, 1977).

Como señala Caro (1987), la autoeficacia es un concepto que representa el conoci-
miento, la percepción que tiene una persona sobre sus propias capacidades, lo que le
conduce a elegir y a mantener determinadas líneas de acción.

El supuesto básico de la teoría de la autoeficacia es que ésta mejora la predicción. Es
decir, los resultados de las medidas de autoeficacia nos ofrecen predicciones sutiles tan-
to de las acciones humanas como de las reacciones afectivas. En este sentido, superan
como predictores a la conducta manifiesta. Así, si se poseen las habilidades apropiadas y
los incentivos requeridos, las expectativas de autoeficacia son el determinante principal
que explica la elección de actividades, cuánto esfuerzo se va a dedicar a la realización de
una tarea y cuánto tiempo se va a mantener ese esfuerzo al enfrentarse a situaciones es-
tresantes.

La integración de ambas expectativas (de eficacia y de resultado) se puede resumir,
según Bandura, entendiendo que los resultados que una persona espera, dependen es-
pecialmente de lo que considera que va a ser capaz de hacer en determinadas situacio-
nes. De esta forma, no podemos separar las expectativas de resultado de los juicios so-
bre la ejecución. Los resultados que uno espera derivan, en su mayor parte, de los
propios juicios, que cuestionan hasta qué punto se está realizando bien la conducta
exigida.

En relación con el concepto de autoeficacia aplicado a la conducta de enfermedad,
podemos concluir que empíricamente las personas que se representan a sí mismas como
incapaces de controlar el entorno y que perciben éste como impredecible y amenazante,
responden ante sucesos de la vida estresantes, como la enfermedad, con tendencia a pre-
sentar síntomas ansiosos y depresivos y a desarrollar conductas no adaptativas ante esta
situación.
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Siguiendo con el estudio de otras variables cognitivas, que inciden en la determina-
ción de la conducta de enfermedad, destacaremos varias líneas de investigación que a
nuestro juicio merecen ser tomadas en consideración.

Una importante línea es la que gira en torno al concepto de «estilos de vida». Dicho
concepto surge históricamente de la psicología individual de Adler, aunque en la actuali-
dad ha cobrado un nuevo auge y significado dentro de la psicología de la salud. Tradi-
cionalmente se ha venido hablando de «hábitos de vida», «estilos de vida» o «patrón de
conducta», lo que ha creado a veces una cierta confusión terminológica. El importante
capítulo de Ibáñez (1990) viene a aclarar el origen histórico de estos conceptos, así co-
mo su situación actual dentro del referido marco de la psicología de la salud. Así, se
pueden identificar ocho estilos de afrontamiento relacionados con los problemas de sa-
lud y enfermedad (Ibáñez, 1990):

1. Estilo introversivo: los pacientes tienden a ser aparentemente tranquilos, poco co-
municativos, con pocas relaciones interpersonales. Suelen mostrar poco interés por
sus problemas, y es difícil hacer que concreten sus síntomas o que tomen medidas
para cuidarse (Millon, 1982). Suelen utilizar un estilo cognitivo de minimización
de los problemas (Lipowsky, 1970). Tienden a pasar por alto las implicaciones de
su enfermedad y se muestran indiferentes a los procedimientos médicos que nor-
malmente condicionan ansiedad.

2. Estilo inhibido: es el de los pacientes tímidos, inseguros, sensibles a las críticas,
con tendencia a sentirse rechazados y a interesarse en exceso por lo que los demás
piensan de ellos. Estos pacientes suelen ver la enfermedad como un castigo (Li-
powsky, 1970), esperado y sentido como justo, lo que les lleva a desarrollar actitu-
des fatalistas hacia la enfermedad.

3. Estilo cooperativo: los pacientes suelen buscar apoyo, siguiendo puntualmente las
indicaciones que se les indica. Ven la enfermedad como un alivio de sus responsa-
bilidades rutinarias (Lipowsky, 1970). La adopción del rol de enfermo es para ellos
una oportunidad de volver a un estado de dependencia infantil.

4. Estilo sociable: se trata de individuos extrovertidos, comunicativos, preocupados
más de la forma que del fondo de las relaciones. Ven la enfermedad como una es-
trategia para asegurarse el apoyo de los demás. Su interés esta centrado más en la
apariencia externa de su cuerpo que en su salud real.

5. Estilo confiado: usualmente los pacientes se muestran calmados, aunque temen a
la enfermedad, a menudo están muy motivados para recuperar su salud, buscando
y esperando una atención especial. Según Lipowsky (1970) su estilo de afronta-
miento suele ser el de evitación.

6. Estilo enérgico: suelen ser pacientes agresivos y dominantes. El estilo de afronta-
miento de coping, según Lipowsky (1970), puede denominarse de ataque. Se nie-
gan a aceptar el rol de enfermos y se enfrentan abiertamente a los retos y limitacio-
nes que esta situación representa.

7. Estilo respetuoso: los pacientes suelen mostrar autocontrol, disciplina y seriedad.
Ven la enfermedad como una debilidad (Lipowsky, 1970), como un proceso propio
y como una pérdida del autodominio, por lo que se sienten culpables.

8. Estilo sensible: es el de los individuos impredecibles y emotivos, a menudo se que-
jan y relatan un historial de diagnósticos erróneos y operaciones quirúrgicas com-
plicadas. Actúan como si hubieran nacido para «sufrir».
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Un modelo interesante en relación con el estudio de la conducta de enfermedad es el
desarrollado por Leventhal (modelo de autorregulación). Este autor define los «esque-
mas cognitivos» como las estructuras de conocimientos previos sobre sí mismo que or-
ganizarían la información del individuo. En el tema que tratamos, organizarían la infor-
mación en relación con la experiencia de enfermedad. En este sentido, la información
interna o externa coherente con el propio esquema es más fácilmente procesada que la
incoherente. Como señala Taylor (1990), los esquemas de enfermedad del individuo
pueden mantener o exacerbar una conducta de enfermedad crónica, además de explicar
en gran parte las conductas de demora y la baja adherencia a las prescripciones médi-
cas.

Leventhal y cols. (1980) parten de la base de que el paciente es un procesador activo
que realiza una representación de su enfermedad y en función de ésta regula su compor-
tamiento. A partir de este supuesto, proponen un modelo sobre cómo los sujetos autorre-
gulan sus experiencias estresantes de enfermedad, siguiendo los esquemas del procesa-
miento de la información. Por tanto, se trata de entender cómo los sujetos definen o
representan la amenaza de enfermedad y cómo actúan para hacerle frente. Proponen una
serie de premisas básicas sobre el modo en que los pacientes regulan su experiencia o
conducta de enfermedad.

En primer lugar, parten de la consideración del individuo como un ser activo que re-
cibe e interpreta la información, actuando en consecuencia.

En segundo lugar, plantean una relación simétrica entre síntomas y enfermedad, esto
es, los síntomas son el punto de partida para deducir si se está enfermo o no. También
existen investigaciones que demuestran la relación inversa (Nerenz y Leventhal, 1983).
Por tanto, afirman que los síntomas definen la enfermedad y la enfermedad define los
síntomas.

La tercera premisa señala cómo la representación sintomática facilita los análisis de
la atribución causal.

En cuarto lugar, Leventhal plantea que los síntomas y sus atribuciones forman teorías
implícitas y organizadas acerca de la enfermedad y el tratamiento.

La quinta premisa sostiene que la representación sintomática es una guía para planifi-
car las estrategias de afrontamiento.

Por último, los pacientes utilizan su representación sintomática de la enfermedad pa-
ra evaluar y regular el uso del tratamiento y las estrategias de afrontamiento.

En definitiva, el modelo y sus planteamientos sirven para ofrecer al paciente unas
pautas que permitan comprender mejor la enfermedad, que construyan representaciones
más adecuadas de ésta y que produzcan estrategias eficaces de afrontamiento.

Otro aspecto destacable, que es un importante factor en la determinación de la con-
ducta de enfermedad y que contribuye a explicar las diferencias individuales en las for-
mas de respuesta y afrontamiento de la enfermedad, es el «significado» que para los en-
fermos tiene esta situación.

Estos significados, que reflejan las experiencias personales previas, el grado de cono-
cimiento y el bagaje cultural, así como las creencias del enfermo, funcionan como un
núcleo cognitivo que influye sobre las respuestas emocionales y motivacionales ante la
enfermedad. Por tanto, determinarán la valoración o interpretación que el individuo ha-
ce de esta situación.

Lipowsky (1981) ha descrito seis categorías de significados: 

• La enfermedad como un desafío: la persona generalmente desarrolla estrategias de
afrontamiento activas y de carácter adaptativo. Ésta es la situación de un tipo de en-
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fermos que buscan ayuda médica a tiempo, cooperan y se informan sobre su enfer-
medad.

• La enfermedad como amenaza: la persona vive su enfermedad como una situación
amenazante, como un atentado que interrumpe su integridad; suele suponerles un
grave escollo y, por tanto, dificulta el afrontamiento de la misma.

• La enfermedad como enemigo: se considera la enfermedad como una invasión
por fuerzas externas o internas que alcanzan a nuestro organismo (habitualmente
hablamos de «combatir la enfermedad»). Las consecuencias emocionales de esta
forma de entender la enfermedad son la ansiedad, el miedo y el mal humor, senti-
mientos que predisponen a la lucha o a la huida. Son frecuentes la aparición de
mecanismos de negación y proyección, dependencia y regresión, y finalmente la
aparición de pasividad en el paciente que predispone a rendirse ante la enferme-
dad.

• La enfermedad como refugio: a algunas personas la enfermedad puede suponerles
un alivio, debido a que para ellas la vida resulta difícil, es una fuente de frustracio-
nes y les proporciona pocas satisfacciones. La enfermedad les ofrece la oportunidad
de encerrarse en sí mismas y abandonar unas relaciones insatisfactorias, exigentes o
frustrantes, lo que determina que adopten un comportamiento infantil como conse-
cuencia de la regresión que experimentan. De esta forma obtienen protección y apo-
yo.

• La enfermedad como ganancia: muchos pacientes utilizan su enfermedad como ins-
trumento para conseguir mayor atención y disponibilidad por parte de los demás,
fundamentalmente del núcleo familiar. En otras ocasiones la utilizan para obtener
compensaciones de tipo laboral o económico.

• La enfermedad como castigo: habitualmente estos pacientes atribuyen a la enferme-
dad la connotación de castigo divino por algún daño cometido en el presente o en el
pasado, lo que determina que estos pacientes generalmente adopten posturas de re-
signación y pasividad, y que se nieguen a enfrentarse a la enfermedad.

Otra aportación acerca de los significados que la enfermedad puede tomar para los
pacientes es la de Kleinman (1986), que ha detectado los siguientes tipos de significado
de enfermedad:

1. El significado que tienen algunos síntomas (dolor de cabeza, fiebre, nauseas, vó-
mitos, etc.), las deformidades, la invalidez, etc. Estos significados están abiertos a
los comentarios y a la comunicación grupal, y están más o menos estandarizados
en la cultura local.

2. La presentación de ciertos síntomas muy particulares, de significación personal y
cultural oculta, que son interpretados por el sujeto en términos de amenaza, casti-
go, sufrimiento, pérdida, etc.

3. Síntomas particulares que son resaltados de forma prominente en una sociedad de-
terminada, donde tales síntomas se interpretan con miedo y como amenazantes pa-
ra la sociedad en su conjunto (por ejemplo, los síntomas del SIDA).

4. Existe un significado de enfermedad que básicamente se enfrenta al significado
cultural que confiere una determinada enfermedad. Toda enfermedad (especial-
mente las crónicas) recubre una trayectoria de vida particular, absorbiendo el mun-
do personal y los significados sociales del contexto local donde se desenvuelve la
persona enferma.

5. Otro significado de enfermedad se da a partir de la interpretación que los clínicos o
investigadores hacen de la conducta de enfermedad de una persona en particular,
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en una situación y tiempo dados. Los clínicos e investigadores ven los usos socia-
les y la función de la enfermedad, determinando ellos la forma particular de actuar
del paciente.

6. También los significados de enfermedad se forman a través de la llamada narra-
ción retrospectiva o historias cuya función es dar sentido a la enfermedad. Actúa
algunas veces con un propósito moral o como un ritual secular. Sirve para reafir-
mar valores culturales amenazados, y para lograr la conclusión estructural de las
tensiones y dar forma a la pérdida. Por esta razón, pueden llevar a distorsionar los
acontecimientos reales y actuales de la experiencia de enfermedad, ya que no es
fiel a la realidad histórica de la enfermedad y su tratamiento.

7. Por último están las llamadas «características de la demanda», que son distintas en
el paciente y en el profesional de la salud. Para estos últimos, la enfermedad mues-
tra una serie de significados particulares (terapéuticos, científicos, financieros,
etc.). Para el paciente la demanda lleva a una atención selectiva sobre lo que se le
está explicando, de manera que algunos aspectos son atentamente escuchados por
éste, mientras que otros son literalmente no oídos. Tanto para el paciente como pa-
ra el profesional las interpretaciones van a estar determinadas por estos dos facto-
res: la distorsión de la comunicación y el fenómeno de la transferencia-contra-
transferencia.

Finalmente, siguiendo con el estudio de las variables cognitivas en la conducta de
enfermedad, haremos referencia al concepto de «introspección». Mechanic lo define
como una orientación culturalmente aprendida hacia la autoatención difusa, que des-
empeña un papel importante en la percepción del malestar y de los síntomas físicos en
la población común y puede exacerbar la sintomatología y la incapacidad en los enfer-
mos crónicos.

Este concepto tiene implicaciones importantes para comprender la valoración de la
enfermedad y de los esfuerzos terapéuticos, sobre todo en aquellos pacientes que se que-
jan de más dolor e incapacidad que los que típicamente se asocian con su diagnóstico o
su condición física.

Hallazgos independientes realizados en distintas áreas de investigación apoyan la
teoría de que la introspección, bien sea una situación ordinaria o bien sea inducida por
medios experimentales, atrae la atención hacia los sentimientos interiores, estimula los
esfuerzos para interpretarlos e incrementa la magnitud de los síntomas percibidos. Por
ejemplo, hay experiencias que han demostrado que si el sujeto focaliza la atención en al-
gún aspecto de su funcionamiento corporal, el resultado es que contará con más sínto-
mas físicos en un inventario de enfermedad. Otros trabajos sugieren que las personas
que son más autoconscientes experimentan sus emociones y sentimientos más intensa-
mente.

El hecho de que la gente se enfrente muchas veces a la enfermedad «sin conciencia»
es un elemento central en el conocimiento personal y la adaptación social. Hacerse cons-
ciente, empezar a ser autoconsciente, es un indicador más de un problema cotidiano, un
mayor desafío y una ruptura con el curso de la actividad normal. En cualquier momento,
podemos enfrentarnos a una enfermedad seria o a una tragedia personal, pero desde el
punto de vista psicológico no es económico preocuparse sobre lo que uno no puede pre-
decir o controlar, de manera que los individuos mantienen un sentimiento de invulnera-
bilidad debido a la inatención a la amenaza potencial. Es decir, mantendríamos nuestro
bienestar gracias a una considerable filtración de la información potencialmente amena-
zante (Mechanic, 1972).
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Los individuos más introspectivos probablemente se conocen mejor y quizás tienen
más conocimiento de las influencias que les afectan, pero también parecen más insatis-
fechos consigo mismos y con sus situaciones vitales. Estarían más predispuestos a reac-
cionar ante situaciones amenazantes y a interpretar como síntomas muchas sensaciones
corporalmente específicas y normales. Por tanto, la introspección parece tener una in-
fluencia perturbadora sobre la experiencia de la enfermedad, aunque también puede es-
tar asociada con consecuencias valorables tales como la creatividad, la sensibilidad y la
empatía.

Señala Mechanic que la investigación sobre este concepto tiene implicaciones clíni-
cas muy importantes. Los clínicos comparten el prejuicio de que la inspección de los
sentimientos es terapéutica y de que en último extremo no puede hacer daño. En con-
traste, los resultados preliminares de Mechanic sugieren la importancia de volver a valo-
rar esa idea preconcebida muy cuidadosamente. De confirmarse su hipótesis sobre el
desarrollo de los síntomas a través de los estudios longitudinales, tendríamos que una te-
rapia centrada en lo introspectivo puede exacerbar las dificultades reforzando una ya
disfuncional sobrepreocupación por el ego. Por el contrario, parece que los adolescentes
problemáticos y los ancianos podrían obtener mayor beneficio de los consejos que les
ayuden a establecer aspiraciones y objetivos realistas y a desarrollar estrategias de
afrontamiento para conseguirlos.

Para Mechanic (1987), la persona típicamente introspectiva tiene un radar interno
muy bien desarrollado que dirige o monitoriza los sentimientos y los estados del cuerpo
sin un plan específico en mente. Los estudios empíricos de este autor demuestran que la
introspección forma parte del proceso de socialización y tiene un claro curso de desarro-
llo, similar el de otros aspectos del ego, iniciándose durante la preadolescencia y com-
pletándose en la adolescencia. A lo largo de la vida, habría una relación curvilínea entre
la edad y la introspección. Estos resultados coinciden con las observaciones de Lieber-
man y Tobin, que la introspección estaría asociada con la revisión de la vida. En este
sentido, afirman, que los ancianos son menos introspectivos y están menos deprimidos
porque probablemente han resuelto sus conflictos persistentes y han desarrollado instru-
mentos para afrontarlos.

Por otra parte, se han encontrado grandes diferencias en el grado de introspección se-
gún las influencias culturales, sociales y familiares, así como la historia personal y los
condicionantes biológicos. Se ha visto que estas diferencias no están distribuidas aleato-
riamente, sino que reflejan patrones demográficos y psicológicos claros. Por tanto, un
mejor entendimiento de los procesos de percepción de síntomas y de cómo informar de
ellos al médico podría perfeccionar nuestra capacidad de evaluar, instruir y manejar más
adecuadamente a los pacientes.

La relación entre este concepto y la conducta de enfermedad es evidente, y es bastan-
te probable que en breve plazo, la introspección sea un proceso que intervenga de mane-
ra central en el entendimiento y la explicación de algunos de los hallazgos sobre la con-
ducta de enfermedad que desconciertan a muchos investigadores.

En resumen, los diversos aspectos de la evaluación cognitiva, las estrategias de
afrontamiento, los estilos cognitivo-conductuales y el significado de la enfermedad, así
como la importancia de las dimensiones de la personalidad, las circunstancias biográfi-
cas y los patrones de relaciones interpersonales, estudiados por las corrientes más actua-
les de la medicina comportamental y la psicología clínica y psicología de la salud, han
contribuido significativamente a la exploración de las variables psicológicas que inciden
en las respuestas de los individuos ante la enfermedad.
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Orientación psicopatológica

La última línea de desarrollo de la conducta de enfermedad tiene una orientación clínica
y psicopatológica, y ha estado centrada en la descripción de los estilos no adaptativos de
afrontar la situación de enfermedad, agrupados en el concepto de «conducta anormal
de enfermedad» formulado por Pilowsky a partir de 1969, para referirse a aquellas en-
fermedades en las que el paciente expresa quejas físicas sin que se encuentren causas or-
gánicas que las justifiquen. Estos enfermos han sido designados con un gran número de
«etiquetas» diagnósticas tales como enfermedad funcional, histeria, reacción de conver-
sión, reacción de somatización, dolor psicógeno, trastorno psicosomático, síndrome de
Münchausen, neurosis orgánica, simulación… Plantea el autor la situación que ha lleva-
do a tal confusión diagnóstica y examina la concepción de diversos autores respecto a la
supuesta independencia nosológica de la histeria, la hipocondría y la neurastenia.

Tomando los conceptos de «rol de enfermo» de Parsons y de «conducta de enferme-
dad» de Mechanic, los aplica a la discusión de estas «etiquetas» diagnósticas, sugiriendo
que el factor común subyacente tras esos diagnósticos era que el médico no consideraba
a este tipo de pacientes como enfermos; llegando a concluir que si el paciente no queda
conforme con la explicación que da el médico acerca de lo que él cree que puede ser su
problema y la forma en la que debe ser tratado, entonces el médico podría concluir razo-
nablemente que el paciente está manifestando una «conducta anormal de enfermedad».
A partir de este momento, es tarea del médico, o quizás del psiquiatra, clasificar la natu-
raleza de esta alteración en función de una serie de consideraciones tales como:

a) La naturaleza del síntoma: los síntomas pueden ser comunicados predominante-
mente en términos verbales o no verbales. Como es lógico, esta comunicación ten-
drá relación con la naturaleza de los síntomas. El paciente puede limitarse a pre-
sentar un miembro paralizado, pérdida de la visión o de la voz, o por el contrario
hacer descripciones inacabables de síntomas experimentados en su cuerpo. Es pre-
ciso señalar, sin embargo, que síntomas tales como el dolor, pueden en ocasiones
ser comunicados casi de la misma forma que la visible disfunción que presentan,
es decir, con un mínimo de descripción o elaboración en detalle. Además de estos
aspectos de la comunicación del síntoma, también puede considerarse si, en su
presentación, las quejas son descritas histriónicamente, lacónicamente, de mala
gana, circunstancialmente o mediante dudas.

b) El componente somático: obviamente es importante conocer en cada caso la natu-
raleza exacta de la disfunción física presente y el grado de incapacidad que se es-
pera. Los factores somáticos pueden oscilar desde síntomas psicofisiológicos tales
como taquicardia y sudor hasta úlcera péptica, migraña e incluso situaciones más
graves y difíciles. No sorprende que un paciente con carcinoma avanzado no
muestre una conducta anormal de enfermedad. En todo caso es crucial conocer
por qué los síntomas se han localizado en un área particular. Las razones, pueden
ser tanto psicológicas como somáticas.

c) Ideación y afectividad: los pensamientos del paciente acerca de su enfermedad
puede tener la forma de fobias, obsesiones, ilusiones o ideas sobrevaloradas; así
pues, habría que analizar la naturaleza precisa de sus pensamientos en términos fe-
nomenológicos. Con respecto a la afectividad, es necesario conocer si el paciente
se encuentra deprimido, ansioso o indiferente.

d) La actitud hacia los demás: de interés particular es su actitud hacia quienes tienen
que ver con el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, o dicho en términos
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parsonianos, su actitud hacia aquellos agentes competentes con los que se espera
que él coopere en un intento de curarse. Hay que valorar si está hostil, suspicaz, te-
meroso, vacilante, suplicante, reservado o excesivamente cooperativo y conforme.

e) La motivación del paciente: la motivación del paciente por conseguir el rol de en-
fermo y el grado en que es consciente de ello, son a menudo la parte más difícil del
proceso de diagnóstico, siendo un aspecto que coincide en parte con la etiología.
Esta motivación puede presentarse como un continuo entre dos extremos que van
desde la búsqueda totalmente inconsciente de una dependencia gratificante, hasta
el intento enteramente consciente de compensación financiera. 

f) Los factores culturales y de clase social: es importante para el médico ser conscien-
te de las diferencias culturales que existen entre él y el paciente, ya que estas dife-
rencias podrían generar conceptos distintos del «rol del enfermo» y diferentes ide-
as de lo que constituye el «comportamiento normal de la enfermedad». La clase
social puede desempeñar también un importante papel a la hora de decidir si el pa-
ciente es capaz o no de aceptar explicaciones psicológicas. 

Dos años después, Pilowsky (1971) publica un artículo titulado «El diagnóstico de la
conducta anormal de la enfermedad» en el que reitera que su concepto está basado en
la noción de «conducta de enfermedad» formulada por Mechanic (1962). A partir de
ello, formula una definición más amplia y precisa sobre el concepto de «conducta anor-
mal de enfermedad» en los siguientes términos: «...la persistencia de un inapropiado
modo de percibir, evaluar y verse afectado en relación con el propio estado de salud, a
pesar del hecho de que un médico haya ofrecido una explicación razonablemente lúcida
de la naturaleza de la enfermedad y el curso apropiado de la dirección a seguir, basada
en un minucioso examen médico (incluyendo investigaciones especiales donde sea ne-
cesario)».

A continuación señala que si el examen efectuado es superficial y la explicación dada
es vaga y ambigua, el diagnóstico de conducta anormal de enfermedad no puede ser he-
cho con ninguna confianza. Por lo tanto se requiere, además de dicho examen y explica-
ción, una valoración del estado mental, de la personalidad y del estrés interpersonal y
ambiental. El médico también debe tener en cuenta las diferencias culturales y sociales
para alcanzar un conocimiento más apropiado del comportamiento ante la enfermedad.
Insiste en la necesidad de considerar los temores del paciente ante la enfermedad; así,
hay individuos que tienen más posibilidades de estar preocupados por sensaciones expe-
rimentadas en áreas concretas, porque se identifican con personas que han tenido esas
mismas dolencias; además, las áreas del cuerpo que están «cargadas emocionalmente»
tienen más probabilidad de convertirse en objeto de atención. En conclusión, se hace ne-
cesario efectuar una evaluación comprensiva del paciente como una totalidad para poder
llegar al diagnóstico de conducta anormal de enfermedad. Seguidamente formula una
primera clasificación de las «categorías diagnósticas» de la conducta anormal de enfer-
medad. 

En 1978 Pilowsky publica un nuevo artículo titulado «Una clasificación general de
las conductas anormales de enfermedad». Aunque en artículos anteriores se haya discu-
tido el concepto de conducta anormal de enfermedad y su diagnóstico (Pilowsky, 1969;
1971), se ha hecho hincapié exclusivamente en los síndromes cuyo foco es de funciona-
miento somático. Es indudable que, si necesitamos un modelo susceptible de una aplica-
ción más amplia, la conducta anormal de enfermedad debe incluir aspectos enfocados a
funciones psicológicas. Así pues, reformado el concepto de «conducta de enfermedad»
al plantearse la necesidad de trasladar el foco de atención desde el estado corporal del
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sujeto hacia la tendencia con la que éste aborda su estado de salud. Esta «tendencia» po-
dría considerarse como el grado de disponibilidad o preparación para evaluar algún as-
pecto de su estado de funcionamiento en términos de salud o enfermedad. La definición
queda en los siguientes términos: «Los modos en que los individuos perciben, evalúan y
responden a aspectos de su propio funcionamiento que están predispuestos a evaluar en
términos de “salud” o “enfermedad”».

Partiendo de estos prepuestos y de lo que el autor considera como paradigma de la
conducta anormal de enfermedad, es decir, la queja por síntomas físicos y molestias, en
ausencia aparente de patología somática, Pilowsky formula una nueva definición de este
concepto con alguna pequeña modificación sobre la enunciada en el año 1971: «La per-
sistencia de un modo inapropiado o mal adaptado de percibir, evaluar y actuar en rela-
ción al propio estado de salud, a pesar del hecho de que un médico (u otro agente social
apropiado) haya ofrecido una explicación razonablemente lúcida de la naturaleza de la
enfermedad –illness– y del curso apropiado de tratamiento que debe seguir, basándose
en un examen exhaustivo y una valoración de todos los parámetros de funcionamiento
(incluyendo el uso de investigaciones especiales donde sean necesarias), teniendo en
cuenta la edad y el ambiente educacional y sociocultural del individuo».

Las críticas a esta definición, formuladas sobre todo por Mayou (1984; 1989), hacen
referencia a que el criterio de resistencia a las explicaciones médicas es claramente ar-
bitrario a la hora de definir el concepto de conducta anormal de enfermedad; además,
con este criterio no se tiene en cuenta la visión que el paciente tiene de sus propios sín-
tomas.

Pilowsky (1986, 1987), en respuesta a estas críticas, aclara que en su definición in-
tenta dejar sentado que el médico debe realizar una evaluación completa de todos los
factores relevantes en el ámbito biológico, psicológico, social y cultural, para llegar a un
diagnóstico de conducta anormal de enfermedad. Este planteamiento, a su vez, ha gene-
rado una polémica sobre si el médico debe limitarse exclusivamente a la evaluación de
los aspectos biológicos o si, por el contrario, su labor ha de extenderse a los demás as-
pectos. En esta polémica, los partidarios de la primera postura suelen ser los profesiona-
les no médicos procedentes de las ciencias sociales, que tratan así de establecer su par-
cela de actuación. En nuestra opinión, el papel del médico no puede ni debe limitarse,
como pretenden algunos, sólo a los aspectos biológicos. De esta posición no se despren-
de el temor a perder ninguna parcela de poder, antes bien, existen razones tanto históri-
cas como de relación médico-enfermo que la justifican, y todo ello sin perjuicio de que
otros profesionales puedan trabajar en esta parcela, integrados en el trabajo de equipo,
tal como hoy día es habitual en el sistema sanitario.

A partir de estos planteamientos, Pilowsky propone una nueva clasificación de la
conducta anormal de enfermedad en donde el foco debe estar inicialmente en aquellos
síndromes caracterizados por una discrepancia entre la patología orgánica detectable y
el comportamiento de la enfermedad, y después en aquellos en los que el foco está en
«enfermedades emocionales» (Cuadros 7.1 y 7.2 ).

Para ser completa, una clasificación como ésta debe abarcar no sólo las situaciones
en las que la enfermedad sea afirmada, sino también aquellas en las que es negada o mi-
nimizada. Así, los cuadros clínicos de relevancia pueden ser agrupados en estos dos ejes
mayores, y subdivididos a su vez en aquellos en los que la motivación es considerada
predominantemente inconsciente y aquellos en que ésta aparenta ser principalmente
consciente. Pilowsky aclara que esta división última es artificial, pero resulta clínica-
mente útil en los casos mejor definidos.
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Dentro de estas grandes divisiones, la conducta anormal de enfermedad puede ser clasi-
ficada de acuerdo con la naturaleza de la ideación, actitud y afecto del paciente, hasta el
grado en que éstos indican la presencia de síndromes conocidos. Para Pilowsky, en la clí-
nica psiquiátrica estos síndromes o categorías diagnósticas a menudo no se ajustan o no
sirven para describir el problema de un paciente dado; sin embargo, todos ellos tienen en
común el hecho de que su diagnóstico se basa en la discrepancia entre la naturaleza de la
patología somática observada en el paciente y la reacción de éste ante ella, es decir, de un
trastorno de la conducta de enfermedad, o conducta anormal de enfermedad (CAE).

El autor sugiere que para reconocer y diagnosticar lo antes posible la conducta anor-
mal de enfermedad, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones:

a) La ya comentada discrepancia entre el síndrome objetivo y la conducta de enfer-
medad manifestada.

Capítulo 7156

CONDUCTA ANORMAL DE ENFERMEDAD ENFOCADA SOMÁTICAMENTE

I. AFIRMACIÓN DE LA ENFERMEDAD
A. Motivación predominantemente consciente:

1.- «Enfermedad fingida». 
2.- Síndrome crónico ficticio con síntomas físicos (S. de Münchausen).
3.- Trastorno ficticio con síntomas físicos.

B. Motivación predominantemente inconsciente:
1.- Neurótica: (trastornos somatoformes)

• Trastorno de somatización.
• Trastorno de conversión.
• Dolor psicógeno.
• Hipocondría.

2.- Psicótica
• Delirios hipocondríacos asociados con:

a) Trastorno depresivo mayor con rasgos psicóticos congruentes con el estado de
ánimo.

b) Trastorno esquizofrénico.
c) Psicosis hipocondríaca monosintomática.

II. NEGACIÓN DE LA ENFERMEDAD
A. Motivación predominantemente consciente:

1.- Negación de la enfermedad para tener cubrimiento de seguro de empleo.
2.- Negación para evitar tratamientos temidos.
3.- Negación de enfermedad por vergüenza o culpa.

B. Motivación predominantemente inconsciente:
1.- Neurótica:

«Huida  a la  salud», por ejemplo, el no cumplir el tratamiento postinfarto de mio-
cardio.
Conducta  contrafóbica, por ejemplo, incremento del riesgo en hemofílicos.

2.- Psicótica:
Negación psicótica de patología somática, por ejemplo, como parte de un trastorno
esquizofrénico o hipomaníaco.

C. Neuropsiquiátrica:
• Anosognosia.

Cuadro 7.1. Clasificación de la conducta anormal de enfermedad (Pilowsky, 1986)
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b) La reacción del paciente ante la explicación del médico. En este sentido, tal y co-
mo observó Suchman (1965), la mayoría de los pacientes reaccionan con muestras
de alivio o resignación ante dicha explicación. Sin embargo, el paciente con con-
ducta anormal de enfermedad no reacciona de esta forma: su propio punto de vista
sobre su estado de salud varía con respecto al del médico, ocasionando quejas y
demandas reiteradas e interaccionando todo ello en la relación con éste.

c) La distorsión normal de la ideación y la afectividad asociadas con la enfermedad
neurótica o psicótica, que se considera inapropiada en cantidad y calidad a la vista
de los datos objetivos sobre el estado de salud del individuo.

d) La historia anterior de conducta anormal de enfermedad.
e) El estatus socioeconómico.

Como hemos podido ver, la evolución del pensamiento de Pilowsky arranca de sus
planteamientos iniciales en la búsqueda de un denominador común para aquellos indivi-
duos que encajaban mal en las etiquetas tradicionales de histeria e hipocondría y a los
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CONDUCTA ANORMAL DE ENFERMEDAD ENFOCADA PSICOLÓGICAMENTE

I. AFIRMACIÓN DE LA ENFERMEDAD
A. Motivación predominantemente consciente:

1. Fingimiento.
2. Trastorno ficticio con síntomas psicológicos (Síndrome de Ganser).

B. Motivación predominantemente inconsciente:
1.- Neurótica:

• «Hipocondriasis psíquica».
• «Frenofobia».
• Reacciones disociativas.
• Amnesia psicógena.

2.- Psicótica:
• Delirios de pérdida de memoria o de la función cerebral.

II. NEGACIÓN DE LA ENFERMEDAD
A. Motivación predominantemente consciente:

• Negación de sintomatología psicótica para evitar la estigmatización, la hospitaliza-
ción o para conseguir el alta médica.

• Negación de enfermedades psicóticas para evitar la discriminación percibida por
parte de los profesionales sanitarios.

B. Motivación predominantemente inconsciente:
1.- Neurótica:

Negación a aceptar diagnosis o tratamiento «psicológico» en presencia  de  enferme-
dad  neurótica, trastorno de personalidad o síndromes  de dependencia (alcohol,
opiáceos, etc.).

2.- Psicótica: 
Negación de enfermedad («no conciencia de enfermedad») en depresión psicótica,
cuadros maníacos y síndromes esquizofrénicos.

3.- Neuropsiquiátrica:
Reacción confabulatoria en la psicosis de Korsakoff y otros síndromes orgánicos
cerebrales.

Cuadro 7.2. Clasificación de la conducta anormal de enfermedad (Pilowsky, 1986)

07_Nieto.qxd  16/1/04  16:13  Página 157



que agrupa bajo la denominación de conducta anormal de enfermedad, conducta que ca-
racteriza como una convincción –no adecuada a la realidad– de la existencia de un pro-
ceso morboso de índole somática y una adhesión excesiva al desempeño del «rol de en-
fermo» (Pilowsky, 1969, 1971). Más tarde abandona esta formulación inicial al
comprobar que existían otras modalidades de conducta normal de enfermedad distintas
de las centradas en la afirmación «excesiva» de enfermedad, así como grandes variacio-
nes interindividuales en cada una de ellas, con total independencia del diagnóstico. Por
ello, propuso incluir bajo dicha denominación todas las modalidades «no adaptativas»
de la respuesta ante la enfermedad, situándolas en uno de los extremos de la dimensión
bipolar, entre los cuales oscilaría dicho comportamiento en cada caso (Pilowsky, 1978).

Desarrollando este planteamiento, en sus trabajos de 1985 Pilowsky propone que se
considere la «conducta de enfermedad» como el sexto eje diagnóstico de la clasificación
multiaxial del DSM III, distinguiendo en ella dos aspectos o dimensiones bipolares, los
cuales concibe en relación ortogonal entre sí. La primera hace referencia a la adecuación
y objetividad de las actitudes ante el propio estado de salud, y establece un continuum
que reflejaría la identificación con el rol de enfermo y que iría desde la negación a la ex-
cesiva afirmación de dicho rol. La segunda viene dada por el nivel o grado de coopera-
ción o de resistencia ante la intervención terapéutica, en términos de cumplimiento o no
de las prescripciones médicas. 

En este sentido, la necesidad de incluir un nuevo eje en el DSM III viene dada por la
imprecisión de los ejes IV y V, y por la inhabilidad para describir bien la relación mente-
cuerpo. Aunque en el DSM III-R ya se incluyen las conductas antisociales, los problemas
académicos y ocupacionales y el ciclo evolutivo de la vida, y en el DSM-IV aparecen
epígrafes relacionados con la cultura, sin embargo su validez es limitada y contribuyen
poco a describir la conducta de enfermedad.

Morales Meseguer (1988), profundizando en el estudio de la conducta de enferme-
dad, propone un nuevo parámetro o dimensión que se uniría a las anteriores: el «grado
de perturbación afectiva», que refleja un grave disturbio emocional con marcada sinto-
matología ansiosa y distímica, además del grado de inhibición afectiva (que podría osci-
lar entre la frialdad afectiva y la euforia afectiva).

En 1994 Pilowsky realizó una revisión del concepto de conducta de enfermedad con
motivo de cumplirse veinticinco años de su formulación (Pilowsky, 1994).

Pese a los esfuerzos de Pilowsky por definir y clasificar la conducta anormal de en-
fermedad, coincidimos con Mayou (1984) cuando señala que los esfuerzos deberían di-
rigirse a analizar los mecanismos psicológicos que están implicados en las formas des-
adaptativas de responder al propio estado de salud, y no a crear clasificaciones amplias y
heterogéneas cuyas ventajas sobre otras ya existentes están todavía por demostrar.

Pese a las críticas teóricas que hemos señalado, hay que resaltar otro aspecto impor-
tante abordado por Pilowsky: la elaboración de un instrumento de medida de conducta
anormal de enfermedad. El cuestionario Illness Behavior Questionnaire (IBQ) es su
aportación más importante, junto a una entrevista semiestructurada, (IBAS, del inglés
Illness Behavior Assessment Screening). En un principio, el IBQ fue diseñado como una
ayuda para la evaluación de la conducta de enfermedad y como un instrumento de criba-
do para la detección de patrones anormales de conducta de enfermedad. El IBAS fue
desarrollado para paliar algunas de las limitaciones asociadas con instrumentos autoa-
plicados, y para proporcionar una base para definir y estudiar con precisión los diversos
patrones de conducta que encontramos clínicamente (Pilowsky, 1983).

Pese a que se han esgrimido algunas deficiencias psicométricas, el IBQ ha demostra-
do su utilidad en el ámbito clínico a través de una amplia serie de trabajos que han per-
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mitido aislar diversos patrones de respuesta ante la enfermedad. En este sentido, se ha
trabajado tanto en la búsqueda de una tipología de modos anormales de respuesta a la
enfermedad, como en su identificación y cuantificación en distintos colectivos de enfer-
mos (pacientes de clínica del dolor, pacientes con infarto de miocardio, hospitalizados,
de asistencia primaria, geriátricos, etc.), con el fin de determinar la frecuencia de apari-
ción de cada uno de ellos y de valorar su posible influencia en la evolución clínica de los
pacientes (Pilowsky y Spence, 1975; Byrne y cols., 1979; Dejem, 1981; Fava y cols.,
1982; Nieto Munuera y cols., 1989; Morales Meseguer y cols., 1990; Deighton, 1985).

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ESTUDIO DE LA CONDUCTA
DE ENFERMEDAD

A continuación vamos a comentar, algunos de los resultados obtenidos en nuestros estu-
dios sobre la conducta de enfermedad, que se han plasmado en la elaboración de distin-
tos trabajos llevados a cabo en el medio clínico con distintos colectivos de pacientes uti-
lizando el cuestionario IBQ (Illness Behavior Questionnaire) creado por Pilowsky en
1975, que es sin duda el más usado en el ámbito de la conducta de enfermedad. Nuestra
aportación se enmarca en la línea de investigación que sobre la conducta de enfermedad
inició en nuestro país, desde su cátedra de Psicología Médica, nuestro maestro, el profe-
sor José María Morales Meseguer.

Nuestros trabajos pueden ser agrupados en tres apartados: a) en primer lugar, los es-
tudios sobre distintos colectivos de enfermos, que nos han permitido obtener distintos
perfiles diferenciales de las respuestas que nuestros pacientes dan ante la enfermedad,
medidas a través del cuestionario IBQ; b) en segundo lugar, la descripción y evaluación
de los distintos patrones de respuesta ante la enfermedad, incluyendo los tipos de res-
puesta anormal, y c) finalmente, expondremos los resultados obtenidos de distintos aná-
lisis factoriales y sus hallazgos más significativos. 

Antes de proseguir, describiremos brevemente el cuestionario IBQ, un instrumento
de medida autoaplicado, de 62 apartados, que se distribuyen según su estructura facto-
rial en 7 escalas que describen otros tantos aspectos de la respuesta individual ante la si-
tuación de enfermedad. Las dimensiones las podemos observar en el Cuadro 7.3.

Junto a la puntuación correspondiente a cada una de estas escalas, el cuestionario
proporciona una medida de tendencia general a la hipondría, el denominado índice de
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ESCALAS IBQ

1. GH. Hipocondriasis general
2. DC. Convicción de enfermedad (de la gravedad y carácter somático de la misma)
3. P/S. Percepción psicológica o somática del origen de los síntomas
4. AI. Inhibición afectiva (dificultad para exteriorizar sentimientos)
5. AD. Alteración afectiva (presencia de síntomas: ansiedad y depresión)
6. D. Negación de los problemas biográficos relacionados con la enfermedad y atribución a

la misma de las dificultades existentes
7. I. Irritabilidad. Indica la presencia o ausencia de relaciones conflictivas con el medio

causadas por la enfermedad

Cuadro 7.3.
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Whiteley (WI), y una puntuación de la función discriminante (DF), obtenida por Pi-
lowsky en su trabajo con pacientes de clínica del dolor en los que existía un importante
componente psicógeno y en cuya determinación se combinan de forma ponderada las
puntuaciones de las escalas de convicción de enfermedad (DC), percepción psicológica
o somática (P/S), inhibición afectiva (AI) y negación (D). Según Pilowsky, valores ele-
vados en este parámetro reflejarían una tendencia a la «conversión».

Nuestros estudios sobre perfiles diferenciales de diversas muestras de pacientes ana-
lizan las puntuaciones medias en cada una de las escalas del IBQ y las comparan tras
aplicar las correspondientes pruebas estadísticas (pruebas «t» en unos casos y análisis de
varianza simple en otros). 

En el Cuadro 7.4 podemos observar los grupos clínicos de estudio y su distribución.
Se trata de pacientes con enfermedades crónicas: un grupo de pacientes diagnosticados
de infarto de miocardio, otros pertenecientes a la clínica del dolor, pacientes ostomiza-
dos, pacientes sometidos a hemodiálisis, un grupo de pacientes de medicina general y un
grupo de pacientes psiquiátricos de consultas ambulatorias, más amplio que el de la pri-
mera muestra, sobre la que realizamos la adaptación española del cuestionario IBQ, así
como un grupo de pacientes ancianos ingresados en una residencia. Todos estos grupos
clínicos pertenecen a distintos ámbitos sanitarios (hospitales públicos, centros de aten-
ción primaria y de especialidades) de la ciudad de Murcia. Finalmente incluimos la
muestra de pacientes pertenecientes a la población andina incluida en el estudio trans-
cultural efectuado conjuntamente con la Universidad de Cuzco, en Perú.

La valoración general que podemos ofrecer al comparar nuestros grupos clínicos es
la siguiente:

En primer lugar, hemos de destacar a un grupo sobre los demás, el grupo de pacien-
tes pertenecientes a la clínica del dolor, ya que presenta puntuaciones extremas en seis
de las nueve variables, es decir, las puntuaciones más altas en convicción de enferme-
dad (DC), negación (D) y función discriminante (DF), y las puntuaciones más bajas en
hipocondria general (GH), percepción psicológica frente a somática (PS) e inhibición
afectiva (AI). Se trata de individuos que presentan una firme convicción de enfermedad
física, con tendencia a somatizar preocupaciones, negando tensiones de la vida y atri-
buyendo todos sus problemas a los efectos que produce la enfermedad; todo ello es
congruente con la tendencia a experimentar lo que Pilowsky denomina «reacción de
conversión».
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Cuadro 7.4. Grupos clínicos
Grupo Número Edad media Varones Mujeres

M. de tipificación n = 571 54 años 243 328
Infartos n = 106 58.4 años 197 11,9
Diálisis n = 106 50.7 años 167 139
C. dolor n = 72 55 años 138 134
Ostomias n = 70 53.7 años 141 129
M. general n = 93 49.1 años 163 230
Psiquiátricos n = 58 46 años 116 142
Ancianos n = 81 73 años 141 140
P. andina n = 406 39.53 años 171 235
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El grupo de medicina general presenta las puntuaciones más altas en GH, I, y WI y la
más baja en D. Son pacientes que se caracterizan por una preocupación fóbica respecto a
su propio estado de salud, con alto nivel de ansiedad e irritabilidad; tienen igualmente
una cierta conciencia de lo inapropiado de su actitud y admiten la existencia de tensio-
nes en la vida y de su influencia en el desarrollo de su enfermedad.

Nuestros ancianos, congruentemente con su situación de sujetos institucionalizados,
son los que presentan un mayor nivel de disturbio afectivo (AD) y de inhibición afectiva
(AI), y atribuyen sus síntomas más a causas psicológicas que a causas somáticas (PS).
La presencia de puntuaciones elevadas en esta variable (PS) vendría a indicarnos la
existencia de un «locus de control interno». 

El grupo de pacientes ostomizados se caracteriza por obtener las puntuaciones más
bajas en DC, AD, I, WI. En estos enfermos, dada su patología de base (neoplasias), la
interpretación más plausible es la utilización de la negación de su enfermedad física,
frente a una lectura más directa, que sería el haber conseguido un nivel aceptable de
adaptación tras someterse a la correspondiente intervención quirúrgica.

El grupo de pacientes diagnosticados de infarto de miocardio y el de pacientes some-
tidos a diálisis no obtienen puntuaciones extremas en ninguna de las variables, aunque el
perfil medio obtenido se asemeja en los primeros al del grupo de ostomizados y en los
segundos al grupo de clínica del dolor.

En cuanto al grupo constituido por población andina, en comparación con las mues-
tras españolas se caracteriza por presentar una mayor preocupación por el propio estado
de salud (los valores mayores en GH y WI), una mayor convicción de enfermedad (DC),
una mayor dificultad para expresar sentimientos negativos hacia los demás (AI), un ma-
yor nivel de disturbio afectivo (AD), y por contra una menor negación de las tensiones y
problemas de la vida cotidiana (D).

A continuación, expondremos nuestra contribución a la descripción y evaluación de
los distintos patrones de respuesta ante la enfermedad, incluyendo los tipos de respuesta
anormal. Hemos empleado técnicas de análisis multivariado, entre ellas una serie de
Cluster PKM (análisis de conglomerados), estandarizando puntuaciones en función de la
varianza.

Vamos a mostrar los resultados obtenidos utilizando las muestras de ancianos (n = 81)
y la de tipificación (n = 571).

Para la muestra de tipificación reflejamos los resultados tras aplicar el análisis de
conglomerados para cinco grupos. En el Cuadro 7.5, se ofrecen las características defi-
nitorias de las agrupaciones encontradas.

El 50.5 % de los casos quedan englobados en dos agrupaciones: conglomerados 4
(27.8 %) y conglomerados 5 (22.7 %). A nuestro juicio, los perfiles de ambos grupos
pueden interpretarse como correspondientes a comportamientos adaptativos a la situa-
ción de enfermedad aguda y crónica, respectivamente. El 49.5 % restante de la muestra
se reparte en tres grupos, correspondiendo cada uno de ellos a un patrón de respuesta
distinto, pero todos reveladores de modalidades de conducta anormal de enfermedad. En
el primero, conglomerado 1 (16 %), los pacientes se caractizan por la adhesión excesiva
al desempeño del rol de enfermo y la tendencia a la «somatización» de conflictos psico-
lógicos. El segundo, conglomerado 2 (13 %), representa el patrón de respuesta de los pa-
cientes crónicos con un proceso de hipocondrización secundaria y con una actitud de
instalación biográfica en la situación de enfermedad. Finalmente el tercer grupo, conglo-
merado 3 (17.4 %), ofrece como rasgos característicos, la presencia de trastorno afectivo
en sus pacientes y el hecho de que éstos reconocen, por una parte, la participación de
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factores psicológicos en el origen de su enfermedad y, por otra, la influencia sobre ella
de los acontecimientos biográficos.

La importancia que para la clínica médica tiene el hallazgo de estos tres patrones dis-
tintos de conducta anormal de enfermedad queda demostrado por el hecho de que el
46.6 % de los pacientes de la muestra de medicina general (atención primaria de salud)
aparecen incluidos en los tres primeros grupos, que hemos caracterizado como de moda-
lidades distintas de conducta anormal de enfermedad repartiéndose entre ellos de forma
absolutamente homogénea (15%).

Otro aspecto que queremos destacar es el estudio efectuado en pacientes geriátricos,
para tratar de aislar e identificar sus diferentes patrones de respuesta ante la situación de
enfermedad. Para ello efectuamos un análisis de conglomerados a partir de las puntua-
ciones individuales obtenidas por los sujetos pertenecientes a nuestra muestra de ancia-
nos. Pudimos comprobar que los casos se repartían en dos grupos en función de las dife-
rencias establecidas en cinco variables: las escalas convicción de enfermedad (DC),
percepción psicológica/somática (P/S), negación (D), función discriminante o tendencia
a la «conversión» (DF) e Índice de hipocondría de Whiteley (WI), todas ellas con valo-
res «F» con una probabilidad inferior al 0.01 p. 100.

En el Cuadro 7.6 se ofrece un resumen de las características definitorias de ambos
grupos.

Las dos agrupaciones establecidas son de desigual magnitud respecto al número de
sujetos (55 y 26 respectivamente), pero con similar distribución por sexo y edad.

El grupo más pequeño representa el 32.9% de los casos, y se caracteriza por obtener
altas puntuaciones en convicción de enfermedad (DC), negación (D), tendencia a la
«conversión» (DF) e índice de hipocondría (WI); en cambio su media es muy baja en la
escala de percepción psicológica frente a somática (P/S). Estos datos permiten afirmar
que la respuesta ante la enfermedad de las personas que componen este grupo se base en
una firme convicción de padecer una enfermedad corporal, y la negativa a admitir la po-
sible influencia de problemas de índole psicosocial en el curso de ella. Los rasgos más

TIPO I «CONVERSIÓN»
(N = 95) 16.6%

D baja
P/S baja
DF alta

TIPO II
«HIPOCONDRÍACO»

(N = 76) 13.3%

Larga evolución
GH y WI altas
DC alta
P/S baja

TIPO III «DISTÍMICO»
(N = 111) 19.4%

AD alta
P/S baja
D baja

TIPO IV «ADAPTADO
CRÓNICO»

(N = 159) 27.8 %

Puntuaciones medias
Evolución crónica de la
enfermedad

TIPO V «ADAPTADO 
AGUDO»

(N = 130) 22.7%

Puntuaciones medias
Evolución aguda de la
enfermedad

Cuadro 7.5. Análisis de conglomerados. Muestra de tipificación
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destacables en el comportamiento de estos sujetos serían la tendencia a desarrollar acti-
tudes hipocondríacas y a la «conversión» de tensiones emocionales (negadas) en moles-
tias corporales. Como consecuencia de ello se darían en estas personas posturas tenden-
tes al «invalidismo» y a la «dependencia» y, en definitiva, conductas dirigidas a la
obtención de «ganancias secundarias». Se trata de un tipo de pacientes crónicos que en-
contramos con mucha frecuencia en la clínica y que se estructura en torno a la identifi-
cación excesiva con el rol de enfermo y a la instalación biográfica en la situación de en-
fermedad.

El otro grupo mayoritario supone el 67.9 %, y presenta unas características diame-
tralmente opuestas, es decir, los sujetos que lo componen obtienen puntuaciones bajas
en las escalas de convicción de enfermedad (DC), negación (D), tendencia a la «conver-
sión» (DF) e índice de hipocondría (WI), y por el contrario puntuaciones altas en per-
cepción psicológica frente a somática (P/S). Encontramos aquí destacados algunos de
los rasgos que parecían estar presentes en la totalidad de la muestra, tal como antes men-
cionábamos, y que por tanto pueden ser considerados como propios de la mayoría de los
pacientes geriátricos. A nuestro juicio, el hecho más significativo, consistiría en la im-
portante problemática psicológica implicada en la conceptualización de la enfermedad
que elaboran nuestros sujetos. De una parte parece existir en ellos un elevado nivel de
atribución de sus molestias y síntomas a sus problemas psicobiográficos; de otra parte,
presentan un importante cuadro de inhibición afectiva y serias dificultades para la exte-
riorización de sus sentimientos. En estas condiciones serían explicables la aparición y el
mantenimiento de «somatizaciones» concomitantes o expresivas de la situación distími-
ca creada por la conflictividad descrita.

Queremos destacar que, en nuestra opinión, estos hallazgos subrayan la importancia
que tienen las características de las respuestas de nuestros pacientes geriátricos ante la
situación de enfermedad; igualmente, es preciso señalar que la valoración de su conduc-
ta de enfermedad nos parece importante para complementar el diagnóstico y favorecer
las indicaciones terapéuticas y que, en definitiva, estos aspectos deberían tenerse en
cuenta a la hora de planificar las actuaciones y el quehacer cotidiano de los médicos y de
los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes ancianos; de esta forma estare-
mos contribuyendo a aumentar su calidad de vida.

Finalmente, expondremos los resultados obtenidos en distintos análisis factoriales y
los hallazgos más significativos. 

Vamos a referir nuestros resultados a los estudios efectuados siguiendo la técnica del
análisis factorial, tanto en población clínica española, a través de diferentes muestras,
como en la muestra de población andina (en el Cuadro 7.7 podemos observar el resumen
de los resultados y su comparación con la escala original de Pilowsky).

GRUPO 1
(N = 55) (67.9 %)

Puntuaciones altas en:
P/S
Puntuaciones bajas en:
DC D DF WI

GRUPO 2 
(n = 26) (32.1 %)

Puntuaciones altas en: 
DC D DF WI
Puntuaciones bajas en:
P/S

Cuadro 7.6. Análisis de conglomerados. Pacientes ancianos
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Los resultados hallados en los dos estudios efectuados con población clínica españo-
la (Nieto Munuera, 1986; Llor, 1991) son plenamente coincidentes, lo que indica una es-
tabilidad de los factores en nuestro medio clínico. Los hallazgos de la estructura facto-
rial obtenida en población española, siguiendo el método de componentes principales y
rotación Varimax (tomando como punto de partida eigen = 1), se pueden resumir como
sigue: en primer lugar, confirmamos la presencia de seis de los factores originales de Pi-
lowsky (hipocondría general (GH), convicción de enfermedad (DC), inhibición afectiva
(AI), trastorno afectivo (AD), negación (D) e irritabilidad (I), aunque en ocasiones el re-
parto de ítems en los mismos, se separa ligeramente de la composición original.

En segundo lugar, no hemos encontrado como independientes las subescalas P/S
(percepción psicológica somática) ni WI (índice de Whiteley).

Hemos hallado tres factores nuevos, que a nuestro juicio pueden revelar dimensiones
significativas de la escala: un factor que hemos denominado de «adhesión irracional al
desempeño del rol de enfermo», otro denominado «cualidad de la relación médico-pa-
ciente» y un tercero «tendencias paranoides hacia el médico y el medio sociofamiliar».

Finalmente, y como muestra de las deficiencias que desde el punto de vista psicomé-
trico presenta el cuestionario IBQ, cabe señalar que diez de los apartados no aparecen
incluidos en los factores, hecho este que ya se da en la factorización original de Pi-
lowsky, en la que 16 apartados no forman parte de las dimensiones encontradas por el
autor.

En cuanto a los resultados de la factorización efectuada en población andina (Lojo
Fritschi, 1994), destaca la presencia de dos nuevos factores a los que hemos nominado:
«búsqueda de aceptación del rol de enfermo» y «percepción de las funciones biológi-
cas».

También están presentes los seis factores originales de Pilowsky, aunque en ocasio-
nes el reparto de ítems en los mismos se separa ligeramente de la composición original.
Estos factores, como se ha indicado, son los de hipocondría general (GH), convicción de
enfermedad (DC), inhibición afectiva (AI), disturbio afectivo (AD), negación (D) e irri-
tabilidad (I). 

Factores Pilowsky Factores población española Factores población andina

GH Sí Sí

DC Sí Sí

P/S No No

AI Sí Sí

AD Sí Sí

D Sí Sí

I Enfado interpersonal Enfado interpersonal 

No No

No Adhesión al rol de enfermo Aceptación del rol de enfermo

No Médico-paciente No

No Actitud paranoide No

No No Percepción biológica

Cuadro 7.7. Resultados del análisis factorial

07_Nieto.qxd  16/1/04  16:13  Página 164



Los factores descritos en población española como «actitud paranoide», «aceptación
del rol de enfermo y de la confianza en el médico» y «dificultad en la relación con los
demás», no aparecen en esta factorización.

Tampoco aparece el factor de Pilowsky denominado «percepción psicológica frente a
percepción somática de la enfermedad».

Finalmente, de los 62 ítems del cuestionario 16 de ellos no intervienen en ningún fac-
tor.

En resumen, la estructura factorial hallada difiere, como parece lógico pensar, de la
encontrada por Pilowsky y otros autores anglosajones, y en cambio, sí muestra una ma-
yor aproximación con la estructura factorial encontrada en población clínica española,
lo que permite inferir acerca de la posible influencia de factores culturales en la forma
en que la población andina piensa, siente y actúa en relación con la enfermedad. 

Esta tendencia se aprecia aún con mayor claridad cuando estudiamos la estructura
factorial de segundo orden obtenida en distintas muestras de pacientes (Cuadro 7.8).

En primer lugar, observamos que la estructura factorial de segundo orden hallada en
muestras de población española y en la muestra de población andina difiere de la origi-
nal descrita por Pilowsky.

En este sentido el primer factor descrito por el autor como «estado afectivo, se enri-
quece en las muestras de población andina con la sumación de la variable convicción de
enfermedad, lo que da a esta dimensión un matiz de preocupación excesiva y sentimien-
tos irracionales acerca de su concepción distímica de la enfermedad. La denominamos,
por tanto, dimensión distímica.

El segundo factor difiere claramente del hallado en la factorización original por Pi-
lowsky. Para este autor el sentido del factor es totalmente diferente, pues no se presenta
la escala de percepción psicológica frente a somática, sino la escala de convicción de la
enfermedad, lo que le confiere una interpretación acorde con la de «afirmación de enfer-
medad».

En nuestra opinión, sin embargo, estaríamos ante una dimensión bipolar en uno de
cuyos extremos el paciente admitiría las influencias psicológicas en la posible causación
y mantenimiento de su enfermedad, mientras que en el otro extremo existiría una ten-
dencia a la negación de toda influencia de situaciones estresantes y a atribuir todos sus
problemas a los efectos de la enfermedad, junto con una tendencia a experimentar preo-
cupaciones somáticas. Por tanto, esta dimensión expresaría el grado de aceptación-no
aceptación de la enfermedad en términos de comprensión psicológica.

Finalmente hay que señalar la coincidencia plena en los hallazgos de la estructura
factorial de segundo orden, tanto en las poblaciones españolas como en la andina, así
como el hecho de que esta estructura factorial común, difiere claramente de la estructura
factorial anglosajona.
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M. Pilowsky M. española-M. andina

Factor I Estado afectivo
(GH, AD, I)

Dimensión ditímica
(GH, AD, DC, I)

Factor II
Afirmación de 
la enfermedad

(DC, P/S)

Aceptación-no aceptación
psicológica de

la enfermedad (P/S, D)

Cuadro 7.8. Estructura factorial de segundo orden
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Podemos concluir que este hallazgo representa una estructura factorial estable en po-
blación hispanoparlante; no obstante, sería interesante confirmarlo, como se hace en
otras investigaciones.

Para cerrar este análisis de la perspectiva psicopatológica en el estudio de la conduc-
ta de enfermedad y de su medición, hemos de mencionar las críticas vertidas sobre el
IBQ como instrumento de medida.

La primera hace referencia a la naturaleza de la muestra utilizada para la factoriza-
ción ya que, tal como señalan Zonderman y cols. (1985), en ausencia de exámenes diag-
nósticos exhaustivos, no está justificado recurrir a pacientes con dolor intratable como
grupo de referencia para la elaboración de una escala de conducta anormal de enferme-
dad, a menos que asumamos que todos estos pacientes son hipocondríacos. Este mismo
autor recomienda que en estudios futuros se cuente con grupos de control con una clara
evidencia de enfermedad orgánica.

Una segunda crítica pone de relieve tanto el escaso número de sujetos empleados pa-
ra la factorización (100 casos), como ciertas deficiencias a nivel psicométrico, con la
falta de réplicas coincidentes con la estructura factorial de siete dimensiones de Pi-
lowsky entre otras. (Main y Waddell, 1977; Nieto Munuera, 1986; Llor, 1991; Lojo,
1994). A estas críticas Pilowsky contrapone en 1993 sus factorizaciones, con cuatro nue-
vos factores que completarían las siete dimensiones originales (Pilowsky, 1993). 

En un reciente artículo hemos comparado estas últimas dimensiones obtenidas por
Pilowsky con las dimensiones obtenidas en nuestras diferentes muestras de pacientes
(Nieto Munuera y colaboradores 1997). 

HACIA LA APLICACIÓN DEL MODELO GENERAL DE CONDUCTA 
DE ENFERMEDAD

Después de haber repasado las áreas que, a nuestro juicio, pueden enmarcarse de forma
predominante, en el estudio de la conducta de enfermedad, no queremos terminar sin
poner de relieve la importancia de esta cuestión tanto en el plano asistencial como en el
docente e investigador.

Es necesario establecer un marco de aplicación de los diversos conocimientos que
hoy poseemos acerca de la gran influencia de los factores psicosociales en el origen,
mantenimiento y desenlace de las enfermedades. Es precisamente la necesidad de hacer
operativo el modelo biopsicosocial lo que ha llevado a proponer distintos modelos, sien-
do a nuestro juicio el de conducta de enfermedad el que mejor podría cumplir tal propó-
sito. No obstante, la instauración de dicho modelo tropieza con una serie de dificultades,
algunas de ellas de difícil solución, al menos a corto y medio plazo. Comentaremos a
continuación esas dificultades.

A pesar de las críticas vertidas hacia la preponderancia del modelo biomédico y la ac-
tuación médica práctica asociada a él, este modelo sigue siendo la estructura base de los
conocimientos médicos. Es indudable que casi ningún médico tiene problemas para
aceptar que el distrés psicológico o social es una razón válida para que las personas bus-
quen ayuda médica; sin embargo, y paradójicamente, muy pocos médicos tienen sufi-
ciente conocimiento, habilidades terapéuticas o tiempo para dedicarse a dichos proble-
mas fuera del enfoque biológico de la medicina.

Diversos factores contribuyen a que esta situación se siga perpetuando; estos factores
se pueden agrupar en: 1. factores que atañen al médico; 2. factores que se refieren al sis-
tema de salud, y 3. factores que atañen a otros profesionales.
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1. Entre los que atañen a los médicos citaremos:

a) La educación médica. Sin lugar a dudas, el objetivo principal de la enseñanza
médica actual es la identificación y tratamiento de «las enfermedades». En las
facultades de Medicina se presta cierta atención a las dimensiones psicosocia-
les, pero el tiempo aplicado a éstas es insuficiente para hacer entender a los fu-
turos médicos los modos de manejar los problemas «no biológicos». Lock y
Lella (1986) ya estudiaron la frustración que se asocia a la enseñanza de las
ciencias de la conducta entre los estudiantes de medicina, debido a que éstas
entran en competición con las ciencias médicas básicas. Lo que los estudian-
tes aprenden sobre esta materia lo van a ir perdiendo durante el periodo de
prácticas hospitalarias, en donde se hace en realidad muy poco esfuerzo para
desarrollar las habilidades necesarias para manejar los aspectos no biológicos
de los pacientes.

b) La praxis médica. El centro de atención y actuación del médico como «domi-
nante» (el más importante e influyente proveedor de cuidados de salud) está de
acuerdo con su rol histórico, hasta tal punto, que la posibilidad de cambio de una
perspectiva biomédica a una perspectiva psicosocial ya es rechazada por mu-
chos médicos, quienes ven amenazados sus intereses y su autonomía profesio-
nal por los nuevos y más activos roles que han adoptado otros profesionales de
la asistencia sanitaria.

2. Factores que atañen al sistema de salud. Sin duda el más importante es la enorme
responsabilidad que las estructuras del sistema sanitario tienen en la organización
de la práctica médica. Estas estructuras van a estar determinadas por las políticas
sanitarias, que trazan las líneas que se han de seguir, estableciendo las bases de fi-
nanciación y el método de remuneración de las instituciones y los proveedores del
sistema de salud. Tan importante y trascendente es esto que los cambios en la polí-
tica social o sanitaria afectan a la propia estructura del sistema; un ejemplo positi-
vo de ello son los programas de atención desinstitucionalizada de los esquizofréni-
cos crónicos o los programas de libre elección del médico de familia y del
especialista. Sin embargo, también hay ejemplos negativos, como la masificación
de la atención en las consultas externas o las listas de espera en cirugía.

3. Factores que atañen a otros profesionales. A pesar de los esfuerzos que han realiza-
do sociólogos y psicólogos para aplicar los modelos psicosociales a la actual rela-
ción médico-paciente, dichos avances se han visto entorpecidos por dos razones
fundamentales:

a) La falta de operatividad de la mayor parte de los constructos teóricos formula-
dos por éstos y la ausencia de una idea directriz que permita canalizar los es-
fuerzos desplegados, así como una inoportuna crítica entre estos profesionales;
todo ello ha impedido un mayor desarrollo.

b) La formación. A pesar de todo lo dicho y hecho la formación que se imparte a
los futuros profesionales de estos campos es tan deficiente (en las áreas que an-
tes hemos mencionado) como la de los médicos. Durante cinco años se les im-
parten conocimientos teóricos sobre los aspectos psicológicos, sociales, cultu-
rales, etc. del hombre; sin embargo, los aspectos prácticos que tienen una gran
relevancia, son poco o nada tratados.

Comportamientos adaptativos y no adaptativos ante los estados de salud y enfermedad 167

07_Nieto.qxd  16/1/04  16:13  Página 167



Como hemos visto, los factores que han intervenido en el mantenimiento de este ana-
crónico modelo de relación médico-paciente son muchos y complejos. Por ello, la pues-
ta en marcha del modelo general de conducta de enfermedad va necesariamente ligado a
una serie de cambios en el quehacer clínico, en la investigación y en la educación de los
diferentes profesionales.

APLICACIÓN DEL MODELO GENERAL DE CONDUCTA
DE ENFERMEDAD EN LA PRÁCTICA MÉDICA

La aplicación del modelo de conducta de enfermedad determina necesariamente un cam-
bio en el quehacer médico; en primer lugar, que el trabajo multidisciplinar sea contem-
plado de manera realista. Sería conveniente que otros profesionales de la salud y del cui-
dado colaboraran en el manejo de los aspectos no biológicos de las enfermedades de los
pacientes (McHugh y Vallis, 1986). Ello conducirá a la formación de un sistema viable
donde los profesionales no médicos (psicólogos, trabajadores sociales, personal de en-
fermería, etc.) establecerán una relación interprofesional de tipo horizontal y no vertical.

En ningún caso la actuación médica es disminuida o desvalorizada; por el contra-
rio, es revalorizada en su real dimensión. El primer contacto del paciente siempre será
con el médico (por razones obvias no se considera el trato con el personal administra-
tivo como primer contacto en este apartado, aunque su actuación sea primordial en el
trabajo de desarrollo multidisciplinar). El médico podrá, según los casos, derivar o
transferir a dicho paciente (que presenta una conducta disfuncional de enfermedad)
para que sea estudiado y tratado por otros profesionales no médicos del equipo, esta-
bleciéndose siempre canales de comunicación permanente entre el personal médico, el
no médico y los pacientes.

a) La actuación médica. Las críticas principales se centran en la masificación de los
servicios, así como en el poco tiempo que tiene el médico para dedicar a su paciente. Sin
embargo, en centros de salud donde el volumen de atención de pacientes por médico es
aceptable, tampoco dicha atención es significativamente diferente a la anterior. El médi-
co no debe centrarse solamente en los aspectos biológicos de las presentaciones de en-
fermedad (en los cuales es, sin lugar a dudas, experto); también debe explorar factores
tales como el significado de enfermedad (modelos explicativos), la evaluación cognitiva
(cogniciones disfuncionales, atribuciones y otras creencias), los apoyos sociales, el nivel
o base sociocultural, el nivel de distrés y las estrategias de afrontamiento, sin considerar
estas áreas como de exclusivo dominio de la psiquiatría, de la psicología o de la sociolo-
gía. El médico no necesita hacerse un experto en estas áreas. Ante un paciente que apa-
rentemente no presenta trastornos orgánicos a pesar de sus reiteradas quejas y búsqueda
de ayuda, o que presenta quejas desproporcionadas para los hallazgos que objetivamen-
te se encuentren, o que no mejora en la medida que debería a pesar de administrársele el
tratamiento óptimo, se plantea la necesidad de una evaluación más extensa de las cir-
cunstancias de su vida.

b) La actuación de los profesionales no médicos. Una vez ampliada la historia
de enfermedad del paciente por parte del médico, se pueden presentar dos situacio-
nes: que no se encuentren indicios de una conducta desadaptativa de enfermedad (lo
que llevaría al médico a replantearse el diagnóstico y tratamiento clínico inicial), o
que sí se hallen indicios de disfunción en otras áreas con independencia de lo bioló-
gico. En esta última situación es donde la actuación de los otros miembros del equipo
(psicología, servicios sociales, enfermería, etc.) es clave. La actuación consiste no
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sólo en profundizar en el estudio del paciente (diagnóstico y pronóstico), sino tam-
bién la terapéutica.

c) La actuación del paciente. Sin ella no habría sistema de salud. El paciente es el
origen y destinatario de la actuación médica y no médica. Sin embargo, a pesar de ser
el factor clave de la existencia de éstos, ha sido históricamente ignorado, o al menos
se ha querido lo mejor para él, pero sin contar con él, como postula la llamada ética de
beneficencia, que tradicionalmente ha imperado en la relación médico-paciente. Hoy
día hay que replantear la actuación del paciente en forma dinámica, ya no como un
elemento estático o pasivo, sino como alguien que participa en su propia curación, a
quien se escucha y cuyas creencias se respetan. Ésta es la actuación que se enmarca en
la llamada ética de autonomía. Un aspecto de suma importancia que se establece 
en este nuevo modelo de relación es el de potenciar el olvidado factor de autocuidado
o autoayuda.

Por tanto, el equipo multidisciplinar se planteará una serie de objetivos:

— Capacitar permanentemente a los profesionales (médicos y no médicos) para de-
tectar, valorar, orientar y tratar los casos que presenten conducta desadaptativa de
enfermedad.

— Colaborar en la prevención y promoción de la salud física, social y psicológica, a
fin de poder identificar grupos de mayor vulnerabilidad o riesgo.

— Definir y delimitar los roles de cada uno (sin las rigideces del pasado), favorecien-
do las relaciones profesionales en la práctica diaria y facilitando el funcionamien-
to en equipo.

— Concretar en cada caso el tipo de patología, la posible etiopatogenia, la personali-
dad, el medio social y cultural, los posibles factores de cronificación, y los posi-
bles tratamientos y elementos que pudieran entorpecer o anular su acción, así co-
mo el pronóstico y las secuelas.

APLICACIÓN DEL MODELO GENERAL DE CONDUCTA
DE ENFERMEDAD EN LA FORMACIÓN EN LAS CIENCIAS
DE LA SALUD

La formación médica 

Ya hemos visto que el énfasis de la formación y el entrenamiento médico está dirigido a
la identificación y tratamiento de los procesos de enfermedad. Según Chinchilla (1993),
en teoría un licenciado en Medicina debe poder identificar aspectos psicológicos inheren-
tes a la práctica médica en general y a la suya en particular: reconocer los aspectos psico-
lógicos que intervienen en la enfermedad de sus pacientes, saber establecer una adecuada
y cálida relación médico-paciente, integrarse de forma satisfactoria en los equipos de tra-
bajo, reconocer y valorar los aspectos epidemiológicos y sociales que influyen en la en-
fermedad de sus pacientes y pensar en las posibles consecuencias de la enfermedad del
paciente a todos los niveles. Pero esto no se da en la práctica.

Creemos que es en el ámbito de la enseñanza de la Psicología Médica donde pode-
mos incluir el modelo general de conducta de enfermedad, que en definitiva consiste en
el estudio de los factores psicosociales en la práctica médica general y que constituye,
sin duda, el núcleo fundamental de nuestra disciplina.
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La instrucción del médico ha venido adoleciendo de cierta falta de adecuación. En pri-
mer lugar, son muchos los que han proclamado la falta de correspondencia entre los pla-
nes de estudio y las necesidades reales del contexto social y sanitario en el que el médico
se desenvuelve, contexto sometido a un vertiginoso y constante cambio. Pero también el
sistema educativo ha tenido otros importantes déficit como el de organización (masifica-
ción de las aulas), el metodológico (en cuanto el sistema de evaluación no indica satisfac-
toriamente la competencia profesional del futuro médico) y la limitación de los recursos.
En opinión de Segovia de Arana (1971), todas las facultades de Medicina del mundo pro-
ducen médicos que tienen poco que ver con las circunstancias en que tienen que trabajar
después de abandonar la facultad; es curioso constatar que después de treinta años las co-
sas han cambiado, poco o nada. La situación actual en nuestro país, por lo que se refiere a
la reforma de los planes de estudio, merece pocos comentarios. En la mayoría de las fa-
cultades que los han puesto en marcha, estos planes no sólo no han contribuido a cambiar
el panorama tradicional, sino que incluso lo han empeorado. En el resto, como es obvio,
continúa imperando el modelo biomédico tradicional.

La descripción anterior es sólo un bosquejo de la realidad actual de la formación mé-
dica que se imparte en las facultades de Medicina, que va a tener que cambiar. En el fu-
turo la formación de los médicos se basará sobre todo en modelos de ayuda, en el con-
texto social y los sistemas de cuidado de la salud en los que van a trabajar. Pero si no se
articula un modelo biopsicosocial más claro, la formación médica seguirá reflejando só-
lo los avances biotecnológicos y estará más constreñida por el sistema político y econó-
mico (McHugh y Vallis, 1986). 

La formación no médica

Las universidades y escuelas superiores dedicadas a la enseñanza de las diferentes espe-
cialidades no médicas (Psicología, Enfermería, Trabajo Social, etc.), se han mantenido
en general (tal como lo que sucede con la formación médica) alejadas de la cambiante
realidad exterior.

Las críticas se centran (sobre todo en Psicología, Trabajo Social y Sociología) en el
enorme énfasis que pone la Universidad en la enseñanza teórica de las diferentes co-
rrientes doctrinales durante los 5 años que duran los estudios y el poco o más bien nulo
contacto con la realidad práctica: psicólogos que nunca han estado en contacto con un
paciente, trabajadores sociales y sociólogos que desconocen las necesidades prácticas y
reales de la comunidad donde viven… 

El modelo general de conducta de enfermedad permite articular el aprendizaje del co-
nocimiento teórico con el práctico y, lo que es más importante, aprender y trabajar en
equipos multidisciplinarios. Aunque ha existido mucha competencia entre estos ámbitos
del conocimiento, es indudable que su colaboración en la enseñanza y la actividad labo-
ral podría ser mutuamente beneficiosa (Johnson, 1985).

APLICACIÓN DEL MODELO GENERAL DE CONDUCTA
DE ENFERMEDAD EN LA INVESTIGACIÓN

El modelo general de conducta de enfermedad se estructura a partir de la ordenación sis-
tematizada de los diversos modelos existentes, poniendo un especial énfasis en la inves-
tigación de dichos modelos. Esta integración se enfrenta a las limitaciones de un modelo
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biomédico jerárquico, tanto en los aspectos clínicos y educacionales como en la investi-
gación. El modelo general de conducta de enfermedad propuesto no jerarquiza, puesto
que el trabajo profesional se hace multidisciplinar, y no da a priori más valor a uno u
otro. Da a muchas áreas de la investigación su importancia real, lo que no ocurría con el
caduco modelo biomédico.

La investigación se diversifica y enriquece, puesto que el hecho de que los diferentes
profesionales trabajen con objetivos comunes impide que se pierda la energía del profe-
sional y el valor de los hallazgos (cosa bastante usual con el modelo biomédico). Los
médicos, que siguen conservando su condición de expertos en el proceso de enfermedad
y en las intervenciones biomédicas, continúan centrándose en todos los detalles fisioló-
gicos y patológicos de las presentaciones de enfermedad. Como señalan McHugh y Va-
llis (1986) «...ellos no deberían pararse aquí. Pueden explorar factores tales como el sig-
nificado (modelos explicativos), evaluación cognitiva (cogniciones distresantes y
disfuncionales, atribuciones y otras creencias), apoyos sociales, nivel o base sociocultu-
ral, nivel de distrés, y estrategias de afrontamiento...».

Por tanto, este modelo general de conducta de enfermedad permitirá a los médicos
realizar una serie de actividades tanto didácticas como experimentales y organizarlas de
modo sistemático, con el fin de incrementar sus conocimientos sobre los aspectos psico-
sociales, que han sido minimizados o soslayados tradicionalmente.

A lo largo de estas páginas, hemos pretendido dejar constancia de la importancia
que el constructo de «conducta de enfermedad» tiene para la práctica médica actual y
demostrar que éste debería ser tomado en cuenta por todos los clínicos a la hora de
plantear sus diagnóticos y formular sus planes terapéuticos. Es de esperar que en el fu-
turo, su progresiva incorporación redunde en una mayor y mejor atención hacia nues-
tros pacientes.
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INTRODUCCIÓN: UN PROBLEMA DE ESTRÉS

José es jefe de departamento de una empresa muy importante. A lo largo de su vida ha
sido una persona muy comprometida en múltiples tareas. Es impaciente, hiperactivo y
perfeccionista consigo mismo y con los demás. No sólo quiere llegar a ser coordinador
del área sino que se ha propuesto conseguirlo antes de los 35 años, dejando en un segun-
do plano, si es preciso, su vida personal. Hasta hace dos años, cuando sufrió la separa-
ción matrimonial, tenía un gran aliado en su mujer, que le apoyaba en sus proyectos e
ilusiones, pero ahora carece de estabilidad emocional.

De un tiempo a esta parte se da cuenta de que no está satisfecho con el trabajo que
desarrolla. Cada vez se encuentra más fatigado, a menudo le sienta mal la comida, tiene
sensaciones de mareo y debilidad y se despierta por las noches congestionado. Pasando
por alto las molestias que padece, ha vuelto a fumar, a pesar de que le había costado mu-
cho trabajo dejarlo. 

Para superar los síntomas descritos intenta esforzarse y ponerse en forma; hace de-
porte. No obstante, y ante la persistencia de los síntomas, decide consultar a su médico,
que no descubre ninguna alteración, salvo una ligera elevación de la tensión y el coleste-
rol. El médico le recomienda que se tome la vida con calma y le receta unos tranquili-
zantes.

La empresa se integra en un grupo multinacional y se produce un cambio de direc-
ción. Esta situación hace que a José le propongan para un nuevo puesto de gestión, lo
cual representa un ascenso. 

A pesar de estar contento con el cambio, la nueva situación aumenta su ansiedad.
Quiere cumplir con los nuevos objetivos, pero se acentúa la sintomatología expresada al
principio y por ello tiene que recurrir nuevamente al médico. Éste le recomienda un
cambio de vida puesto que es un firme candidato al infarto.

Durante el último año se ha enfrentado con diversos problemas: dificultades con su
equipo, que estaba acostumbrado a otro estilo, y sobre todo la sensación de que el tiem-
po se echaba encima y que no iba a poder cumplir los objetivos.
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Todos estos factores aumentan su inseguridad y su intranquilidad; se vuelve irritable
y hasta violento; sufre insomnio, adelgaza, abandona la práctica deportiva y se recrude-
cen los dolores de pecho, especialmente en las situaciones de tensión.

Se toma una semana de descanso pero a los pocos días de haberse incorporado al tra-
bajo reaparecen las molestias; a pesar de todo toma la decisión de esforzarse al máximo;
trabaja más horas, se lleva tarea a casa y exige más rendimiento a sus colaboradores.

Pese a todo ello, disminuye la eficacia, pospone decisiones, se ausenta de algunas
reuniones alegando motivos sin importancia, tiene algunos roces con personas de su
equipo que, en ciertos casos, han llegado hasta discusiones violentas. En su entorno de
trabajo se comenta que algunas veces parece estar en las nubes, ya que se nota que no si-
gue el hilo de la conversación. Por otra parte, él se obsesiona con algunos de estos pro-
blemas y no puede pensar en otras cosas. A veces piensa que no vale para nada, que casi
todo lo hace mal y que el futuro se presenta bastante oscuro. Fuma cada vez más y con-
sume habitualmente los tranquilizantes que le recomendó su médico para determinados
momentos.

El caso que hemos presentado ilustra las consecuencias de estar sometido a una situa-
ción de estrés. Este caso permite observar el fenómeno del estrés en una primera aproxi-
mación, como causa o efecto de multitud de problemas y trastornos. La historia de nues-
tro paciente constituye un ejemplo de los efectos negativos atribuibles al estrés. Sin
embargo, la realidad contiene diversos factores que hacen más complejo el fenómeno
del estrés.

Al igual que otros procesos o reacciones biológicas, como la ansiedad o el dolor, el
estrés constituye, ante todo, una reacción natural o biológicamente adaptativa para la su-
pervivencia del individuo (Carrobles, 1996), en la medida en que facilita la adaptación a
nuevas circunstancias o condiciones del medio ambiente. 

Ahora bien, si el estrés en sí mismo no constituye una anomalía, es necesario estable-
cer cuáles de los múltiples factores que intervienen en la experiencia de estrés hacen que
ésta se convierta en anómala, y qué implicaciones clínicas tiene, al ser uno de los facto-
res psicológicos fundamentales que afecta al desencadenamiento, curso y evolución de
las enfermedades. 

Trataremos de responder a estas cuestiones abordando en primer lugar el concepto de
estrés, para analizar a continuación la naturaleza de las distintas variables que lo compo-
nen; finalmente estudiaremos los efectos del estrés sobre los procesos de salud y enfer-
medad, apoyándonos en los hallazgos de las investigaciones psiconeuroinmunológicas
actuales. 

CONCEPTO DE ESTRÉS

Las primeras aplicaciones del concepto de estrés al campo de la salud tienen como ante-
cedentes el concepto de equilibrio o constancia del medio interno corporal, propuesto
inicialmente por Claude Bernard (1867) como esencial para el mantenimiento de una vi-
da saludable, y la noción de homeostasis, que desarrolló Cannon (1932) para denotar la
vuelta constante al estado ideal de equilibrio de un organismo después de ser alterado
por las demandas del medio. Consecuentemente, un organismo se hace más vulnerable a
las enfermedades cuando su equilibrio se altera y, sobre todo, cuando permanece cróni-
camente alterado. Este concepto lo integra Cannon en su teoría de la activación emocio-
nal, centrada básicamente en la activación del sistema nervioso autónomo ante estímu-
los amenazantes y en las características respuestas externas de lucha o huida emitidas
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por los organismos en tales situaciones, en las que desempeña un papel esencial la libe-
ración de catecolaminas por la médula suprarrenal y las terminaciones nerviosas simpá-
ticas. Para Cannon, la homeostasis constituye el conjunto coordinado de procesos fisio-
lógicos encargados de regular las influencias del medio externo y las respuestas
correspondientes del organismo. En este contexto el estrés se entiende como un estímu-
lo o factor del medio que exige un esfuerzo inhabitual de los mecanismos homeostáti-
cos, lo que sienta las bases para el estudio de los efectos patógenos del estrés. 

A partir de estos antecedentes, Hans Selye y la escuela de Montreal (1936, 1956,
1976) elaboran un modelo de estrés más completo en el que se contemplan no sólo las
situaciones de activación fisiológica sostenida que normalmente viven los organismos
que se consideran típicamente de estrés, sino también los efectos negativos a largo plazo
de la exposición prolongada al estrés. 

La teoría del estrés de Selye contempla los dos elementos básicos que lo componen:
un estímulo estresante (un estresor) y una respuesta o reacción de estrés. Su modelo es el
prototipo de las teorías basadas en la respuesta, que consideran el estrés como un con-
junto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo (in-
cluidas las amenazas psicológicas), reacción que denomina síndrome general de adapta-
ción (SGA). Establece tres etapas o fases en el proceso de respuesta al estrés: reacción de
alarma, etapa de adaptación o resistencia y etapa de agotamiento, constituidas por mani-
festaciones corporales coordinadas en función de la presentación y duración del estresor
(Fig. 8.1). Las tres principales respuestas fisiológicas componen la tríada de la reacción
de alarma: hiperfunción de la corteza suprarrenal, hipofunción de los órganos linfáticos
timodependientes y alteraciones gastrointestinales, a lo que se añaden otros cambios in-
específicos como la pérdida de peso, los desajustes en la regulación de la temperatura
corporal y las alteraciones químicas en la constitución de los tejidos y líquidos corpora-
les.
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Estresores

A B

ETAPA I: REACCIÓN DE
ALARMA

ESTRÉS AGUDO:

A. Fase de lucha o huida

B. Fase de contrachoque

Intento de reajuste
homeostático

ETAPA II: ADAPTACIÓN Y
RESISTENCIA

ESTRÉS CRÓNICO:

Adaptación del organismo
al estresor

Incremento de la resisten-
cia al estímulo nocivo

Utilización de los recursos
homeostáticos

ETAPA III: AGOTAMIENTO

ESTRÉS CRÓNICO:

Si el estresor continúa, se
produce el agotamiento de
las reservas adaptativas

NIVELES HOMEOSTÁTICOS NORMALES

Figura 8.1. Evolución de la activación del organismo durante la presentación y tiempo
de exposición al estresor según el síndrome general de adaptación de Seley.
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La supuesta inespecifidad de los estímulos estresantes (aspecto central del modelo de
Selye), en el sentido de que cualquier estímulo puede producir una respuesta de estrés a
condición de que induzca activación en un sujeto, ha sido puesta en entredicho por va-
rios autores, puesto que en diversos experimentos se ha comprobado que las característi-
cas del estímulo causal producen patrones diferentes de respuesta o cambios específicos
en el funcionamiento neurofisiológico y así como también se ha comprobado la impor-
tancia de los factores emocionales que pueden acompañar a los estímulos en la respues-
ta al estrés (Mason, 1971).

En esta línea se sitúan los modelos que proponen un concepto del estrés centrado en
el estudio de los factores ambientales que son precursores de la enfermedad o contribu-
yen al origen de diversas patologías. Tales modelos se insertan en las denominadas teo-
rías de la especificidad estimular, que definen el estrés como una fuerza externa o co-
mo situaciones a las que son expuestos los individuos que, al sobrepasar ciertos límites
de tolerancia por parte de éstos, le harían experimentar estrés. Bajo esta premisa se si-
tuarían el conocido enfoque de los sucesos vitales o modelo psicosocial del estrés de-
sarrollado inicialmente por el grupo de Holmes (Holmes y Rahe, 1967), y más reciente-
mente los estudios de Lazarus y su grupo (1989) acerca del impacto de los sucesos coti-
dianos sobre el bienestar del individuo. La noción de estrés basada, de forma restrictiva,
en las condiciones situacionales tiene un importante inconveniente a la hora de delimitar
qué situaciones o estímulos, y cuáles de sus características, pueden ser considerados es-
tresantes, teniendo en cuenta las diferencias individuales en la apreciación de lo que
puede ser estresante para cada persona.

Indudablemente, ambos modelos, los centrados en la respuesta y los que destacan el
papel de los estímulos, han permitido comprender mejor el fenómeno del estrés, espe-
cialmente al ser considerados en interacción, en la medida en que toda experiencia de
estrés contiene tanto componentes estimulares (estresores) como elementos de respues-
ta. Sin embargo, un concepto de estrés basado en un enfoque estímulo-respuesta sería
circular e incurriría en las mismas limitaciones. Recientemente se han propuesto mode-
los interaccionistas que conceden una gran importancia a los factores psicológicos, es-
pecialmente a los de naturaleza cognitiva, que actuarían mediando entre los estímulos
estresantes y la respuesta al estrés. El enfoque más importante y conocido es la teoría
transaccional o de mediación cognitiva (Lazarus y Folkman, 1986). Otros factores de
índole psicológica o social que se han considerado moduladores del estrés, completando
el enfoque cognitivo, son las habilidades de afrontamiento, el apoyo social y otros recur-
sos personales o disposicionales, variables que ejercen un importante papel moderador
en la experiencia de estrés (Sandín, 1995).

En resumen, el estrés es una respuesta general del organismo ante demandas internas
o externas que en principio resultan amenazantes, respuesta que consite básicamente en
una movilización de recursos fisiológicos y psicológicos para poder afrontar tales de-
mandas.

El estrés, por tanto, es una respuesta adaptativa que puede resultar beneficiosa para
mantener o incrementar la salud, pues moviliza a las personas para buscar soluciones
útiles que contribuyan a su bienestar. Sin embargo, un exceso cuantitativo o cualitativo
de estrés (consecuencia, por un lado, de la exposición a múltiples o muy impactantes si-
tuaciones estresantes y, por otro, de la falta de un estilo de vida y de recursos apropiados
para hacerle frente, o resultado del agotamiento de un organismo que con bastante fre-
cuencia debe estar sobrefuncionando para manejar las situaciones que pueden afectarle),
aumenta la vulnerabilidad del organismo ante las enfermedades.
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MODELO PROCESUAL DEL ESTRÉS

Tomando como base las contribuciones de estos análisis teóricos, exponemos un mode-
lo procesual que nos servirá de marco de referencia para analizar los diferentes compo-
nentes del estrés y sus interrelaciones (Fig. 8.2).
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Figura 8.2. Modelo procesual del estrés adaptado de Labrador, 1996.
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Estresores psicosociales

Se trata de condiciones ambientales que generan estrés, porque producen alteración en
el funcionamiento psicológico y somático del organismo. Se han diferenciado dos tipos
de demandas o estrés psicosocial, uno centrado en los denominados sucesos vitales ma-
yores (life events), y otro conocido como estrés diario o sucesos menores.

Sucesos vitales

El enfoque de los sucesos vitales ha sido desarrollado por el grupo de Thomas Holmes
para investigar las relaciones entre el estrés y la enfermedad basada en fenómenos psi-
cosociales.

Los sucesos vitales son definidos como experiencias objetivas que alteran o amena-
zan con alterar las actividades cotidianas del individuo, causando un reajuste sustancial
en su conducta. Son eventos sociales que requieren algún tipo de cambio en las activida-
des habituales de los individuos que los experimentan, y su potencial estresante está en
función del cambio que conllevan. Algunos de estos sucesos pueden ser extraordinarios
y extremadamente traumáticos, porque se salen de las experiencias normales, como los
desastres naturales (inundaciones, terremotos) o los desastres provocados por la acción
humana (combates militares, terrorismo, accidentes catastróficos y ataques físicos). Pro-
ducen graves síntomas de estrés y requieren esfuerzos de adaptación muy costosos des-
de el punto de vista psicológico y físico. Otros eventos son los que plantean retos y cam-
bios en el transcurso de la vida de la persona, tales como el matrimonio, el divorcio, la
pérdida del empleo o pequeñas violaciones de la ley. Puesto que los sucesos vitales se
consideran fenómenos que inducen reacciones psicológicas y físicas perturbadoras, es
frecuente encontrarlos en la bibliografía científica bajo la denominación de sucesos vita-
les estresantes.

Una línea de investigación introducida por Holmes (1967, 1989) es el estudio de su-
cesos vitales múltiples, que parte de la idea de que el estrés que experimenta una perso-
na en la vida real obedece a múltiples sucesos, ya que raramente los individuos están ex-
puestos al efecto de un solo evento durante un lapso de tiempo más o menos prolongado.
Esta orientación ha tenido un desarrollo significativo durante las dos últimas décadas, a
partir de la creación de un método de evaluación del impacto de los sucesos vitales re-
cientes.

El primer instrumento psicométrico que desarrolló el grupo de Holmes es el Inventa-
rio de Experiencia Recientes (SRE), que consiste en una lista de sucesos vitales en la
que el sujeto debe señalar los que le han ocurrido en un periodo reciente (generalmente
durante los dos o tres últimos años). En 1967, Holmes y Rahe publican la Escala de Es-
timación del Reajuste Social (SRRS), que tiene como finalidad servir de referencia para
cuantificar el estrés en unidades de cambio vital (UCV) correspondientes a sucesos re-
gistrados en el SRE (Cuadro 8.1).

La cuantificación del estrés se lleva a cabo a través de la medida de los sucesos vitales,
bien en cuanto a su aparición o ponderados según UCV (sistemas escalados) o por el pro-
pio individuo (evaluación del impacto negativo). Mediante este procedimiento, Holmes y
cols. han desarrollado amplios estudios en los que se demostraba que muchos de estos su-
cesos precedían a la aparición de trastornos tanto físicos como psicológicos. Estos estu-
dios se basan en el supuesto de que a mayor puntuación en UCV ma yor es el riesgo de
desarrollar un trastorno. Así, tomando como referencia el último año se halló que:
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VALOR ACONTECIMIENTO VITAL

100 Muerte del cónyuge
73 Divorcio
65 Separación matrimonial
63 Condena a prisión
63 Muerte de un familiar cercano
53 Enfermedad o daño personal grave
50 Matrimonio
47 Despido laboral
45 Reconciliación conyugal
45 Jubilación
44 Cambio importante en la salud de un familiar
44 Embarazo
39 Problemas sexuales
39 Llegada de un nuevo miembro a la familia
39 Reajuste en el negocio
38 Cambio de nivel económico
36 Muerte de un amigo íntimo
36 Cambio a otra línea de trabajo
35 Cambio en el número de discusiones con el cónyuge
31 Hipoteca o préstamo importante
30 Juicio hipotecario o cancelación de un préstamo
29 Cambio de las responsabilidades de trabajo
29 Hijo se marcha de casa
29 Problemas con los suegros
28 Gran éxito personal
26 Inicio o terminación del trabajo de un cónyuge
26 Inicio o fin del año escolar 
25 Cambio en las condiciones de vida
24 Cambio en hábitos de vida
23 Problemas con el jefe
20 Cambio en el horario o condiciones de trabajo
20 Cambio de residencia
20 Cambio de escuela
19 Cambio en las actividades recreativas
19 Cambio en las actividades religiosas
18 Cambio en las actividades sociales
17 Hipoteca o préstamo para una compra menor (coche)
16 Cambio en los hábitos de dormir
15 Cambio en el número de reuniones familiares
15 Cambios en los hábitos de alimentación
13 Vacaciones
12 Navidad
11 Pequeñas infracciones de la ley

Cuadro 8.1. Ítems del social readjustment rating scale (Homes y Rahe, 1967)

1) 300 o más UCV suponían un 80% de probabilidades de enfermar en el futuro;
2) 150-299 UCV equivalían a un 50% de probabilidad de enfermar en el futuro cercano;
3) menos de 150 UCV suponían un 30% de probabilidad de enfermar.
El grupo de Holmes (1989) amplió el modelo asumiendo la importancia de ciertos

componentes cognitivos que actúan como mediadores entre los cambios vitales y la en-
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fermedad. Los sucesos vitales son en primer lugar codificados por la percepción del su-
jeto, dependiendo de que sean o no relevantes para la salud. Si el suceso es percibido co-
mo significativo, se ponen en marcha los mecanismos de defensa del individuo (afronta-
miento), los cuales determinarán los niveles de respuesta psicofisiológica. Para reducir
estas respuestas, el individuo adopta conductas tales como realización de ejercicio físi-
co, evitación cognitiva, medicación, etc. Si el manejo de los síntomas es ineficaz podría
aparecer la enfermedad. 

Sucesos menores (estrés diario)

Lazarus y cols. (1981, 1987) sugieren que existe otro tipo de sucesos de menor impacto,
pero mucho más frecuentes y más cercanos al individuo, y que por tanto caracterizan la vi-
da cotidiana y poseen mayor significado para la salud que los sucesos vitales. En concreto
definen dos tipos de eventos: a) los hassles, fastidios, contrariedades o sucesos negativos,
irritantes, frustrantes y estresantes, como por ejemplo (1) problemas prácticos fastidiosos
tales como perder o romper cosas, atascos de tráfico, no disponer de dinero, etc.; (2) suce-
sos fortuitos, como inclemencias del tiempo, y (3) contrariedades en la interrelación so-
cial, como discusiones, problemas familiares, decepciones, etc.; y b) los uplifts, placeres o
satisfacciones, que podrían actuar como amortiguadores emocionales del estrés.

En estudios recientes (Chorot, Sandín, 1994) se ha comprobado que las molestias
diarias y las dificultades crónicas pueden ser tan estresantes como los acontecimientos
vitales mayores, y pueden ejercer un gran impacto sobre el bienestar físico y psicológi-
co. Debido a la frecuencia con que se presentan en la vida de la persona, sus efectos
acumulativos suponen una carga constante de distrés o malestar emocional, con cons-
tantes descargas del SNA que crean un ambiente en el que la activación es interpretada
como emocionalmente angustiosa. Ambos tipos de sucesos, vitales y de estrés diario,
participan de forma interactiva. Los sucesos vitales pueden inducir nuevos sucesos dia-
rios, que actuarían como agentes mediadores entre aquéllos y las respuestas de estrés
del organismo.

Evaluación cognitiva

En el enfoque del estrés psicosocial se vio la necesidad de incorporar variables de tipo
cognitivo para explicar el efecto diferencial de los sucesos vitales sobre la salud. La re-
levancia de los factores psicológicos, básicamente cognitivos, que median entre los estí-
mulos estresores y las respuestas de estrés fue definitivamente incorporada por la teoría
interaccional o transaccional formulada por Lazarus y Folkman (1966, 1986, 1993).

En la perspectiva interaccional se especifica que el estrés se origina a través de las re-
laciones particulares entre la persona y el entorno. Basándose en esta idea de interac-
ción, Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como un conjunto de relaciones parti-
culares entre la persona y la situación, siendo ésta valorada por la persona como algo
que grava o excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal.

El concepto central de este enfoque es la dimensión de evaluación cognitiva. La eva-
luación es definida por Lazarus como actividad mental, proceso universal mediante el
cual las personas valoran las demandas de la situación y producen cambios en conse-
cuencia, no en función de cómo es en sí la situación, sino del significado que tiene para
ellas, en relación con su bienestar personal. Es decir, el individuo analiza si la situación
contiene algo que puede afectarle y establece la posibilidad de que de tal situación o su-
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ceso se derive algún daño o beneficio, tanto para la integridad biológica, como para los
valores u objetivos personales.

Lazarus y Folkman (1986) distinguen tres tipos de evaluación: primaria, secundaria
y reevaluación.

Evaluación primaria

Es una evaluación personal acerca del riesgo que se asume en una situación particular.
Es el primer mediador psicológico del estrés y tiene la función de valorar el significado
de la situación. Se distinguen tres tipos básicos de valoración del medio y sus demandas:
a) irrelevante, b) benigno-positivo; c) estresante. Las evaluaciones estresantes pueden
ser a su vez:

1. Amenaza: anticipación de un daño que, aunque no se ha producido, parece inmi-
nente y se puede tratar de solucionar o afrontar de manera anticipada.

2. Daño-pérdida: es un perjuicio o daño (lesión, pérdida de un ser querido) que ya se
ha producido.

3. Desafío: al igual que la amenaza implica la previsión anticipada de situaciones de
daño o pérdida, pero a diferencia de ella va acompañada de la valoración de que
existen habilidades suficientes para afrontar dichas situaciones con éxito y obte-
niendo ganancias.

La forma en que se valore el medio influirá de manera notable en el tipo de respuesta
de afrontamiento del organismo. Aspectos como la biografía personal y los aprendizajes
y experiencias pasadas pueden determinar esta valoración y, en consecuencia, la res-
puesta del organismo.

Evaluación secundaria

Consiste en la valoración de los propios recursos para afrontar la situación. La valora-
ción de los recursos personales determina en gran medida que el individuo se sienta
asustado, desafiado u optimista. La evaluación secundaria implica: 1) una búsqueda
cognitiva de las opciones de afrontamiento disponibles, y 2) un pronóstico sobre las po-
sibilidades de éxito de cada opción a la hora de enfrentarse al estresor. Los recursos in-
cluyen las propias habilidades de afrontamiento (coping) y el apoyo social y material.

Reevaluación 

Se refiere a los procesos de retroalimentación que tienen lugar a medida que se desarro-
lla la interacción entre el individuo y las demandas externas o internas. La reevaluación
permite que se produzcan correcciones sobre las valoraciones previas.

En resumen, una situación de estrés afectará al organismo y provocará respuestas di-
ferentes dependiendo de la forma en que es evaluada por el individuo (evaluación pri-
maria) y de que perciba que tiene o no estrategias o habilidades para hacerle frente (eva-
luación secundaria), así como de la selección de respuestas de afrontamiento.

Meichenbaum y Turk (1982) señalan que existen diferencias generales entre las perso-
nas según su modo de evaluar las situaciones estresantes, y establecen tres tipos generales:
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a) Sujetos autorreferentes: son aquellos que ante una situación estresante, más que
centrarse en las demandas de la situación para hacerle frente, se centran en sí mis-
mos, preocupados por cómo les afecta la situación o cómo se sienten. Este modo
de actuación no facilita la solución de situaciones de estrés, porque mantiene de
forma continuada la respuesta de activación y facilita el desarrollo de trastornos
psicofisiológicos.

b) Sujetos autoeficaces: son personas que se preocupan por lo que está demandando
la situación y buscan posibles soluciones. Estos sujetos se activarán intensamente
ante situaciones de estrés, pero sus estrategias permitirán solucionar pronto la si-
tuación y, en consecuencia, disminuir rápidamente la activación.

c) Sujetos negativistas: son personas que niegan la existencia de problemas o deman-
das del medio. Aunque en este caso el modo de proceder no soluciona adecuada-
mente la situación, al no darle importancia la persona no se activará en exceso,
evitando, en consecuencia, los correlatos negativos o el desgaste que produce la
activación fisiológica excesiva.

Respuesta de estrés

La situación de estrés suscita en el organismo un conjunto de respuestas fisiológicas ca-
racterísticas y emocionales negativas. Además, pueden darse otras respuestas psicológi-
cas asociadas (cognitivas y conductuales). 

Repuestas fisiológicas

Las situaciones de estrés producirán un aumento general de la activación fisiológica del
organismo (Labrador, 1992). Aunque inicialmente se consideró que la activación fisio-
lógica en condiciones de estrés era genérica e indiferenciada para cualquier estresor
(Selye, 1956,1976), actualmente es evidente que las respuestas fisiológicas son específi-
cas.

En el ámbito fisiológico se pueden distinguir tres ejes de actuación en la respuesta al
estrés (vease Fig. 8.2):

II. Eje neural. Parece activarse de manera inmediata en todos los casos, provocando
una activación simpática y, en casos excepcionales, parasimpática, así como un
incremento en la activación del sistema nervioso somático. Su actuación no suele
provocar trastornos psicofisiológicos, pues el sistema nervioso somático no puede
mandar señales de forma continua durante mucho tiempo. Los únicos problemas
pueden deberse a un mantenimiento excesivo de la tensión muscular por activa-
ción del sistema nervioso somático. Sólo en ocasiones excepcionales, por una ac-
tivación inicial excesivamente intensa o debido al estado precario de alguno de los
órganos, o por ambas causas, se podría producir algún trastorno (p. ej., infarto de
miocardio u otra alteración vascular). Esta activación se irá reduciendo de forma
lenta (de quince a treinta minutos) si la situación de estrés desaparece, pero si la
situación se mantiene este eje no puede funcionar a niveles tan altos de activación
y se dispararía el segundo eje.

II. Eje neuroendocrino. Es de activación más lenta y necesita unas condiciones de
estrés más mantenidas. Su arranque implica la activación de la médula de las
glándulas suprarrenales, con la consiguiente secreción de catecolaminas (adrena-
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lina y noradrenalina); ello contribuye a aumentar y mantener la actividad adrenér-
gica, con efectos similares a los producidos por la activación simpática, aunque
más duraderos y lentos. 
La activación de este eje tiene gran importancia para la supervivencia, pues pre-
para al organismo para una intensa actividad corporal con la que enfrentarse a
cualquier amenaza externa, bien haciéndole frente (luchando), bien escapando de
ella. El disparo de este eje se asocia a la respuesta que Cannon denomina de lucha
o huida. Se considera, pues, el eje más directamente relacionado con la puesta en
marcha de las conductas motoras de afrontamiento a las demandas del medio,
siempre que implique alguna actividad. Una activación mantenida de este eje
(Cuadro 8.2) facilitará la aparición de problemas cardiovasculares (infartos de
miocardio, angina de pecho, hipertensión, etc.).

III. Eje endocrino. Este eje facilita una activación que, a su vez, puede dividirse en
cuatro subejes. El primero y más importante es el subeje adrenal-hipofisario, que
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Dilatación pupilar
Secreción salivar espesa
Sudoración copiosa
Incremento de la tasa cardía-

ca
Incremento de la contractibi-

lidad del corazón
Aumento de la rapidez del

impulso cardíaco
Vasoconstricción de los vasos

cerebrales y de la piel
Vasodilatación de los vasos

de los músculos
Dilatación de los bronquios
Glucogénesis del hígado
Contracción del bazo
Inhibición de la vejiga urina-

ria
Excitación del esfínter
Inhibición de la digestión
Disminución de peristalsis y

tono gastrointestinal
Piloerección
Aumento del metabolismo

Aumento de la frecuencia
cardíaca

Aumento de la presión arte-
rial

Aumento del gasto cardíaco
Aumento del aporte sanguí-

neo al cerebro
Aumento de la estimulación

de los músculos estriados
Aumento de la liberación de

ácidos grasos, triglicéridos
y colesterol en plasma

Aumento de la liberación de
opiáceos endógenos

Disminución del riego san-
guíneo en los riñones

Disminución del riego san-
guíneo en el sistema gas-
trointestinal

Disminución del riego san-
guíneo en la piel

Incremento del riesgo de:
• Hipertensión
• Formación de trombos
• Arritmias
• Angina de pecho
• Infarto de miocardio
• Muerte súbita por arritmia

letal

Incremento de la glucogéne-
sis

Incremento de la irritación
gástrica

Incremento de la producción
de urea

Incremento de la liberación
de ácidos grasos libres en
sangre

Incremento en la producción
de cuerpos cetónicos

Incremento de la suceptibili-
dad a procesos arterioescle-
róticos

Retención de líquidos en el
riñón

Incremento de la suceptibili-
dad a necrosis de miocardio

Supresión del apetito
Supresión de la actividad

inmunológica
Exacerbación de herpes sim-

ple
Desarrollo de sentimientos

asociados a la depresión:
desesperanza y pérdida del
control

Eje neural Eje neuroendocrino Eje endocrino

Cuadro 8.2. Principales efectos de la activación de los ejes neural, neuroendocrino y endocrino
en respuesta a una situación de estrés (Everly, 1989)
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responde provocando la liberación de glucocorticoides (cortisol y corticosterona),
así como mineralocorticoides (aldosterona y deoxicorticosterona), que favorecen la
retención de sal por los riñones y un incremento de los depósitos de glucógeno en
el hígado. Parece que la excesiva liberación de estos mineralocorticoides contribu-
ye al desarrollo de problemas como la hipertensión o la necrosis de miocardio. Pa-
ralelamente, la hipófisis anterior libera en la sangre diversos opiáceos endógenos
(endorfinas) que aumenta la tolerancia al dolor en situaciones de estrés. Los otros
tres subejes implican a) la secreción de la hormona de crecimiento, cuya función
en la respuesta de estrés no está clara; b) el incremento en la secreción de hormo-
nas tiroideas, en especial de tiroxina, que aumenta el metabolismo y, en consecuen-
cia, el desgaste general, y c) la secreción de vasopresina, que altera el funciona-
miento de los riñones y por consiguiente incrementa la retención de líquidos,
pudiendo colaborar así al desarrollo de la hipertensión.

El arranque del tercer eje es más lento que el de los ejes anteriores, de efectos más
duraderos; necesita una situación de estrés mucho más mantenida e intensa. A diferencia
del eje II, este tercer eje parece dispararse, selectivamente, cuando la persona no dispone
de estrategias de afrontamiento y solamente le queda resistir el estrés. Sus efectos nega-
tivos (véase Cuadro 8.2) más importantes son la depresión, el sentimiento de indefen-
sión, la pasividad, la no percepción de control, la inmunosupresión y la sintomatología
gastrointestinal. Uno de los órganos activados específicamente por el arranque del eje
III es el propio cerebro, lo que favorece la aparición de patologías de corte predominan-
temente psicológico, como depresión, ansiedad, miedo, etcétera.

En resumen, las respuestas fisiológicas activadas y los órganos implicados dependen
del tipo de estímulo estresor y de la valoración que de él hace la persona, así como de la
búsqueda de una solución. Si la respuesta de estrés provoca una activación fisiológica
excesivamente intensa, repetida o duradera, se produce un agotamiento de los recursos,
y un desgaste excesivo de los órganos diana, y se propicia la aparición de trastornos psi-
cofisiológicos o psicosomáticos asociados, mediados por la predisposición o vulnerabi-
lidad de tipo constitucional de la persona (Labrador, 1992).

Se han descrito estereotipos de la respuesta al estrés de naturaleza supuestamente
aprendida, que pueden contribuir a explicar por qué, cuando la respuesta de estrés es ge-
neralizada, unas personas son más vulnerables que otras a responder con estrés y en ca-
so de estar expuestas a situaciones crónicas de estrés son más propensas a padecer un
determinado trastorno psicofisiológico o psicosomático. Así, por ejemplo, el incremento
de la tasa cardíaca, que tiene como función proporcionar el máximo aporte de sangre
oxigenada durante la reacción de estrés, puede desencadenar problemas de arritmias o
incluso un ataque cardíaco en casos de estrés prolongado. La hipótesis sobre el papel
que el patrón especializado de respuestas fisiológicas ante situaciones de estrés desem-
peña en el desarrollo de trastornos psicofisiológicos se apoya en la observación de que
cuanto más implicado está un órgano en la respuesta de estrés, en especial si es estereo-
tipada, más fácil es que se produzca un deterioro en dicho órgano, puesto que se utiliza
hasta el agotamiento y su recuperación es más difícil.

Respuesta psicológica

La principal respuesta psicológica asociada al estrés es de tipo emocional. Un fenómeno
que suele ser común en la respuesta de estrés es la sensación subjetiva de malestar emo-
cional (distress). En circunstancias de estrés agudo es frecuente la experiencia subjetiva
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de ansiedad y miedo; cuando el estrés se hace crónico predomina la experiencia de esta-
do de ánimo depresivo.

Frecuentemente se ha indicado que las respuestas psicológicas asociadas al estrés no
son únicamente respuestas emocionales. Así, se han descrito también respuestas cogniti-
vas y conductuales que se definen como modos de afrontamiento que median la expe-
riencia de estrés, y que tienen como finalidad reducir la respuesta fisiológica y emocio-
nal de estrés.

Estrategias de afrontamiento

Se entiende por afrontamiento los esfuerzos cognitivos y conductuales del individuo pa-
ra hacer frente al estrés, es decir, para manejar tanto las demandas externas como las in-
ternas generadoras del estrés, así como el estado emocional desagradable vinculado a él
(Lazarus, 1993). En la actualidad se tiende a considerar que el afrontamiento ejerce un
papel destacado como componente mediador entre las circunstancias estresantes y la sa-
lud. Así, algunas investigaciones han sugerido que los efectos que acompañan a un
afrontamiento activo (aumento de la tasa cardíaca y de la presión sistólica) pueden tener
importancia en el desarrollo de la hipertensión arterial y en la cardiopatía coronaria
(Obrist, 1981; Krantz y Manuck, 1984). 

Se han desarrollado dos enfoques teórica y metodológicamente distintos sobre el
afrontamiento. Uno de ellos se basa en la noción de afrontamiento como un estilo perso-
nal de hacer frente a distintas situaciones estresantes. Entre los modelos centrados en es-
te concepto de estilo de afrontamiento están los siguientes:

1. Estilos represor/sensibilizador de Byrne (1964). El primero tiende a la negación y
evitación; el sensibilizador es más vigilante y expansivo. Ambos tienden a respon-
der al estrés de forma estereotipada, empleando códigos defensivos, en lugar de
establecer respuestas apropiadas a las demandas de la situación.

2. Estilos cognitivos incrementador (monitoring)/atenuador (blunting) de Miller (1987).
Se refieren al modo en que los individuos procesan cognitivamente la información
relacionada con sucesos aversivos para reducir las reacciones de estrés concomi-
tantes. El estilo incrementador está más alerta y sensibilizado respecto a la infor-
mación relacionada con la amenaza; percibe como amenazantes las situaciones
ambiguas. Es una forma eficaz de afrontamiento cuando el contexto permite un
control de la amenaza. El estilo atenuador evita o transforma cognitivamente la in-
formación de amenaza, lo que ayuda al individuo a atenuar su impacto psicológi-
co. Es una forma adaptativa de afrontamiento en situaciones en las que la amenaza
es incontrolable.

3. Kohlmann (1993), basándose en los constructos anteriores, ha propuesto cuatro
patrones de afrontamiento:

a) Modo vigilante rígido: propio de individuos sensibilizadores (alta vigilancia y
baja evitación). Tienden a buscar información sobre el estresor para una confron-
tación cognitiva anticipada.

b) Modo evitador rígido: típico de personas de estilo represor (baja vigilancia y alta
evitación). Prestan poca atención a las características amenazantes del estresor
debido a la activación emocional que produce la confrontación anticipada.

c) Modo flexible: característico de personas no defensivas (baja vigilancia y baja
evitación). Ante situaciones de amenaza toleran la incertidumbre y la activación
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emocional negativa. Atienden a los requerimientos situacionales de cada mo-
mento.

d) Modo inconsistente: es el de las personas que exhiben un estilo de afrontamiento
inestable; se trata de personas con alta vigilancia y alta evitación (ansiosas). 

Un enfoque alternativo al modelo centrado en los estilos de afrontamiento es el pro-
puesto por el grupo de Lazarus (1966, 1984, 1993), que lo conceptualiza como un proce-
so. El modelo procesual considera que el afrontamiento es independiente de los resulta-
dos, es decir, puede ser adaptativo o no, dependiente del contexto y de la evaluación de
lo que puede hacerse o no para cambiar la situación.

La teoría del afrontamiento como proceso establece dos funciones principales, una
focalizada en el problema y dirigida a cambiar la relación ambiente-persona actuando
sobre uno u otra para alterar la fuente generadora de estrés, y otra focalizada en la emo-
ción y dirigida a regular la respuesta emocional del estrés cambiando el modo en que se
trata (p. ej., vigilancia, evitación) o interpreta lo que está ocurriendo (p. ej., negación, re-
evaluación) para mitigar el estrés. En la práctica, ambas formas de afrontamiento pue-
den facilitarse o interferirse mutuamente.

Lazarus y su grupo han elaborado instrumentos psicométricos basados en entrevistas
o autoinformes para evaluar el afrontamiento. El más empleado es el Ways of Coping
Questionnaire (WCQ), que recoge ocho dimensiones de afrontamiento (Cuadro 8.3).

El apoyo social

El apoyo social constituye los recursos sociales para el afrontamiento. Entendido en su
acepción amplia, incluye: 1) dirección: según sea aportado o recibido, o ambas cosas a
la vez; 2) disposición: disponibilidad en cantidad y calidad, y utilización real de los re-
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AFRONTAMIENTO CENTRADO EN
EL PROBLEMA

• CONFRONTACIÓN

• PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES
DEL PROBLEMA

AFRONTAMIENTO CENTRADO EN
LA EMOCIÓN

• DISTANCIAMIENTO

• AUTOCONTROL

• ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD

• ESCAPE-EVITACIÓN

• REEVALUACIÓN POSITIVA

AFRONTAMIENTO COMBINADO • BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL

Cuadro 8.3. Dimensiones de afrontamiento del cuestionario WCQ (adaptado de Folkman 
y Lazarus, 1988)
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cursos; 3) contenido: emocional, instrumental, informativo o valorativo; y 4) redes so-
ciales, que constituye la fuente de apoyo.

Adler y Matthews (1994) han señalado que el apoyo social favorece la salud, bien por-
que se relaciona negativamente con el comienzo de la enfermedad o con otros problemas
de salud, bien porque facilita la recuperación de los pacientes con algún tipo de trastorno.
Ahora bien, es importante dilucidar si los efectos del apoyo social se deben a una acción
amortiguadora del estrés: (eliminando o reduciendo el propio estresor o reforzando la ca-
pacidad del individuo para hacerle frente) o a que atenúa la experiencia del estrés una vez
que éste se ha puesto en marcha. Otra hipótesis, presupone que el apoyo social ejerce efec-
tos positivos directos sobre la salud, con independencia de los efectos del estrés.

Los efectos directos se determinan mejor cuando el apoyo social se define en función
del grado en que una persona está integrada en las redes sociales y en que éstas facilitan
experiencias individuales positivas que protegen al individuo de los trastornos físicos y
mentales a través de diversos mecanismos psicobiológicos. Los efectos indirectos o
amortiguadores se determinan más fácilmente cuando el apoyo social se hace operativo
según los recursos sociales disponibles en un contexto estresante.

Variables personales de predisposición

Además de las variables mediadoras de las respuestas de estrés (evaluación cognitiva,
afrontamiento), existe un conjunto de variables de predisposición personal (relativamente
estables) que modulan las reacciones del individuo ante las situaciones estresantes. Estas
variables pueden explicar las diferencias individuales en las reacciones de estrés. 

Las variables de predisposición moduladoras de la relación entre estrés y enfermedad
son diversas (Sandín, 1995). Algunas se consideran potenciadoras de la salud (patrón de
conducta dureza, optimismo, sentido del humor, motivación social y autoestima); otras tie-
nen efectos perjudiciales y se consideran facilitadoras de la enfermedad (reactividad al es-
trés, conducta tipo A, alexitimia, conducta tipo C, motivación de logro y estilo represor).

Comentaremos brevemente algunos de los conceptos propuestos recientemente en las
publicaciones sobre el estrés.

La alexitimia se define como una característica personal que consiste en una altera-
ción cognitivo-afectiva que afecta al modo en que los individuos experimentan y expre-
san sus emociones y elaboran sus imaginaciones y fantasías. La alexitimia se ha relacio-
nado con el desarrollo de enfermedades físicas (alteraciones respiratorias) y con la
presencia de quejas somáticas.

La personalidad resistente, o la dureza, definida por Kobasa (1979) se caracteriza por
tendencia al compromiso, desafío y sensación de control. Las personas resistentes tienen
habilidad para reconocer los propios valores, metas y prioridades, creer en ellos e impli-
carse en las diferentes situaciones vitales. Perciben las situaciones estresantes como una
oportunidad y un incentivo para el desarrollo personal.

Los tipos de reacción ante el estrés son un modelo propuesto por Eysenck y Gros-
sarth-Maticek (1991) para explicar la implicación psicológica en los trastornos psicoso-
máticos. Las características más relevantes de estos tipos psicosociales son:

a) Tipo 1: Predisposición al cáncer. El individuo de tipo 1 se caracteriza por un eleva-
do grado de dependencia conformista respecto a algún objeto o persona con im-
portante valor emocional, e inhibición para establecer intimidad con personas u
objetos queridos. Ante situaciones de estrés suelen reaccionar con sentimientos de
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indefensión, desesperanza y tendencia a reprimir las reacciones emocionales
abiertas. La pérdida del objeto se mantiene como fuente de estrés; no se desvincu-
la definitivamente de él, pero tampoco logra la intimidad necesaria. Predomina la
hipoestimulación.

b) Tipo 2: Predisposición a la cardiopatía coronaria. La persona de tipo 2 reacciona
mediante excitación general, ira, agresividad e irritación crónicas. Tiende a evaluar
de forma extrema los objetos o personas perturbadores, fracasando en el estableci-
miento de relaciones emocionales estables. Las situaciones y personas importantes
para ella son valoradas emocionalmente como negativas y altamente perturbado-
ras. Predomina la hiperexcitación.

c) Tipo 3: Tendencia a las reacciones de conversión. Personas en las que alternan las
características correspondientes a los tipos 1 y 2; por ello, se ha propuesto como ti-
po protector tanto del cáncer como de la cardiopatía coronaria. Emocionalmente,
alternan los sentimientos de indefensión y desesperanza con la expresión de ira,
agresividad e irritabilidad. Predomina en ellos la ambivalencia.

d) Tipo 4: Tipo saludable protector de la salud. En estas personas predomina un mar-
cado grado de autonomía propia y ajena. Afrontan el estrés de forma apropiada y
realista, bien con estrategias de aproximación o mediante la evitación del objeto
querido.

e) Tipo 5: Racional-antiemocional. Tienden a emitir reacciones racionales y antiemo-
cionales. Suprimen las manifestaciones afectivas. Denotan predisposición a la de-
presión y al cáncer.

f) Tipo 6: Antisocial: Se trata de personas que reaccionan mediante comportamientos
de tipo antisocial. Predomina en ellas la conducta de tipo psicopático. Se ha pro-
puesto como factor de predisposición al consumo de drogas.

Estudios longitudinales realizados por estos autores (Eysenck, 1991) sugieren una
estrecha conexión entre la predisposión a la enfermedad y mortalidad y la presencia de
los tipos psicosociales señalados. Por ejemplo, entre personas clasificadas como de tipo
1 se produjeron muertes por cáncer en un 18% de los casos a los 10 años del seguimien-
to, mientras que un 14% de las personas tipo 2 murieron por cardiopatía coronaria fren-
te a un 6% de muertes debidas al cáncer. Estas tasas se incrementaban cuando se trataba
de personas sometidas a estrés psicosocial.

Las variables de personalidad pueden actuar en diversos niveles del modelo, tales co-
mo los relacionados con los sucesos vitales y con el estrés diario. Por ejemplo, las per-
sonas neuróticas tienden a valorar las situaciones como más estresantes y amenazantes y
a emitir mayor grado de respuestas fisiológicas y emocionales, así como mayor sintoma-
tología. Las personas con un estilo de afrontamiento hostil en situaciones de estrés tie-
nen incrementada su reactividad cardiovascular. Las variables de personalidad pueden
incluso modular el apoyo social, tanto el real como el percibido. Así, ciertas cualidades
personales parecen caracterizar a los individuos que disponen de superior apoyo social,
tanto en cantidad como cualidad. En esta línea, ciertos estilos de personalidad predispo-
nen al uso de unos modos preferentes de afrontamiento. El neuroticismo se relaciona po-
sitivamente con estrategias focalizadas en la emoción (p. ej., fantasía como escape, au-
toculpa, autoaislamiento, etc.). Rasgos como el optimismo, la autoestima, el lugar de
control interno y la conducta resistente se asocian a estrategias focalizadas al problema
(acciones planificadas) y a realizar un número mayor de acciones para aliviar los sínto-
mas al sentirse enfermo.
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ESTRÉS Y ENFERMEDAD. LA PSICONEUROINMUNOLOGÍA

Las demandas psicosociales a las que se enfrentan las personas, en interacción con los
recursos de que disponen para acometerlas (entre ellos las estrategias de afrontamiento,
y los factores de personalidad o el apoyo social con que cuentan), pueden originar una
serie de consecuencias fisiológicas, cognitivas y motoras sobre su estado de salud. 

La influencia directa de las variables psicológicas sobre la vulnerabilidad de los indi-
viduos a la enfermedad se apoya en los resultados procedentes de una nueva y promete-
dora área de investigación de carácter interdisciplinar denominada psiconeuroinmunolo-
gía (Ader, 1981). La psiconeuroinmunología se centra específicamente en el estudio de
la relación entre aspectos psicológicos y alteraciones en los parámetros endocrinos e in-
munitarios, mediante el descubrimiento de puntos de conexión entre los sistemas ner-
vioso, endocrino e inmunitario, y analiza su influencia sobre la salud, especialmente en
trastornos como el cáncer, el SIDA, la artritis reumatoide, las alergias y otros, estrecha-
mente relacionados con la eficacia del funcionamiento inmunitario (Ader, Felten y Co-
hen, 1991).

En la actualidad, la psiconeuroinmunología cuenta con abundantes datos que mues-
tran la gran complejidad de las relaciones entre la experiencia con estímulos estresantes,
sus efectos sobre las respuestas inmunitarias y la vulnerabilidad a la enfermedad.

Los primeros estudios que se interesaron por el impacto inmunológico de los estreso-
res psicológicos se centraron en acontecimientos vitales estresantes graves, como la pér-
dida del cónyuge y el proceso de duelo (Schleifer y cols., 1983; Kemeny y cols., 1995),
y mostraron una asociación entre los niveles de depresión y una actividad menor de las
células natural killer (NK), lo que indicaba que una situación que habitualmente produ-
ce un gran impacto afectivo es capaz de desencadenar diversas alteraciones de la fun-
ción inmunológica. Estos trabajos se vieron completados por un conjunto de investiga-
ciones que se centraron en acontecimientos estresantes menores o leves, como
exámenes académicos (Kielcolt-Glaser y cols., 1986; Glaser y cols., 1987), y que llega-
ron a la conclusión de que las personas que experimentan un acontecimiento estresante
de intensidad alta, o incluso moderada, muestran menor proliferación linfocitaria, menor
porcentaje y actividad de las células NK, menor producción de interleucinas y mayores
títulos de anticuerpos a los virus herpes latentes, alteraciones todas ellas que reflejan una
reducción de la capacidad funcional inmunitaria.

En los últimos años un número considerable de trabajos en situaciones de laboratorio
ha hallado algunos cambios en las respuestas inmunitarias (aumento de las células NK,
disminución de los linfocitos a los mitógenos) poco después de someter a personas a la
exposición de estresores agudos de tan sólo unos minutos de duración, como por ejem-
plo el recuerdo de experiencias emocionales o la ejecución de tareas aritméticas menta-
les (Kielcolt-Glaser y cols., 1992). Dichos efectos han sido atribuidos a la secreción de
catecolaminas tras la activación del sistema nervioso simpático provocada por estos es-
tresores (O’Leary, Savard y Miller, 1996). Este hallazgo ha impulsado la realización de
diversos estudios con el fin de investigar si las personas que manifiestan una mayor re-
actividad simpática en estas situaciones experimentales muestran también, paralelamen-
te, alteraciones inmunitarias más intensas y persistentes, que pudieran constituir un esti-
lo de reactividad ante los acontecimientos estresantes de la vida real y servir como
indicadores de la susceptibilidad a las enfermedades inducidas por el estrés (Kielcolt-
Glaser y Glaser, 1995).

En esta línea, aunque centrándose en el estudio del funcionamiento de las respuestas
inmunológicas ante acontecimientos estresantes crónicos, algunos trabajos han comen-
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zado a investigar si la exposición a situaciones estresantes permanentes o repetidas du-
rante un periodo prolongado de tiempo produce una adaptación que favorece la recupe-
ración inmunológica y el retorno a la homeostasis fisiológica del organismo (Bayés, Bo-
rrás, 1999) o, por el contrario, convierte en crónico el mal funcionamiento del sistema
inmunitario, contribuyendo al incremento de la vulnerabilidad del organismo a las en-
fermedades. 

Se han estudiado diversas situaciones, como la de paro laboral prolongado (Arnetz y
cols., 1987), el cuidado de familiares afectados por la enfermedad de Alzheimer (Kiel-
colt-Glaser y cols., 1987b, 1991) y situaciones crónicas ligadas a un deterioro de las re-
laciones personales y afectivas, como la soledad o la ruptura matrimonial por separación
o divorcio (Kielcolt-Glaser y cols., 1987a, 1988). En estos estudios se evidencia clara-
mente que el factor crítico para una posible alteración en algunas respuestas de defensa
del sistema inmunitario no es tanto el hecho de encontrarse sometido o no a un aconteci-
miento estresante como su impacto psicológico-emocional, traducido en reacciones de
ansiedad o de depresión, que puede depender básicamente de cómo es percibido y afron-
tado por cada persona.

Son cada vez más abundantes los trabajos que aportan datos empíricos acerca de las
implicaciones clínicas de la inmunosupresión inducida por el estrés. Los estudios epide-
miológicos parecen indicar una mayor incidencia y progresión de las enfermedades in-
fecciosas o del cáncer en personas que experimentan acontecimientos vitales estresan-
tes. Kielcolt-Glaser y cols. (1991) realizaron un estudio longitudinal durante trece meses
con un grupo de personas que tenían a su cargo cónyuges que padecían demencia, y en-
contraron que los cuidadores con menores recursos de apoyo social y mayores niveles
de preocupación mostraban, de manera constante, una función inmunitaria más deprimi-
da y sufrían más episodios prolongados de enfermedades infecciosas respiratorias. En
un estudio posterior (Kielcolt-Glaser y cols., 1996) han mostrado que en un grupo de
mujeres que cuidaban a familiares con demencia la cicatrización de una herida produci-
da experimentalmente requería una media de 9 días más que en el grupo de control, ob-
servándose al mismo tiempo diferencias en algunos parámetros inmunológicos que po-
drían representar un mecanismo subyacente de estos efectos (como la producción de
interleucina-1b). Como señalan los autores, estos defectos en la reparación de una heri-
da podría tener implicaciones clínicas importantes en el caso, por ejemplo, de la recupe-
ración después de una intervención quirúrgica.

Finalmente, como consecuencia de los trabajos empíricos acerca de los efectos que
sobre la inmunidad tienen los estados emocionales negativos asociados a las situaciones
de estrés, se ha abierto una prometedora línea de investigación en psiconeuroinmunolo-
gía dirigida a comprobar la utilidad clínica de las intervenciones psicológicas en la me-
jora de la competencia inmunológica. Así, los destacados trabajos de Spiegel y cols.,
(1989) y de Fawzy y cols., (1993) muestran una notable prolongación de la superviven-
cia en aquellos pacientes de cáncer que recibieron una sencilla preparación psicológica
encaminada a mejorar el estado afectivo o emocional (ansiedad y depresión) y reducir el
dolor.

En diversos estudios se ha comprobado que la atenuación o eliminación de los efec-
tos emocionales negativos del estrés después de la intervención psicológica se tradujo
en un incremento de la actividad de las células NK y una reducción de los títulos de an-
ticuerpos frente a los virus herpes y de Epstein-Barr (Kielcolt-Glaser y Glaser, 1988; Es-
terling y cols., 1994; Cristensen y cols., 1996). 

En conjunto, estos primeros trabajos coinciden en señalar, por tanto, la posibilidad de
incidir positivamente en la competencia inmunológica a través de técnicas conductuales
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como la relajación, la imaginación guiada, la hipnosis, el apoyo emocional y la biorre-
troalimentación, tanto en personas sanas como en pacientes con enfermedades infeccio-
sas o neoplásicas (Kielcolt-Glaser y Glaser, 1992). 

En definitiva, los hallazgos sobre los puntos de conexión entre los sistemas nervioso
e inmunitario quedan lejos de la especulación, constituyendo un hecho probado la co-
municación entre ambos. La visión del sistema inmunitario como órgano cerrado y auto-
rregulado, activado únicamente por agentes externos ha quedado superada, y se sugiere,
en cambio, que existen procesos de regulación recíproca entre los sistemas nervioso, en-
docrino e inmunitario. Se abre así una vía de influencia directa de los fenómenos psico-
lógicos (en especial el estrés), y sus correlatos fisiológicos sobre la salud de los indivi-
duos.

BIBLIOGRAFÍA

Ader, R. (1981): Psychoneuroimmunology, Nueva York, Academic Press.
Ader, R.; Felten. D.L.; Cohen. N. (ed.) (1991): Psychoneuroimmunology, 2.ª ed. San Diego, Aca-

demic Press.
Adler, N.; Matthews, K. (1994): Health psychology: Why do some people get sick and some stay

well?, Annual Review of Psychology, 45:229-259.
Arnetz, B.B.; Wasserman, J.; Petrini, B.; et al. (1987): Immune function in unemployed women,

Psychosomatic Medicine, 49:3-12.
Bayés, R.; Borrás, F.X. (1999): Psiconeuroinmunología y salud, en Manual de Psicología de la

Salud. Simón MA (ed.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2:77-114.
Bernard, C. (1959): Introducción al estudio de la medicina experimental, Buenos Aires, El Ateneo. 
Buceta, M.; Bueno, A.M. (1990): Modificación de Conducta y Salud, Madrid, Eudema.
Buceta, J.M.; Bueno, A.M. (1995): Estrés y Trastornos asociados, Madrid, Dykinson.
Byrne, D. (1964): The repression-sensitization as dimension of personality, en Progress in experi-

mental research. B. Maher (ed.), Nueva York, Academic Press.
Cannon, W. (1932): The wisdom of the body, Nueva York, Norton.
Carrobles, J.A. (1996): Estrés y trastornos psicofisiológicos, en Manual de psicopatología y tras-

tornos psiquiátricos. Caballo, V.E.; Buela-Casal, G.; Carrobles, J.A. (dir.), Madrid, Siglo XXI
editores, 2(12):407-450. 

Chorot, P.; Sandín, B. (1994): Life events and stress reactivity as predictor of cancer, coronary
heart disease and anxiety disorders, International Journal of Psychosomatics, 41:34-40.

Christensen, A.J.; Edwards, D.L.; Wiebe, J.S.; et al. (1996): Effect of verbal self-disclosure on
natural killer cell activity: Moderating influence of cynical hostility, Psychosomatic Medicine,
58:150-155.

Echeburua, E. (1989): El estrés. Problemática Psicosocial y vías de intervención, Universidad del
País Vasco.

Espnes, G. (1996): The type 2 construct and personality traits: Aggression, hostility, anxiety and
depression, Personality and Individual differences, 20(5):641-648.

Esterling, B.A.; Antoni, M.H.; Fletcher, M.A.; et al. (1994a): Emotional disclosure through wi-
ting or speaking modulates latent Epstein-Barr virus antibody titers, Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 62:130-140.

Everly, G.S. (1989): A clinical guide to the treatment of the human stress response, Nueva York,
Plenum.

Eysenck, H.J. (1994): Tabaco, Personalidad y estrés, Barcelona, Herder.
Eysenck, H.J. (1991): Smoking, personality and stress: psychosocial factors in the prediction of

cancer and coronary heart disease, Nueva York, Springer Verlag.
Fawzy, F.I.; Fawzy, N.W.; Hyun, C.S.; et al. (1990): A structured psychiatric intervention for can-

cer patients II. Changes over time in immunological measures, Archives of General
Psychiatry, 47:729-735.

Estrés y enfermedad. Psiconeuroinmunología 195

08_Nieto.qxd  20/1/04  07:57  Página 195



Fletcher, B. (1991): Work, stress, disease and life expectancy, Chichester, Wiley.
Folkman, S.; Lazarus R.S. (1987): Manual for ways of coping questionnaire, Palo Alto, Consul-

ting Psychologist Press.
Folkman, S.; Lazarus, R.S. (1988): Coping as mediator of emotion, Journal of Personality and

Social Psychology, 54:466-475.
Glaser, R.; Rice, J.; Sheridan, J.; et al. (1987): Stress-related immune suppression: Health impli-

cations. Brain, Behavior and Immunity, 1:7-20.
Godoy, J.F. (1993): Medicina Conductal, en Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de

Conducta, Caballo,V. (comp.), Madrid, Siglo XXI.
Grossarth-Maticek, R.; Eysenck, H.J. (1991): Creative novation behaviour therapy as a prophyla-

tic treatment for cancer and coronary heart disease, Part. I: Description of treatment, Beha-
viour Research and Therapy, 29:1-16.

Haney, M.; Boenish, E. (1991): Cómo identificar y controlar el estrés, Bilbao, Ed. Deusto.
Holmes, T.H.; Rahe, R.H. (1967): The social readjustment rating scale, Journal of Psychosomatic

Research, 11:213-218. 
Holmes, T.H.; David, E.M. (1989): Life change, life events and illness, Nueva York, Praeger.
Johnston, M.; Wallace, L. (1990): Stress and Medical Procedures, Londres, Oxford Press.
Kanner, A.D.; Coyne, J.; Schaefer, C.; Lazarus, R.S. (1981): Comparison of two modes of stress

measurement: Daily hassles and uplifts versus mayor life events, Journal of Behavioral Medi-
cine, 4:1-39.

Kemeny, M.E.; Weiner, H.; Duran, R.; et al. (1995): Immune system changes after the death of a
partner in HIV-positive gay men, Psychosomatic Medicine, 54:680-685.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Dura, J.R.; Speicher, C.E.; et al. (1991): Spousal caregivers of dementia
victims: Longitudinal changes in immunity and health, Psychosomatic Medicine, 53:345-362.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Cacioppo, J.T.; Malarkey, W.B.; et al. (1992): Acute psychological stressors
and short-term immune changes: What, why, from whom, and to what extent?, Psychosomatic
Medicine, 54:680-685.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Fisher, L.D.; Ogrocki, P.; et al. (1987a): Marital quality, marital disruption,
and immune function, Psychosomatic Medicine, 49:13-34.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Glaser, R. (1986): Psychological influences on immunity, Psychosomatics,
27:621-624.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Glaser, R. (1988): Methodological issues in behavioral immunology re-
search in humans, Brain, Behavior and Immunity, 2:67-78.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Glaser, R. (1991): Stress and immune function in humans, en Psychoneu-
roimmunology, 2.ª ed., Ader, R.; Felten, D.L.; Cohen, N. (eds.), San Diego, California, Acade-
mic Press.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Glaser, R. (1992): Psychoneuroimmunology: can psychological interven-
tions modulate immunity?, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60:569-575.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Glaser, R. (1995): Psychoneuroimmunology and health consequences: data
and shared mechanisms, Psychosomatic Medicine, 57:269-274.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Glaser, R.; Shuttleworth, E.C.; et al. (1987b): Chronic stress and immunity
in family caregivers of Alzheimer disease victim, Psychosomatic Medicine, 57:523-535.

Kielcolt-Glaser, J.K.; Maurcha, P.T.; Malarkey, W.B.; et al. (1996): El estrés psicológico enlente-
ce la cicatrización de las heridas, The Lancet (ed. española), 28:188-191.

Kobasa, S.C. (1979): Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness,
Journal of Personality and Social Psychology, 37:1-11.

Kohlmann, C. (1993): Development of the repression-sensitization construct: With special refe-
rence to discrepancy between subjective and physiological stress reactions, en The concept of
defense mechanisms in contemporary psychology, Hentschel, G.; et al. (eds.), Nueva York,
Springer Verlag.

Labrador, F. (1992): El estrés. Nuevas técnicas para su control, Madrid, Temas de Hoy.
Labrador, F.; Crespo, M.; Cruzado, J.A.; et al. (1995): Evaluación y tratamiento de los problemas

de estrés, en Psicología y salud: control del estrés y trastornos asociados, Buceta, J.M.; Bue-
no, A. (eds.), Madrid, Dykinson, 4:79-99.

Capítulo 8196

08_Nieto.qxd  19/1/04  13:47  Página 196



Lazarus, R.; Folkman, S. (1986): Estrés y Procesos Cognitivos, Barcelona, Martínez Roca.
Lazarus, R.S.; Folkman, S. (1987): Transactional theory and research on emotions and coping,

European Journal of Personality, 1:147-169.
Lazarus, R.S.; Folkman, S. (1989): Manual for the Hassles and Uplift Scales, Palo Alto, Research

Edition Consulting Psychologist Press.
Lazarus, R.S. (1993): From psychological stress to emotions: A history of changing outlooks, An-

nual Review of Psychology, 44:1-21.
Mason, J.W. (1971): A re-evaluation of the concept of non-specificity in stress theory, Journal of

Psychiatric Research, 8:323-333.
Meichenbaum, D.; Turk, D. (1982): Stress, coping and disease, en Psychological Stress and

psychopatology, Neufeld, R.W.J. (ed.), Nueva York, McGraw-Hill, 11:315-338.
Miller, S. (1987): Monitoring and blunting: Validation of a questionnaire to assess styles of infor-

mation-seeking under threat, Journal of Personality and Social Psychology, 52:345-353.
Obrist, P.A.; Light, K.C.; Langer, A.W.; et al. (1986): Psychosomatic, en Psychophysiology:

Systems, processes, and applications, Coles, G.H.; Dochin, E.; Porges, W. (ed.), Amsterdam,
Elsevier, 626-761.

O’Leary, A.; Savard, J.; Miller, S.M. (1996): Psychoneuroimmunology: Elucidating the process,
Current Opinion in Psychiatry, 9:427-432.

Pelechano, V. (1994): Estrés, Personalidad y Salud, Valencia, Alfaplus.
Peterson, L. (1989): Special Series: Coping with Medical Illness and medical Procedures, Jour-

nal of Consulting and Clinical Psychology, 57( 3):331-387.
Sandín, B. (1995): El estrés, en Manual de Psicopatología, Belloch, A.; Sandín, B.; Ramos, F.

(eds.), Madrid, McGraw Hill/Interamericana, 1:3-53. 
Schleifer, S.J.; Keller, S.E.; Camerino, M.; et al. (1983): Supression of lymphocyte stimulation

following bereavement, Journal of the American Medical Association, 250:374-377.
Selye, H. (1936): A syndrome produced by diverse innocuous agents, Nature, 138:32.
Selye, H. (1956): The stress of life, Nueva York, McGraw-Hill.
Selye, H. (1976): Stress in health and disease, Woburn, Butterworth.
Spielgel, D.; Bloom, J.R.; Kraemer, H.C.; et al. (1989): Effects of psychosocial treatment on sur-

vival of patients with metastatic breast cancer, The Lancet, 888-892.
Taylor, S.E. (1999): Health Psychology, 4.ª ed., Nueva York, McGraw-Hill.
Vidal, J.; Tous, J.M. (1990): Psicoinmunología: Dimensiones de la personalidad y respuestas in-

munes, Revista de Psicología General y Aplicada, 43:339-342. 

Estrés y enfermedad. Psiconeuroinmunología 197

08_Nieto.qxd  19/1/04  13:47  Página 197



00a_Nieto.qxd  16/1/04  14:19  Página 2



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y morbilidad grave
en la mayor parte de los países desarrollados. Los estudios epidemiológicos han
demostrado que aproximadamente entre un 40 y un 50% de los fallecimientos que se pro-
ducen en los países industrializados están relacionados con trastornos circulatorios. 

De entre estas enfermedades, la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria repre-
senta el mayor problema de salud pública según las estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud. Su principal expresión es el infarto de miocardio (IM), que en los
varones representa el 43% del total de episodios coronarios, mientras que el 39% corres-
ponde a la angina de pecho, un tercio de las cuales es concurrente con infarto; por su
parte, la muerte súbita supone el 10% y la insuficiencia coronaria el 8%. En las mujeres
la angina de pecho representa casi el 60% de los episodios coronarios, el infarto de mio-
cardio el 30%, y la muerte súbita y la insuficiencia coronaria alrededor del 10%
(Gyarfas, 1992). 

La acción preventiva desarrollada en los últimos años en algunos países ha con-
seguido una reducción significativa de las muertes debidas a esta enfermedad. Así, en
Estados Unidos se ha producido una disminución del 40% en los tres últimos decenios,
y en Bélgica, Canadá y Finlandia, entre otros países, ha pasado a tener una tendencia
decreciente desde los años setenta. En España, según datos aportados por el Estudio
Sociológico de la Cardiopatía Isquémica (Valdés y cols., 1987), unos 12.500 casos de
infarto agudo de miocardio, excluyendo a la población mayor de 74 años, requieren cada
año atención sanitaria.

El proceso y evolución del infarto depende del grado y duración de la isquemia. El tér-
mino isquemia denota el insuficiente aporte de sangre (oxígeno) a las células del miocardio
(músculo cardíaco) para cubrir las necesidades metabólicas. Por tanto, podemos definir la
cardiopatía isquémica como la afección cardíaca, aguda o crónica, secundaria a una
reducción o supresión del aporte sanguíneo al miocardio, que a su vez puede ser de origen
orgánico, fija o de origen funcional (espasmódico) transitorio (García y Tomás, 1986).

9
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La naturaleza de los trastornos coronarios es compleja. La causa directa de la enfer-
medad coronaria es la aterosclerosis. La aterosclerosis o enfermedad aterosclerótica se
caracteriza por un engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes arteriales, en
las que se forma lo que se denominan placas de ateroma. Cuando estas placas aumen-
tan de tamaño y número, pueden llegar a obstruir parcial o totalmente el suministro de
sangre a los tejidos que son irrigados por estas arterias.

Aunque la aterosclerosis está reconocida como principal causa etiológica de la enfer-
medad coronaria, actualmente existe un amplio consenso sobre la naturaleza multifacto-
rial de la cardiopatía isquémica. La investigación epidemiológica ha aportado abun-
dantes datos sobre un conjunto de factores de riesgo cardíaco que están asociados con la
mayor incidencia de enfermedad cardiocoronaria. Los factores de riesgo coronario
pueden agruparse en tres grandes bloques: factores inherentes, factores tradicionales y
factores psicosociales y emocionales. 

Los factores de riesgo inherente son los que resultan de condiciones genéticas o físi-
cas que no pueden ser cambiadas aunque se modifiquen las condiciones de vida. Los
principales son: la edad, el sexo, la diabetes y los antecedentes familiares. Los factores
tradicionales comprenden aquellos factores que tienen un mayor componente físico/
biológico, aunque también emocional, tales como el colesterol y la hipertensión, y otros
factores con mayor componente comportamental como el consumo de tabaco, cafeína,
alcohol y la falta de ejercicio físico habitual.

Los factores tradicionales de riesgo cardiovascular no son suficientes para explicar el
elevado porcentaje de morbilidad y mortalidad de la enfermedad coronaria (se ha su-
gerido que no explican más del 50% de los casos). Por otra parte, algunos de estos fac-
tores constituyen hábitos de conducta relacionados con la salud y están influidos por
factores psicológicos que, al mismo tiempo, pueden servir al sujeto como estrategias de
afrontamiento del estrés o la ansiedad. Además de esta influencia indirecta asociada a
conductas implicadas con la salud (fumar, hábitos de alimentación, ejercicio físico), en
los últimos años se ha venido destacando la particular relevancia que parecen desem-
peñar los factores psicológicos relacionados más directamente con el estrés.

En este sentido, se ha señalado que el estrés psicosocial, el patrón de conducta tipo
A, y el complejo ira-hostilidad-agresividad constituyen factores de riesgo coronario
importante que pueden ejercer su efecto tóxico con independencia de otros factores de
riesgo.

Dedicaremos especial atención a las principales aportaciones de los estudios epi-
demiológicos acerca de la asociación de estos factores psicosociales con el riesgo coro-
nario.

FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO CORONARIO

El estrés psicosocial

Partiendo de los hallazgos de los estudios epidemiológicos y psicofisiológicos, se han
propuesto dos vías a través de las cuales el estrés actuaría como factor de riesgo en la
génesis de la enfermedad coronaria:

1. Una vía estaría relacionada con los cambios en el sistema biológico que el estrés
produce y que afectan a la salud. Como hemos visto, la respuesta fisiológica al
estrés consiste en una activación generalizada del organismo que implica una li-
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beración de hormonas (sobre todo catecolaminas y corticosteroides) por el sistema
endocrino. Aun en el caso de que se produzca una relación directa entre estrés y
enfermedad, hay que subrayar la importancia que tiene la vulnerabilidad biológica
previa.

2. Una vía indirecta sería el incremento de hábitos de comportamiento no saludables
como modos de afrontamiento, que a corto plazo tendrían eficacia, pero que a largo
plazo producirían efectos negativos.

Mecanismos psicofisiológicos

El eje hipotálamo-hipófiso-médula suprarrenal se ha considerado el principal nexo que
vincula las variables psicológicas a los trastornos cardiovasculares. La secreción de hor-
monas catecolaminas por la médula suprarrenal como respuesta al estrés produciría cam-
bios hemodinámicas y bioquímicos que estarían relacionados con enfermedades precur-
soras de la cardiopatía coronaria. La adrenalina es vasopresora, aumenta la presión arte-
rial, estimula el músculo cardíaco y aumenta el output y el gasto del corazón. El incre-
mento de catecolaminas plasmáticas se relaciona con la hipertensión arterial, importante
factor de riesgo de la enfermedad coronaria. Las catecolaminas también pueden intensi-
ficar o descompensar la insuficiencia cardíaca o la isquemia en pacientes con reserva
cardíaca disminuida.

Una activación del sistema nervioso simpático y corticosuprarrenal frecuente,
duradera e intensa en respuesta al estrés, con movilización o liberación importante de
lipoproteínas (triglicéridos, cristales de colesterol, ácidos grasos), en mayor cantidad de
la que es metabolizada habitualmente facilitaría la formación de depósitos de grasas en
las coronarias y el desarrollo de ateromas, dañando directamente el tejido del corazón
(Fernández-Abascal, 1995; Labrador, 1996).

Factores psicológicos

Para explicar los diferentes mecanismos psicofisiológicos involucrados en la génesis y
evolución de la cardiopatía isquémica hay que tener en cuenta necesariamente la partici-
pación de los factores psicosociales (personalidad, afrontamiento y factores sociales). 

La influencia de los sucesos vitales sobre la enfermedad coronaria se ha investigado
en estudios longitudinales (Fletcher, 1991), constatándose que los sucesos pertenecientes
a áreas diversas como el trabajo, la familia y finanzas pueden predecir la aparición de
angina de pecho e infarto de miocardio. Los enfermos coronarios presentan frecuente-
mente un cambio biográfico unos dos años antes del infarto o la angina; este cambio
implica emociones displacenteras: disgusto, frustración, el fracaso tras algún esfuerzo.
Además, estos enfermos evalúan los acontecimientos como más estresantes y el entorno
como más amenazador en cuanto a la pérdida de estatus (Valdés y cols., 1988). Esta
enfermedad se encuentra especialmente asociada a sucesos de tipo laboral; así la sobre-
carga de trabajo es un buen predictor de los eventos coronarios, específicamente en las
ocupaciones caracterizadas por alta demanda y bajo control (Chorot y Sandín, 1994).
Otros factores psicosociales están relacionados con el pobre apoyo socialy con una defi-
ciente y conflictiva comunicación familiar. 

En ciertos patrones de afrontamiento del estrés está presente un elevada reactividad
cardiovascular y neuroendocrina; así ocurre en el denominado patrón de conducta tipo
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A, en el tipo 2 y en el síndrome IHA (ira-hostilidad-agresividad), considerados como
factores de riesgo coronario (Buceta y cols., 1997; Eysenck, 1994; Sender y cols., 1993).

El patrón de conducta tipo A

El concepto de conducta tipo A fue establecido originariamente por los cardiólogos
Friedman y Rosenman en 1959 para describir ciertas características comportamentales
que eran comunes entre sus pacientes con cardiopatía isquémica.

Definieron este patrón como un complejo acción-emoción que se manifiesta en aque-
llas personas comprometidas en un afán crónico por conseguir un número ilimitado de
metas poco definidas, en el periodo más corto de tiempo e incluso oponiéndose a otras
personas o cosas que comparten su mismo entorno. Las características más significati-
vas de este patrón, según Sender y cols., (1993), son en síntesis las siguientes:

1. Una serie de manifestaciones conductuales relativas al comportamiento motor y
estilo de habla. Los sujetos de tipo A se caracterizan por movimientos rápidos, ten-
sión muscular facial, tono de habla enérgico, gesticulación excesiva y aire de impa-
ciencia.

2. Manifestaciones comportamentales de carácter complejo, como exceso de ambi-
ción, agresividad, impaciencia y competitividad.

3. Reacciones emocionales de ira y hostilidad cuando se obstaculiza la consecución
de sus metas.

4. Sistema de creencias y valores de marcado carácter sociocultural, como miedo al
fracaso o una constante necesidad de probar su valor personal.

Este patrón presenta como estrategia de afrontamiento las características siguientes:

a) Tendencia a percibir un número mayor de situaciones como amenazantes y com-
petitivas.

b) Búsqueda activa de situaciones con cierto grado de desafío.
c) Tendencia a sobrecargarse de actividades e implicarse en múltiples tareas a plazo

fijo.
d) Necesidad de reconocimiento social y competencia.
e) Propensión a acelerar la ejecución de cualquier tarea.
f) Extraordinario estado de alerta mental y física.
g) Niveles altos de agresividad y hostilidad como reacción a la frustración.

Estudios epidemiológicos

Los primeros estudios prospectivos (Cuadro 9.1) llevados a cabo al comienzo de la
investigación sobre el patrón de conducta tipo A permitieron a la American Heart
Association y al National Heart, Lung and Blood Institute considerar el patrón de con-
ducta tipo A (PTA) como un factor de riesgo para la enfermedad coronaria (EC), al mar-
gen del riesgo determinado por los factores considerados tradicionales y aproximada-
mente de igual magnitud al de todos estos factores de riesgo juntos (Review Panel, 1981
citado por Sender, 1993).

Estas conclusiones se alcanzaron como resultado de diversos tipos de estudios epi-
demiológicos: por una parte, investigaciones prospectivas sobre población general y,
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Cuadro 9.1. Estudios epidemiológicos sobre el PTA y la cardiopatía isquémica (adaptado de
Sender y cols., 1993)

Nota: PTA = Patrón tipo A de conducta, PB = Patrón de conducta B, CI = Cardiopatía isquémica.

Estudios Instrumentos de medida

Western Collaborative Group
Study. California. Rosenman
y cols. (1975)

Western Collaborative Group
Study. California. Jenkins y
cols. (1974).

Framingham Heart Study.
Framingham, M. A. Haynes
(1980)

Honolulu Heart Study.
Cohen y cols. (1985)

Estudio franco-belga.
Bruselas, Gante, Marsella y
París (1982)

Entrevista Semiestructurada

JAS

Escala de Framingham

JAS

Bortner

La relación entre PTA/PB y
CI fue de 2.4.

Mayores puntuaciones en
PTA entre los sujetos que
presentaron CI

PTA predictor para CI en
hombres y mujeres entre 45
y 64 años.

PTA sin relación con CI

PTA predictor CI

Resultados

por otra, estudios transversales con población clínica y de alto riesgo de recurrencia
coronaria.

Las investigaciones más relevantes se realizaron sobre población norteamericana.
Son paradigmáticos dos estudios, el Western Collaborative Group Study (WCGS) de
Rosenman, Friedman y su grupo (1975), el Framingham Heart Study (Massachusets),
de Haynes y cols. (1980), un proyecto para estudiar la incidencia de EC en una población
de 1674 varones y mujeres de edades comprendidas entre 40-65 años. A lo largo de un
seguimiento de 8 años de duración, demostraron una mayor prevalencia de patología
coronaria en los sujetos tipificados como A. En el estudio europeo, Proyecto franco-
belga de Kittell y cols. (1982) se confirmó el valor del PTA como factor de riesgo,
aunque con cifras sensiblemente menores que en población americana.

En conjunto, estos estudios con seguimiento prospectivo de población general lleva-
ron a las conclusiones siguientes:
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1. Las personas calificadas como tipo A tenían aproximadamente el doble de proba-
bilidad de contraer enfermedades coronarias que el tipo B.

2. El patrón de conducta tipo A era un factor de riesgo independiente de otros factores
de riesgo.

3. El patrón de conducta tipo A era un buen predictor de reinfarto.

La controversia planteada en la década de los ochenta en torno al papel del patrón de
conducta tipo A en el riesgo coronario impulsó la realización de dos importantes estu-
dios de metaanálisis, el de Booth-Kewley y Friedman (1987) y el de Matthews (1986),
(Sender y cols., 1993) que señalaron, como principal conclusión respecto a la dis-
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crepancia, la necesidad de aislar el elemento hostilidad como factor psicológico que pre-
dispone a la patología coronaria y analizar otros factores psicológicos variables que
pueden activar el riesgo de enfermar.

Un grupo de estudios epidemiológicos ha intentado relacionar los factores de riesgo
psicosocial (PTA) con el grado de oclusión coronaria detectada mediante técnicas
angiográficas en muestras de pacientes coronarios que se encontraban en un momento
determinado de su evolución clínica. Son de destacar las discrepancias de los resulta-
dos de estos trabajos en cuanto al valor predictivo del PTA. Sin embargo, en algunos se
confirmó que los enfermos coronarios con PTA tenían mayores índices de oclusión
coronaria, y el elemento hostilidad desglosado del patrón se correlacionaba con las imá-
genes angiográficas.

Los estudios de recurrencia sobre muestras seleccionadas de pacientes de alto riesgo
son los que más en entredicho pone la repercusión del patrón A en la recurrencia car-
diovascular. En el Proyecto para la Prevención de la Recurrencia Coronaria de
Friedman y colaboradores (1986), que implicaba la intervención psicológica sobre el
PTA, se llegó a la conclusión de que los pacientes con patrón A sometidos a interven-
ción tenían una menor recurrencia (12.9%) frente al grupo de control (24.2%).

La peculiar tendencia del PTA a la hiperreactividad neurológica, endocrina, inmuni-
taria y conductual ha llevado a considerar este patrón como un factor general en el ries-
go de enfermar.

Un estudio realizado en población española por Valdés y De Flores (1988) sobre una
muestra de 871 varones y 99 mujeres empleados de banca, sometidos a revisiones médi-
cas ordinarias, evidenciaron mayor incidencia de síntomas y enfermedades en personas
de patrón A en comparación con el resto.

Diferenciación psicológica de patrón de conducta tipo A

A la luz de los datos epidemiológicos, se acepta en general la relación entre el PTA y los
trastornos coronarios, pero las conclusiones alcanzadas han llevado a la consideración
de que el patrón A es un constructo de naturaleza dimensional, con componentes especí-
ficos, que hace que los sujetos con un patrón de conducta tipo A sean heterogéneos en
cuanto a sus características. Ciertas combinaciones o patrones de componentes pueden
estar más relacionados con el riesgo coronario (Houston y cols., 1992).

Los elementos destacables del patrón tipo A detectados a través de los principales
instrumentos de medida (entrevista semiestructurada y JAS) son:

• Impaciencia-urgencia

1. Como característica esencial destaca la sensación crónica de urgencia que invade
el ámbito de la vida personal de estos individuos, y que se manifiesta en una per-
cepción de escasez de tiempo cuando actúan al ritmo que ellos estiman necesario
y de tiempo excesivamente dilatado cuando están forzados a la inactividad, como
durante el tiempo de ocio. 

2. Se trata de sujetos refractarios a establecer prioridades y limitaciones en la asun-
ción de tareas, y que por tanto atienden indiscriminadamente cualquier solicitud
del ambiente, lo que comporta prisas en la ejecución para cumplir lo estipulado.
Desde la perspectiva de un modelo cognitivo esta conducta se explicaría por la
necesidad de comprobar el mérito personal.
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3. El trabajo comprimido y a plazo fijo representa para ellos un desafío y un control
del buen uso del tiempo. Poner mayor énfasis en los resultados cuantitativos de la
acción que en la satisfacción derivada de la realización de la tarea en sí.

4. Experimentan dificultad para mantener la atención centrada en un tema. Tienen un
hábito automatizado de no focalizar la atención, realizando dos actividades físicas
de distinto orden. Se desentienden del contexto si estiman que no encierra ningu-
na exigencia (ocupan el pensamiento en solucionar problemas pendientes).

5. Muestran inquietud ante periodos de inactividad: suprimen vacaciones, alargan la
jornada laboral, llevan trabajo a casa los fines de semana. 

6. Reaccionan con impaciencia y hostilidad cuando se ven obligados a detener el
ritmo de actividad autoimpuesto. Les cuesta trabajo aceptar las dificultades objeti-
vas del entorno y adaptarse a ellas.

7. Presentan ansiedad anticipatoria: prevén situaciones y problemas con el fin de
lograr mayor control, lo que genera impaciencia y estados de ansiedad. Este pro-
ceder somete al organismo a constantes descargas neuroendocrinas. Investigaciones
de laboratorio y clínicas han constatado mayor elevación de la tensión arterial, fre-
cuencia cardíaca, agregación plaquetaria y excreción de catecolaminas.

• Implicación / sobrecarga laboral

En la vida laboral es donde se observa la activación conductual que se deriva de sus cog-
niciones peculiares o bien el sustrato neuroendocrino hiperrespondiente a los estímulos.

1. En el sistema de valores de las personas con patrón de conducta tipo A la vida la-
boral ocupa un lugar central, es un medio de autoafirmación ante sí mismas y ante
los otros. Se preocupan por la rentabilidad, por la rapidez y el control. La satisfac-
ción laboral derivada del status logrado es considerable.

2. Anteponen las exigencias laborales a cualquier otra actividad, como las de ocio, en
detrimento de las relaciones familiares y sociales.

3. La jubilación es un acontecimiento sumamente estresante porque crea en ellos un
grave problema de autoestima y distrés, sobre todo cuando se ve precipitada por la
enfermedad.

4. Las consecuencias biológicas de la implicación laboral en trabajos con alta deman-
da psicológica, que otorgan escasa capacidad de decisión y nulo control en el
tratamiento de la tarea, son los estados de distrés y esfuerzo, con importante ries-
go biológico y mayor activación simpático-suprarrenal (secreción de catecolami-
nas y cortisol, y consecuente aumento de la tensión arterial, frecuencia cardíaca y
vasoconstricción).

• El complejo hostilidad

Este complejo, junto con la urgencia/impaciencia, constituye el núcleo esencial del
patrón, y varios estudios epidemiológicos lo hacen directamente responsable del riesgo de
enfermedad coronaria (Dembroski y cols., 1989; Niaura y Goldstein, 1992). Spielberger
y cols., (1985) han diferenciado tres conceptos o conjunto de características cognitivas,
emocionales y conductuales que conforman este complejo.

a) Cólera o ira: constituye un estado emocional formado por sentimientos que pueden
variar desde la simple irritación hasta la furia. Los sujetos propensos a la cólera
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puntúan en las medidas de neuroticismo y, por tanto tienen un sistema vegetativo
propenso a activarse en circunstancias que suscitan frustración. Debe diferenciarse
la cólera interna de la cólera externa. Los individuos con enfermedades cardiovas-
culares tienden especialmente a la cólera no expresada con evidencia de varia-
ciones en la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, así como en la frecuencia res-
piratoria.

b) Hostilidad: representa el elemento más estable y característico del PTA y reúne el
conjunto de creencias y temores que son el núcleo cognitivo del mismo (competi-
tividad, actitudes duras de dominio), aunque movilizan comportamientos que
difieren de manera significativa en los distintos individuos. Así, en individuos con
escasa activación emocional, la hostilidad promueve conductas exentas de cam-
bios en la actividad vegetativa y, por tanto, con poca repercusión en el organismo.
En sujetos coléricos, la hostilidad origina descargas del sistema simpático que
actúan sobre efectores vasculares. Representa un estilo de afrontamiento de lucha
y confrontación.

c) Agresividad: componente conductual del complejo, puede estar presente en el
PTA, aunque no necesariamente se traduce en respuestas de violencia física. Los
individuos con patrón A expresan su agresividad por medio de conductas comple-
jas como:

– Desvirtuar los logros ajenos.
– Minar la fiabilidad de los resultados de los demás.
– Disminuir los esfuerzos de los otros.
– Desacreditar sus ideas.

– Negar a los demás la atención o ayuda que precisan.
Hay que diferenciar distintas formas de expresión de la agresividad, tales como el

ataque, la agresión indirecta, la irritabilidad, el negativismo, el resentimiento, la suspi-
cacia y la agresión verbal, que se combinan estableciendo diferentes perfiles de sujetos
con patrón A.

Diferencias psicológicas entre sujetos con patrón A

En la bibliografía especializada se ha definido el patrón A como un constructo de na-
turaleza dimensional, configurado por actitudes y conductas funcionalmente he-
terogéneas que hacen pensar en la existencia de diferencias psicológicas entre los suje-
tos con patrón A según presenten con mayor o menor intensidad los elementos básicos,
pero también por la correlación de éstos con otras variables psicológicas (Sender y
cols., 1993; Caballero, Abad, Vicente y cols., 2001). Se pueden establecer subtipos
definibles por sus particularidades psicológicas que presentan, a su vez, un riesgo coro-
nario diferente.

Considerando las distintas variables psicológicas que sirven para establecer diferen-
cias entre los sujetos con patrón A y el análisis de los datos clínicos y epidemiológicos
de que se dispone hasta la fecha, es factible establecer una distinción entre elementos
tóxicos y protectores para definir un perfil con mayor capacidad de predicción del ries-
go coronario. En este sentido el patrón A con alta probabilidad de presentar cardiopatía
isquémica, como observamos en el Cuadro 9.2, sería un sujeto impulsivo y disperso, con
baja autoestima y de alta reactividad emocional, que tendería a la desconfianza y el
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Bajo riesgo coronario Alto riesgo coronario

Planificación
Motivación de crecimiento
Estabilidad emocional
Inteligencia abstracta
Afiliación autocompetitiva
Alta autoestima
Alta asertividad

Improvisación
Motivación de competencia
Inestabilidad emocional
Inteligencia mecánica
Cinismo, alienación paranoide
Baja autoestima
Baja asertividad

resentimiento y actuaría regulado por motivaciones de competencia, con un bajo nivel
de logros (para una revisión, véase Sender, 1993).

Estudios recientes (Caballero, Abad, Vicente y cols., 2001) han mostrado la impli-
cación de los factores psicosociales en la patología cardiovascular a través del análisis
de las características psicológicas de pacientes coronarios y de su asociación con fac-
tores de riesgo clásicos y con el grado de adaptación a la enfermedad. En la Figura 9.1
presentamos tres patrones psicológicos diferenciados en una muestra de 87 pacientes
coronarios, en los cuales la constelación de rasgos que los definen describe a su vez dis-
tintos estilos de afrontamiento ante la enfermedad. El patrón de reacción depresiva
identificado como patrón B incluye un grupo de pacientes con sintomatología depresi-
va clínicamente significativa, predominio de sentimientos de culpa e inestabilidad emo-
cional. Un segundo patrón que denominamos patrón hostil se caracteriza por un estilo
duro y cognitivamente concreto en el que predomina la reacción de negación frente a
la situación de enfermedad. El último grupo está constituido por enfermos coronarios
con patrón de conducta tipo A puro, que muestra un estilo ansioso con dificultades para
el control del estrés. Este patrón presenta en nuestro estudio un peor ajuste psicosocial a
la enfermedad globalmente y problemas en la evolución clínica (mayores dolores pre-
cordiales, más reingresos por angor pectoris, baja conducta de cumplimiento terapéuti-
co y el mantenimiento de conductas de riesgo tales como el consumo de alcohol mode-
rado/alto y dieta inadecuada).

PERFIL
PSICOLÓGICO

Estado de
ánimo 

deprimido

Vulnerabilidad
del estrés

PATRÓN B
(n = 25)

PATRÓN A
(n = 28)

PATRÓN A
(n = 28)

Inestabilidad
emocional

Impaciencia

Estilo duro
y práctico

Irritabilidad
Inestabilidad
emocional

Estilo duro
y hostil

Problemas
para contener

la ansiedad
Negadores

Hostilidad Control de 
la imagen

Estilo 
cognitivo
concreto

Cuadro 9.2. Perfil de riesgo coronario (adaptado de Sender y cols., 1993)

Figura 9.1. Patrones psicológicos en pacientes coronarios (Caballero, Abad, Vicente y cols.,
2001)
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CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DE LA
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Analizados los principales factores psicosociales asociados al riesgo coronario, vamos a
describir las variables psicológicas que con mayor frecuencia se han vinculado a las
repercusiones de la enfermedad. En concreto nos centraremos en las consecuencias psi-
cosociales del infarto de miocardio y en sus efectos sobre la rehabilitación de los
pacientes afectados.

Desde el punto de vista médico, las repercusiones del infarto de miocardio en la
actividad cotidiana del paciente dependen, fundamentalmente, del tamaño de la zona
afectada. Sin embargo, la parte del miocardio sana permite, según la opinión médica,
realizar adecuadamente su función sin que el infarto afecte al desarrollo de la actividad
habitual de los pacientes. 

A pesar de ello, numerosos estudios (Bennett, 1994) en los que se ha investigado la
readaptación psicosocial de los paciente tras un infarto de miocardio indican que a
menudo se dan fracasos en la recuperación del nivel de funcionamiento general no jus-
tificables por factores biomédicos. Entre los problemas frecuentes observados en el pro-
ceso de rehabilitación se encuentran los trastornos emocionales y factores psicosociales
de la readaptación funcional.

Trastornos emocionales

Numerosas investigaciones en las que se ha evaluado el estado emocional de los
pacientes que han sufrido un infarto han demostrado que la prevalencia de ansiedad,
depresión o ambas es mayor que la que muestran personas de similares características
que no han sufrido infarto; igualmente, la presencia de trastornos emocionales tras el
infarto es significativamente mayor que la que mostraban los mismos sujetos antes del
episodio (Bueno y Buceta, 1997; Hance y cols., 1996; Sykes, 1994; Palmero y Codina,
1996). A pesar de esta evidencia es preciso señalar que la aparición de trastornos emo-
cionales varía de manera considerable, debido posiblemente a que la evaluación se ha
realizado en diferentes momentos después del infarto desde el alta hospitalaria hasta los
dos años posteriores al infarto.

Depresión

Más de un 25% de los pacientes con infarto agudo de miocardio padecen tras él una
depresión mayor grave y a menudo recurrente (Barefoot y Schroll, 1996), y hasta un
65% de los pacientes manifiestan después del infarto síntomas diagnosticables como
depresión mayor o menor (Carney y cols., 1997), cuya incidencia y gravedad no son
explicables por los efectos adversos de las drogas cardiovasculares (beta bloqueantes o
agentes atenuadores de los lípidos) sobre el sistema nervioso central (Frasure-Smith,
Lesperance y Talajic, 1995).

El impacto de la depresión mayor en los pacientes después de un infarto de miocar-
dio se expresa a largo plazo. Por ejemplo, el Medical Outcomes Study (Wells y cols.,
1992, 1989) demostró que la depresión produce un deterioro tan importante en la activi-
dad diaria como la que originan la mayor parte de las enfermedades orgánicas, incluida
la propia enfermedad cardíaca. Además, la depresión y la enfermedad cardíaca parecen
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tener efectos adversos independientes y sumativos sobre el funcionamiento, el bienestar
y la mortalidad. La combinación de enfermedad arteriocoronaria avanzada y depresión
causa casi el doble de deterioro social que el que pueda ser originado por otras enfer-
medades aisladamente. Es probable que los pacientes deprimidos manifiesten estar más
ansiosos después de un infarto de miocardio que otros pacienes en las mismas circun-
stancias sin depresión.

La constancia de que la depresión afecta al pronóstico del periodo que sigue al infar-
to es creciente. Las personas con depresión postinfarto tienen un riesgo mayor de episo-
cios cardíacos posteriores, entre ellos nuevo infarto y hospitalización, en comparación
con los pacientes sin depresión. Frasure-Smith y cols. (1993, 1995) han encontrado que
la depresión se asocia con un aumento de la mortalidad cuatro veces superior durante los
primeros seis meses siguientes a un infarto de miocardio, permaneciendo tal diferencia
significativa cuando se ajustaron los datos en función de variables relevantes, como la
disfunción ventricular izquierda, el consumo de tabaco o la historia de infarto de mio-
cardio. Se ha constatado que la depresión tiene un valor predictivo independiente de la
mortalidad tan certero como cualquiera de las medidas de estratificación más tradi-
cionales de riesgo. Resultados similares se han obtenido en el pronóstico de pacientes
con angina inestable de pecho (Lesperance y cols., 1998).

El mecanismo por el cual la depresión aumenta la morbilidad y la mortalidad en estos
pacientes no está claro. Los pacientes con depresión presentan un elevado nivel basal de
catecolaminas circulantes y muestran una respuesta exagerada al estrés exógeno, con
una producción de catecolaminas anormalmente activa (Carney y cols., 1995). Ambos
elementos de un metabolismo anormal de las catecolaminas probablemente tengan efec-
tos significativos sobre la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco
y el consumo de oxígeno del miocardio. También se han documentado aumentos en
la agregación plaquetaria en pacientes deprimidos con enfermedad arteriocoronaria
(Musselman y cols., 1998). Estos efectos, conjunta o independientemente, pueden incre-
mentar el riesgo de isquemia y activar síndromes de inestabilidad coronaria.

Además de los riesgos biológicos, los pacientes deprimidos presentan compor-
tamientos que pueden influir negativamente en su pronóstico a largo plazo. Entre ellos
están la baja adherencia a la medicación prescrita y a las terapias cardioprotectoras y la
escasa probabilidad de modificar los factores de riesgo cardíacos, tales como participar
en programas para dejar de fumar y en programas de rehabilitación cardiovascular
(Glassman, 1993).

En conclusión, podemos afirmar que la depresión mayor postinfarto de miocardio, así
como otras manifestaciones sintomáticas depresivas, son equiparables, en sus efectos
sobre los pacientes, a los factores de riesgo tradicionalmente identificados, como por
ejemplo la hipercolesterolemia (Honing y Maes, 2000), y que la depresión y los sín-
tomas depresivos tales como agotamiento, pérdida de interés por llevar a cabo activi-
dades, pérdida o aumento del apetito, agitación o retraso psicomotor, problemas de con-
centración, baja autoestima, estado de ánimo deprimido y pensamientos recurrentes de
muerte(Feldman y Christensen, 1997), podrían ser también un factor de riesgo precur-
sor de los episodios cardíacos, aunque de forma menos consistente.

Ansiedad 

La ansiedad es extraordinariamente frecuente en pacientes con síndrome coronario
agudo, con una incidencia cercana al 50% entre los pacientes de la unidad de cuidados
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coronarios. A pesar de esta incidencia, la gran mayoría de estos pacientes no están bien
diagnosticados ni bien tratados o no están tratados en absoluto (Moser, Dracup, 1996).

El Epidemiologic Catchmen Area Study (Weissman y cols., 1990) ha mostrado una
asociación entre el ataque de pánico y los eventos cardiovasculares, aun después de
haber controlado las diferencias demográficas. La ansiedad predice el desarrollo de la
enfermedad artericoronaria en dos estudios longitudinales a largo plazo (KawachiIl y
cols., 1994). La ansiedad temprana después de un infarto de miocardio está asociada con
el aumento del riesgo de isquemia y arritmias. Se ha observado que el estrés mental
cotidiano, incluidos los sentimientos de tensión y tristeza, aumenta significativamente el
riesgo de isquemia miocárdica en la hora siguiente (Gullette E.C. y cols., 1997). El
manejo cognitivo-conductual del estrés en los pacientes con evidencia de isquemia
miocárdica transitoria, bien mediante una monitorización de 24 horas o en respuesta a
estresores de laboratorio, reduce la tasa de episodios coronarios clínicos tras un
seguimiento de cuatro años, en comparación con los cuidados estándar o el entre-
namiento físico (Blumenthal y cols., 1997).

La ansiedad puede producir variadas respuestas fisiológicas; muchos estudios su-
gieren que ejerce una influencia aguda y crónica significativa en los resultados poste-
riores a un ataque coronario agudo. Diversos estudios muestran que los pacientes con
infarto agudo de miocardio y un elevado nivel de ansiedad intrahospitalaria tenían entre
2.5 y 5 veces más riesgo de isquemia recurrente, reinfarto o muerte en comparación con
los pacientes con infarto de miocardio sin niveles elevados de ansiedad (Frasure-Smith
y cols., 1995).

El mecanismo por el cual la ansiedad influye en los resultados de la enfermedad coro-
naria es desconocido. Como muchos de los efectos adversos de la ansiedad parecen estar
relacionados con la muerte cardíaca súbita, se ha prestado atención a las alteraciones del
ritmo cardíaco como una posible explicación, siendo un factor crítico la tendencia a la
arritmia ventricular. Además, se ha demostrado constantemente que los pacientes con
ansiedad muestran evidencias de alteración en el equilibrio del sistema nervioso
autónomo, caracterizado por un desequilibrio del sistema nervioso simpático, con una
excesiva producción de catecolaminas. Se cree que tanto el deterioro de la respuesta
barorrefleja como la disminución de la variabilidad de la tasa cardíaca que se constatan
en pacientes con ansiedad, son marcadores sensibles de trastornos de la regulación car-
diovascular autónoma y factores independientes de riesgo de muerte súbita cardíaca (van
Boven y cols., 1998).

Junto a los riesgos biológicos engendrados por la ansiedad en pacientes coronarios,
debemos contemplar los efectos adversos acumulativos de los factores de riesgo com-
portamental (por ejemplo, el exceso de nicotina y quizá la cafeína). No obstante, puesto
que la ansiedad coexiste frecuentemente con la depresión, algunos autores han argu-
mentado que la elevada mortalidad de los pacientes con ansiedad es debida a la presen-
cia de depresión más que a la ansiedad en sí misma.

Finalmente, se han investigado los factores relacionados con los trastornos emo-
cionales postinfarto. Los resultados indican que, más que con los índices de gravedad de
la enfermedad, estos transtornos se asocian con el grado de preocupación subjetiva por
el propio estado de salud, con trastornos emocionales previos, con la presencia del
patrón tipo A y con la evaluación subjetiva acerca del infarto sufrido. En general, se
observa la presencia de cogniciones disfuncionales relacionadas con el hecho de haber
sufrido un infarto de miocardio y con las consecuencias que el paciente atribuye a éste:
miedo a padecer un nuevo ataque, a morir por causas cardíacas, preocupación por la
salud, sentimientos de invalidez, baja autoestima y incontrolabilidad de la propia vida,
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incertidumbre acerca del futuro y culpabilidad por la conducta anterior al infarto
(Fowers, 1994).

Es esencial realizar una evaluación detenida de las cogniciones del paciente acerca del
infarto de miocardio desde los primeros días después del episodio, porque las reacciones
de negación de las consecuencias del propio infarto desembocan en la falsa apreciación de
una situación favorable, con ausencia de síntomas clínicos de tal estado emocional y el
consiguiente retraso en la intervención psicológica necesaria.

Problemas psicosociales de la readaptación funcional

Entre los problemas frecuentemente descritos en la literatura especializada y confirma-
dos en el proceso de intervención psicológica se encuentran los derivados de la futura
incorporación laboral y los cambios en la actividad sexual y en las actividades sociales
y de ocio.

Problemas de reincorporación laboral

La tasa de reincorporación laboral tras un infarto de miocardio varía en función de fac-
tores médicos, psicológicos, sociodemográficos, económicos y culturales, así como de
las características de la propia actividad laboral y de las opiniones de personas relevantes
para el paciente (familia, médicos, etc.).

Entre los determinantes psicológicos, se ha constatado que los pacientes con mayores
niveles de ansiedad y depresión muestran tasas de reincorporación laboral tres o cuatro
veces inferiores a las de quienes no padecen estos trastornos (Maeland y Havik, 1987).
Se reincorporan tempranamente los sujetos con patrón A. Por otro lado, las expectativas
acerca del estado de salud futuro se relacionan con las tasas de reincorporación laboral:
independientemente del riesgo real de recurrencia de infarto, los pacientes con expecta-
tivas pesimistas, que prevén una mayor influencia negativa de su enfermedad en el
desempeño laboral, se readaptan peor después del infarto de miocardio.

En definitiva, los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio presentan fre-
cuentemente problemas en su reincorporación laboral tanto por déficit de actividad,
debido a la incapacidad de volver a asumir las tareas habituales, como por exceso de ella,
al no realizar el ajuste necesario para que la rehabilitación se produzca con garantías
para la salud. La rehabilitación laboral debe tener como objetivo una óptima adaptación
que, en función de las condiciones biomédicas del paciente, permita un grado de activi-
dad laboral tan completo como sea posible y en el plazo idóneo para garantizar la salud
cardiológica del paciente.

Cambios en la actividad sexual

Los cambios observados en esta área parecen relacionarse más con factores psicológicos
que con índices de gravedad de la enfermedad, principalmente con variables como la
ansiedad, la depresión, la presencia de síntomas somáticos y la preocupación por la salud.
Según la revisión realizada por Bueno (1997), entre el 19 y el 15% de los pacientes pre-
senta impotencia sexual secundaria tras el infarto y entre el 40 y el 70% informan de una
disminución de la frecuencia o calidad de la actividad sexual.
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Cambios en las actividades sociales y de ocio

En general, tras el infarto de miocardio, suele producirse una disminución del nivel
habitual de actividad del paciente, cuyo comportamiento parece caracterizarse a menudo
por pasividad, dependencia y por la adopción del papel de enfermo.

Estos cambios en el comportamiento afectan especialmente a la vida social y de
ocio. Así, es habitual observar conductas de retraimiento social, no sólo en el periodo
inme-diatamente posterior al alta hospitalaria, sino también más adelante o durante la
recuperación postinfarto. En esta área debe contemplarse la calidad del apoyo social
percibido por el paciente, ya que en algunos casos se agudizan conflictos afectivos y
familiares, con una seria repercusión para el estado emocional y la recuperación del
paciente. 

Finalmente, los pacientes que muestran cambios desfavorables en este ámbito suelen
mostrar mayores niveles de ansiedad y depresión, un mayor grado de preocupación por
la enfermedad y expectativas pesimistas a priori acerca del impacto negativo del infar-
to en su vida cotidiana.

Características de la conducta de enfermedad

Según García Sánchez y colaboradores (1988), entre el 15 y el 50% de los pacientes que
han sufrido un infarto presentan estados de invalidez psicológica, en la mayor parte de
las ocasiones a consecuencia del trastorno emocional que experimentan tras el episodio
agudo. Muchos pacientes desarrollan tras el infarto una conducta de adaptación a la
enfermedad caracterizada por una excesiva preocupación y actitudes hipocondríacas,
con síntomas somáticos funcionales relacionados con el corazón: disnea, dolor torácico,
dolor del brazo izquierdo, fatiga, palpitaciones, etc. 

Una pequeña parte de estas quejas es considerada significativa por los médicos; un
40% de los pacientes presenta somatizaciones secundarias a estados de ansiedad y
depresión. En ocasiones son la manifestación de una depresión enmascarada o equiva-
lente depresivo, en los que no está presente el núcleo típico de tristeza y desesperanza,
sino déficit biológicos variados: apatía, cansancio, dolores localizados, anorexia, insom-
nio medio, pérdida de peso...

En otros casos, son las manifestaciones somáticas frecuentes en los estados de
ansiedad (disnea, sensación de ahogo, opresión torácica y taquicardia) las que focalizan
la atención del paciente actuando como un servocontrol que recuerda la lesión y pro-
duciendo temor a un nuevo infarto y a la muerte.

La adopción de una actitud de negación de enfermedad o huida hacia la salud tam-
bién tiene consecuencias nocivas sobre el curso de la enfermedad, puesto que a medio y
largo plazo una negación plena condiciona un menor cumplimiento de las recomenda-
ciones terapéuticas y de la rehabilitación. Sin embargo, se ha demostrado que durante la
fase aguda contribuye a mejorar el pronóstico, actuando como mecanismo adaptativo
fisiológico que protege de los efectos nocivos del distrés que produce la percepción de
la realidad.

En resumen, a lo largo de nuestra exposición hemos propuesto un modelo integrador
para comprender el papel relevante que los factores biopsicosociales desempeñan tanto
en la etiología de la enfermedad coronaria como en el proceso de readaptación posterior
al episodio, con particular atención a los problemas psicosociales implicados en esta
experiencia de enfermedad a partir de las publicaciones científicas. Este planteamiento
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es especialmente importante, ya que no se trata de atender a personas que presentan
problemas psicológicos y que, además, han tenido un accidente coronario, sino que es
necesario proporcionar una asistencia integrada, basada fundamentalmente en la con-
sideración de que el enfermo padece una enfermedad crónica que conlleva cambios sig-
nificativos en los hábitos de vida, y que para superarla ha de afrontar tales cambios
mediante las habilidades adecuadas que le permitan alcanzar un estilo de vida más sa-
tisfactorio y saludable. Se han aplicado diversos programas psicoterapéuticos a enfermos
coronarios (en el Capítulo 14 exponemos un programa específico de tratamiento) con el
objetivo de que los pacientes consigan un manejo adecuado de la situación posterior al
infarto de miocardio y sean capaces de introducir los cambios conductuales necesarios
para alcanzar un nivel de funcionamiento apropiado en las distintas esferas de su vida
cotidiana, reduciendo también en la mayor medida posible el riesgo de padecer nuevos
episodios cardíacos. La intervención deberá dirigirse en primer lugar a determinar indi-
vidualmente cuáles son las habilidades de las que carece el paciente, y luego a iniciar el
entrenamiento de estas habilidades mediante técnicas cognitivo-conductuales aplicadas
individualmente. En general, los objetivos de la intervención psicológica persiguen fun-
damentalmente reducir el impacto emocional provocado por el infarto y disminuir el
riesgo de nuevos episodios de infarto. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: EL ASMA BRONQUIAL

La respiración es uno de los pocos procesos fisiológicos sobre los que se puede influir
de manera voluntaria. Es sabido que la frecuencia y profundidad de la respiración
aumentan en reacciones de preparación (lucha /huida), infecciones (sepsis), procesos del
sistema nervioso central (SNC), así como por ansiedad o situaciones de temor, y que
estos parámetros se reducen durante el sueño, en estados depresivos o cuando nos rela-
jamos. La función respiratoria está regulada por mecanismos neurovegetativos y volun-
tarios, y participa en la expresión de las emociones. 

En los trastornos respiratorios se encuentran implicados una serie de factores que
actúan bien en el origen, bien en el mantenimiento de la sintomatología. Entre ellos,
además de los factores inmunitarios y ambientales, tienen un papel destacado los proce-
sos conductuales y psicosociales, tales como el estrés, la ansiedad y otras conductas
emocionales. 

El asma bronquial es una enfermedad del aparato respiratorio que afecta a 100 mi-
llones de personas en el mundo; se calcula que los casos diagnosticados son hoy el doble
de los diagnosticados en décadas precedentes, lo que no se debe exclusivamente a una
mayor precisión de los procedimientos de diagnóstico. El asma es la patología más fre-
cuente en niños y adolescentes con grandes variaciones entre los distintos países. Se cal-
cula que entre el 60 y el 80% de las personas con asma tienen menos de diecisiete años.
Por otra parte, se calcula que el asma persistente hasta la edad adulta, oscila entre el 26
y el 78% de los sujetos (Creer, 1992), lo que confirma que se trata de un trastorno de
carácter crónico. La media de prevalencia puede situarse, en los países desarrollados, en
un 10%; es una de las principales causas de pérdida de tiempo productivo, y de consul-
tas de urgencia y asistencia hospitalaria, y responsable de la cuarta parte de los días de
absentismo escolar (Burney, Chinn y Roa, 1991). 

La enfermedad se caracteriza por episodios que revierten espontáneamente o bajo
tratamiento, originados por la reducción del calibre de los bronquios, con la consiguiente
reducción del flujo aéreo. Estos cambios de diámetro de las vías respiratorias, o respues-

Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias 213

09_Nieto.qxd  16/1/04  16:27  Página 213



ta broncoconstrictora, pueden ser debidos a un gran número de estímulos. El fenómeno
se denomina hiperreactividad bronquial, y es uno de los principales rasgos de la enfer-
medad.

Ésta se manifiesta clínicamente con episodios recurrentes de tos, disnea y sibilancias,
muy variables en cuanto a frecuencia y gravedad y que, en el ámbito fisiopatológico,
responde a un estrechamiento difuso de las vías respiratorias producido como conse-
cuencia de un edema de la mucosa, hipersecreción mucosa o contracción del músculo
bronquial. El cuadro clínico puede ser continuo o paroxístico, y ocasionar una disminu-
ción variable de la función respiratoria que puede llegar a la asfixia con amenaza de
muerte; la mortalidad ronda el 5 %.

Durante mucho tiempo se consideró que la alergia constituía el factor etiopatogénico
por excelencia, estableciéndose una clasificación del asma en dos grandes grupos en fun-
ción de la respuesta a determinados alergenos:

1. Asmas extrínsecas: aquellas que responden a factores alérgicos comprobados
(reacción inmunitaria provocada por algún antígeno –pólenes, mohos, polvo, con-
taminantes, etc.– que, en interacción con un anticuerpo del tipo IgE, dan lugar a la
liberación de sustancias que desencadenan la reacción bronquial).

2. Asma intrínseca: aquella en la que no es posible detectar factores alérgicos especí-
ficos.

Actualmente se admite en general el origen multifactorial de la enfermedad, en la que
intervienen e interactúan factores genéticos, inmunológicos, infecciosos y psico-socio-
ambientales. Los factores psicológicos pueden actuar como precipitantes de los ataques
de asma y alterar el curso y la evolución de la enfermedad (Fig. 9.2, para un examen de
la interrelación de factores que intervienen en la aparición de la crisis asmática).
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FACTORES
CONDUCTUALES

Estrés
Ansiedad
Anticipación de síntomas
Contingencias ambientales
Ejercicio físico
Expresiones emocionales

PROBLEMAS INMUNOLÓGICOS

(Predisposición biológica)
Alergia: polvo, polen...
Hiperreactividad
Cambios ambientales
y estacionales

INFECCIONES RESPIRATORIAS
Tos ferina
Bronquitis

Contracción del músculo
bronquial

Reactividad de la traquea
Edema submucoso
Hipersecreción mucosa
Espasmo del diafragma

Disnea paroxístico
o recurrentes

Tos
Sibilancias
Presión en el

pecho
Mucosidad

Figura 9.2. Aparición de la crisis asmática.
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Aspectos psicológicos del asma

La relación entre asma bronquial y variables psicológicas ha sido ampliamente estudia-
da en el pasado, pues el asma se definía como una enfermedad psicosomática. Alexander
(1950), en sus trabajos clásicos, atribuyó los ataques asmáticos a conflictos de depen-
dencia, de forma que éstos aparecían con mayor probabilidad si una persona temía ser
rechazada por otra, especialmente si entre ellos existía una relación afectiva. Este punto
de vista nunca fue objeto de una investigación sistemática. En la actualidad el interés por
los aspectos psicológicos asociados al asma se centra básicamente en dos perspectivas,
de acuerdo con Belloch (1991):

1. El estudio de las variables psicológicas que favorecen la inducción de crisis de
asma.

2. El estudio de ciertas variables de predisposición, como el rasgo ansiedad y los esti-
los cognitivos, o trastornos como la depresión y la ansiedad, que ejercen una
notable influencia en la evolución y pronóstico del asma.

Estrés y emociones negativas 

Los estados de ansiedad y estrés pueden influir en el asma bronquial a través de dos vías.
La primera son las conductas que normalmente acompañan a todo estado emocional
intenso como gritar, reír o llorar, que actúan sobre el sistema respiratorio provocando
broncoconstricción de manera similar al ejercicio físico. La segunda vía de influencia se
da a través de los cambios producidos en la actividad autonómica como consecuencia
del estado emocional, que son responsables de la respuesta brococonstrictora. 

La estrecha relación entre actividad simpática y dilatación bronquial ha dado lugar a
diferentes hipótesis sobre la influencia de las respuestas de estrés y ansiedad en la pre-
cipitación de las crisis asmáticas.

Mientras que algunos autores sostienen que el mecanismo último es un defecto de la
actividad adrenérgica (Knapp y Mathe, 1985), para otros se trata de una dominancia
parasimpática (Isenberg, Leher y Hochron, 1992) o de un efecto directo sobre la función
pulmonar de la tensión facial producida por la emoción, a través del reflejo neural que
conecta la actividad trigeminal aferente y la actividad vagal eferente (Kotses y cols.
1991).

Por otro lado, la ansiedad puede desencadenar en ocasiones hiperventilación, que
puede precipitar o agravar el asma. El resultado es una mayor ansiedad y, cerrando el
círculo vicioso, mayor hiperventilación. El proceso se complica por la ineficacia de los
mecanismos respiratorios, y el incremento del esfuerzo acentúa el colapso de las vías
respiratorias. Los factores cognitivos pueden interactuar con la hiperventilación y pro-
ducir síntomas de ansiedad, en especial cuando éstos han sido interpretados como ame-
nazantes e incontrolables. Estas sensaciones asociadas a la hiperventilación pueden pro-
ducir ataques de pánico; de hecho, las sensaciones que se producen en una crisis asmáti-
ca grave son similares a las producidas en un crisis de angustia (Vázquez y Buceta,
1996). 

Los procesos de aprendizaje también tienen importancia en la aparición de las crisis
asmáticas. Siguiendo los principios de condicionamiento operante, y especialmente en
el niño asmático, el paciente puede aprender que los ataques asmáticos le permiten
obtener un beneficio psicológico. En algunos casos puede recibir atención por parte de
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los demás, y en otros puede evitar alguna actividad desagradable (la asistencia al cole-
gio o al trabajo, etc.). Del mismo modo, el condicionamiento clásico demuestra que las
primeras crisis asmáticas, precipitadas inicialmente por causas alérgicas o infecciosas,
pueden llegar a estar asociadas a ciertos estímulos emocionales o ambientales. Como
consecuencia, algunos de los ataques posteriores pueden ser precipitados o agravados
por estímulos sociopsicológicos próximos a los ataques asmáticos.

Influencia de los factores psicológicos en el curso
y pronóstico del asma

En la literatura sobre el asma bronquial son cada vez más numerosos los estudios que
demuestran el relevante papel que desempeñan los factores psicológicos en el curso de
la enfermedad. Gibson (1995) señala que son muchos los aspectos del asma bronquial
que resultan afectados por factores psicológicos. Estos factores determinan el nivel de
percepción y conciencia de la gravedad del asma, la adhesión y la correcta cumpli-
mentación de las prescripciones médicas, un idóneo manejo de la enfermedad por parte
del paciente, las respuestas fisiológicas a los estímulos químicos y mecánicos y la
habilidad para mantener una adecuada contracción de los músculos respiratorios durante
una crisis asmática (Benedito y López, 1997).

Los pacientes con asma presentan un complejo cognitivo-emocional desadaptativo
formado por creencias irracionales sobre la importancia de la aprobación, la falta de con-
trol emocional, la ansiedad, la depresión y la hostilidad, que correlacionan positivamente
con la gravedad del asma (Silverglade y cols., 1994).

Se han identificado tres variables relevantes para el curso de la enfermedad: las acti-
tudes del paciente frente a su entorno, la percepción subjetiva de los síntomas y la
ansiedad como rasgo.

Diversos trabajos han demostrado la presencia de sintomatología psicológica, esencial-
mente ansiedad, en al menos un 40% de los enfermos asmáticos (Dirks y Kinsman, 1981).
El miedo y la preocupación se centran en el trastorno respiratorio y se extienden a otras
situaciones de la vida cotidiana. El carácter imprevisible e intermitente de los ataques crea
importantes problemas cognitivos y de expectativas. La variedad de estímulos que pueden
provocar una crisis crea una ansiedad que puede desembocar en un ataque de pánico.

Muchos pacientes pueden llegar también a un estado de depresión ante la incapaci-
dad percibida de dominar el trastorno, presentando las manifestaciones clínicas carac-
terísticas de una indefensión aprendida. Este estado genera falta de motivación, apatía,
poca reactividad para responder a las señales premonitorias de ansiedad y mal
seguimiento de las prescripciones terapéuticas, lo que complica la evolución del
trastorno. 

Kinsman y su equipo de la Universidad de Denver (1980) han identificado los estilos
de afrontamiento (coping) que están relacionados con las dificultades en el manejo del
asma. Mediante el Asthma Symptom Checklist (ASC) clasificaron a los asmáticos en tres
grandes grupos: pacientes que presentan elevada ansiedad centrada en el trastorno,
pacientes que se caracterizan por una ansiedad moderada y pacientes que pueden clasi-
ficarse como de baja ansiedad asociada al asma. Así, hallaron que los pacientes con ele-
vada ansiedad se caracterizaban por:

1. Mayor necesidad de tratamiento medicamentoso antiasmático, que se traducía en
la necesidad de mayores dosis de corticoides y de más días de hospitalización.
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2. Las mayores dosis de corticoides se relacionan con la intensidad de la sintoma-
tología ansiosa, pero no con un empeoramiento de la enfermedad. La sintomatología
ansiosa puede hacer que se diagnostique un asma grave que en realidad no es tal.

3. Mayor tasa de hospitalizaciones que los pacientes con puntuaciones medias en
ansiedad.

En cambio, los enfermos con puntuaciones más bajas en ansiedad se caracterizan por:

1. Minimizar la intensidad de los síntomas (aunque los perciban correctamente).
2. Menor adherencia al tratamiento farmacológico indicado.
3. Mayor tasa de reingreso en el hospital que los sujetos con puntuación media en

ansiedad.

Steiner y cols. (1987) analizaron más detenidamente el grupo de pacientes con
ansiedad baja, indicando que serían más adecuadamente descritos con un estilo de
afrontamiento defensivo, es decir, como sujetos caracterizados por expresar bajos nive-
les de ansiedad en autoinformes a pesar de los altos valores alcanzados en índices con-
ductuales y de actividad autonómica. De esta forma, mientras que los sujetos con
ansiedad elevada responden desproporcionadamente a los síntomas de su enfermedad,
los pacientes que poseen un estilo de afrontamiento defensivo (represión e incomuni-
cación) no reaccionan a las manifestaciones asmáticas o lo hacen tarde; por ello, en
ambos grupos sería difícil el manejo de la enfermedad (Vázquez y Buceta, 1990).

En esta línea, se ha observado que los estilos de afrontamiento de la enfermedad
asmática, como el exceso de preocupación, las cavilaciones sobre ella, las respuestas
emocionales intensas ante un ataque (o un posible ataque) y los estilos restrictivos de
vida, explican gran parte de los reingresos hospitalarios y del absentismo laboral de los
pacientes asmáticos.

Entre las variables que favorecen el afrontamiento adaptativo a la enfermedad se
encuentran el buen desarrollo de las capacidades cognitivas, el apoyo familiar, la esta-
bilidad emocional y la expresión de las emociones. Y entre las variables que interfieren
en la adaptación al trastorno asmático se han señalado las siguientes: la gravedad de la
enfermedad, numerosas hospitalizaciones previas, alteraciones psicopatológicas y con-
flictos en la familia, presencia de otras enfermedades, alteraciones emocionales en el
paciente y mecanismos de defensa de evitación y negación.

Dada la elevada incidencia del asma en la infancia (se estima entre el 5% y el 10%)
es importante mencionar la repercusión que la enfermedad tiene sobre los aspectos psi-
cológicos del niño asmático. En general, la frecuencia de episodios asmáticos, hospi-
talizaciones, revisiones médicas y largas convalecencias afecta seriamente no sólo a su
vida académica, sino también a su vida social.

El curso de la enfermedad impone un retraso escolar y social difícil de superar. Las
restricciones y limitaciones impuestas en actividades lúdicas, deportivas y típicamente
juveniles (campamentos, excursiones, etc.) promueven déficit sociales en los niños
asmáticos. Habitualmente, es el temor de los padres el que fomenta la confusión y el
pánico del niño, y es la sobreprotección de la familia y el colegio la que impide su
desarrollo normal.

Además, las conductas de evitación, la sobreprotección, la sobreindulgencia, la
diferenciación y el refuerzo de la conducta de enfermedad no sólo están perjudicando al
niño sino que también generan una importante e innecesaria disfunción familiar. Por otra
parte, aunque el niño asmático participe en actividades sociales, se siente distinto e infe-
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rior porque no tiene la misma resistencia física, debe medicarse antes de realizar esfuer-
zos, ha de someterse a controles médicos, etcétera. Todas estas limitaciones, si no son
adecuadamente encauzadas, pueden lesionar la autoestima del niño asmático y repercu-
tir en la aceptación de la enfermedad y en el seguimiento terapéutico.

Se ha demostrado que la mejoría en el curso del asma se asocia a una buena
adaptación a la enfermedad. Por tanto, es necesaria la participación de equipos multi-
disciplinares que evalúen las distintas estrategias de afrontamiento que el paciente uti-
liza, con objeto de mejorar la evolución y el curso clínico de la enfermedad asmática.

Recientemente se ha planteado la importancia de los programas educativos a la hora
de ofrecer a los pacientes asmáticos herramientas que les posibiliten un manejo más efi-
caz de su enfermedad crónica. La complejidad del asma y su curso impredecible impi-
den que el médico pueda discutir cada contingencia cuando instruye a los pacientes. Por
ello, las personas con asma asumen una considerable responsabilidad al tomar deci-
siones sobre su enfermedad.

Los programas de automanejo persiguen que el paciente controle adecuadamente su
enfermedad, de modo que su vida se vea afectada lo menos posible por el curso y con-
secuencias del asma. Estos planteamienos defienden la importancia de que el niño se
implique en su autocuidado y promueven la responsabilidad y autocontrol de los
pacientes mediante métodos muy variados que forman parte de sus amplios programas
terapéuticos. Los procedimientos habituales consiste en técnicas operantes, relajación,
respiración, las habilidades de toma de decisiones, control ambiental, estrategias cogni-
tivas, solución de problemas, técnicas de autocontrol emocional y habilidades de comu-
nicación. En estos programas se enseña a los pacientes a reconocer síntomas, medicarse,
evitar el miedo, discriminar situaciones de urgencia, reducir la exposición a factores pre-
cipitantes y normalizar las actividades físicas y sociales en niños y adultos asmáticos
(Botella y Benedito, 1993).

De acuerdo con Kolbe y cols. (1996), un método rápido y útil para evaluar el
conocimiento práctico del automanejo del asma en los pacientes consiste en describir las
situaciones hipotéticas en las que suceden los episodios asmáticos y las actuaciones que
se llevan a cabo, ya que los errores que se detectan en estas situaciones ficticias coinci-
den con los que tienen lugar en las experiencias reales. 
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LAS ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS 

La piel es nuestra frontera con el exterior, el primer receptor y emisor de emociones. Ello
permite entender la existencia de problemas psicológicos que pueden originar trastornos
en la piel y, por otra parte, comprender las repercusiones psicológicas de las enfer-
medades cutáneas, que pueden minar la autoestima del paciente.

Las alteraciones psicológicas más frecuentes en los pacientes atendidos en las con-
sultas dermatológicas son la ansiedad y el estado depresivo, y en menor proporción las
conductas obsesivas. Mientras que en el caso de la ansiedad, el paciente puede ser con-
sciente de su problema, la depresión suele presentarse de manera enmascarada.

Aunque en las enfermedades dermatológicas existe un componente inmunológico, en
su desencadenamiento influyen de manera notoria factores psicológicos, y consecuente-
mente podemos hablar de causas neuroinmunológicas. 

En la actualidad, parece suficientemente documentado que ciertos factores psicológi-
cos, como el estrés psicosocial crónico y las variables emocionales relacionadas con él,
pueden modular vía psiconeuroinmunitaria la génesis, curso y evolución de algunas
enfermedades dermatológicas. Los mecanismos psicobiológicos que actuarían como
nexo de unión fisiopatológico entre los factores psicológicos y las alteraciones de la piel
implican la participación de los sistemas nervioso central, vegetativo e inmunitario, y la
acción de neurotrasmisores, neuromoduladores, péptidos, hormonas y componentes
celulares y humorales del sistema inmunológico. La aplicación clínica de la investi-
gación psiconeuroinmunológica se apoyaría en la demostrada dependencia que se da en
múltiples enfermedades, incluidas las cutáneas, con respecto a la activación/inactivación
estresante del sistema inmunitario. (Tausk y Nousari, 2001).

Las enfermedades dermatológicas crónicas son trastornos con características inca-
pacitantes o con una repercusión estética considerable, factores que condicionan la pres-
encia de morbilidad psíquica como complicación evolutiva, que se manifiesta con sín-
tomas ansiosos, depresivos o de fobia social (García-Hernández y Ruiz-Doblado, 1999).
El acné, la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata y la urticaria crónica son
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dermatosis que presentan una elevada comorbilidad psíquica. Diversos factores inter-
vienen en los problemas de adaptación a estas enfermedades: la gravedad de la der-
matosis, su carácter crónico, las repercusiones estéticas, autoimagen corporal, aconte-
cimientos vitales, autoconcepto, ansiedad social, etcétera.

Se han propuesto numerosas clasificaciones de las afecciones cutáneas en las que
existe una incidencia elevada de factores psicoemocionales (Blanch y Cirera, 1997).
Analizaremos a continuación las enfermedades dermatológicas primarias que presentan
con mayor frecuencia comorbilidad psíquica o son desencadenadas o exacerbadas por el
estrés.

Capítulo 10224

Hiperhidrosis
Dishidrosis
Pruritus sine materia
Urticaria
Liquen simple
Dermatitis atópica
Acné
Rosácea
Dermatitis perioral

Efluvio telógeno
Alopecia areata
Psoriasis
Dermatitis seborreica
Eczema numular
Liquen plano
Herpes
Verrugas
Vitíligo

Urticaria

Son muchos los factores físicos, biológicos y químicos que han sido implicados en la
etiología de las erupciones urticariales. Las manifestaciones clínicas son lesiones
sobreelevadas (habones), edematosas o eritematosas, que pueden aparecer de forma
súbita, aunque en un 70 % de los casos de urticaria crónica, evoluciona a lo largo de
meses o años. Con frecuencia los estresores actúan como desencadenantes de los episo-
dios o juegan un papel importante en el mantenimiento de la enfermedad. 

Son muchos los trabajos que relacionan los factores emocionales con este trastorno
(Koo, 1995). Los rasgos de personalidad más frecuentemente descritos son la agresivi-
dad reprimida, cualidades infantiles y pautas conductuales masoquistas.

Un modelo experimental interesante ha mostrado las relaciones entre estrés y un sub-
tipo de urticaria, la denominada urticaria adrenérgica, que presenta una similitud con la
fisiopatología del estrés, con elevación de los niveles plasmáticos de adrenalina y nor-
adrenalina (García Hernández y cols., 2000).

Dermatitis atópica

Una de las muchas afecciones del grupo de la dermatitis eccematosa, la dermatitis atópi-
ca, la prensenta aproximadamente entre un 5 y un 20% de los pacientes atendidos en las
consultas dermatológicas (Koo, 1995). Existe una extensa bibliografía sobre la aso-
ciación de la dermatitis atópica y los trastornos de ansiedad y afectividad. En los grados
moderados y graves de esta enfermedad, los mayores niveles de ansiedad y depresión se
relacionan con cambios en los parámetros inmunológicos, como variaciones en los nive-
les de inmunoglobulinas circulantes, actividad disminuida de las células natural killer,
etcétera (Hashiro y Okumura, 1997).

Cuadro 10.1. Alteraciones dermatológicas con comorbilidad psíquica
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La similitud entre algunos mecanismos implicados en el desequilibrio bioquímico de
los pacientes depresivos y en el sistema nervioso vegetativo de los pacientes atópicos ha
hecho que se plantee el beneficio de medidas psicofarmacológicas y psicoterapéuticas
en el tratamiento de los pacientes con dermatitis atópica. Estudios clínicos y experi-
mentales han mostrado mejoría en los síntomas ansiosos y depresivos y en la disfunción
social y la somatización, además de una mejoría a medio y largo plazo de la dermatitis
(Shirata y cols., 1996).

Psoriasis

Es una dermatosis caracterizada por lesiones cutáneas eritemato-escamosas, de extensión
variable, que evoluciona de forma crónica. Su prevalencia es bastante elevada (de un 1 a
2 % sobre la población general), afecta a todas las edades y muestra una notable fluc-
tuación en su gravedad de unos pacientes a otros, e incluso en un mismo paciente en dis-
tintos momentos. Su causa primaria es desconocida, y en un porcentaje sustancial de
casos es probable que esté implicada una susceptibilidad hereditaria. Son muchos los fac-
tores que pueden actuar como desencadenantes de los brotes de psoriasis o como man-
tenedores de los episodios: una infección sistémica, la humedad, el frío, medicamentos
tópicos y el estrés psicosocial. El estrés emocional podría actuar como desencadenante en
un 40-50% de los brotes. En el mecanismo de unión fisiopatológica entre los estresores y
los síntomas dermatológicos podría desempeñar un papel relevante la sustancia P, con
propiedades proinflamatorias, cuyas concentraciones se elevan en la piel como respuesta
al estrés emocional. Se ha observado una mayor elevación de esta sustancia en las placas
psoriásicas de los pacientes, frente a controles sanos (Koo Y.J., 1995).

El impacto psicosocial de la psoriasis contribuye a fomentar el estrés a través del des-
figuramiento cosmético que produce. Además, en las formas graves existe una prevalen-
cia significativamente alta de depresión mayor (García Hernández M.J., Ruiz Doblado S.,
2000), y también son frecuentes el abuso de sustancias (Gupta y Gupta, 1998) y las ideas
de suicidio, que pueden alcanzar una prevalencia del 7.2% (García Hernández y Ruiz
Doblado, 1999), el doble de la tasa registrada en pacientes de medicina general.

Las repercusiones que sobre la autoestima, la imagen corporal y las relaciones sociales
ejercen estas lesiones que alteran la apariencia física, son un factor patogénico impor-
tante, al igual que su carácter crónico y la necesidad de seguimiento y cuidados prolon-
gados (Arrufat y Bernardo, 1996). Los síntomas más frecuentes, como la preocupación,
la ansiedad interpersonal, los sentimientos de vergüenza, la tensión familiar, la inhibición
sexual, la notable limitación de las oportunidades en cualquier ámbito de la vida cotidi-
ana y una disconformidad social marcada, afectan la calidad de vida del enfermo con pso-
riasis. El apoyo psicoterapéutico como parte del tratamiento de los pacientes con psoria-
sis resulta de gran utilidad para adaptarse mejor al proceso crónico, considerando el
carácter estigmatizante de la enfermedad, la tendencia al aislamiento y las dificultades en
el manejo del tratamiento, cuyas medidas terapéuticas paliativas tienen efectos secundar-
ios adversos que comprometen la adherencia terapéutica del enfermo. 

Acné

El acné afecta con frecuencia al funcionamiento psicológico de los pacientes, sobre todo
las formas extensas, faciales y nódulo-quísticas. Esta repercusión reviste especial impor-
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tancia por producirse en un periodo vital, la adolescencia, en el que la imagen corporal
supone un elemento fundamental en la configuración de la identidad personal.

El estudio realizado por Kellet y Gawkrodge (1999) sobre formas moderadas y
graves de acné, con mediciones de ansiedad general y social, autoconcepto, autoefica-
cia, expresión de enfado, imagen corporal, atractivo interpersonal percibido, obsesividad
y lugar de control, constató valores de ansiedad clínicamente significativa en un 44% de
los casos y depresión clínica en un 18%, puntuaciones superiores a las de los pacientes
de medicina general, dermatología y enfermos de psoriasis, aunque las tasas estaban por
debajo de las encontradas en la población psiquiátrica.

Factores como la atribución intrapsíquica de significado tienen un peso mayor en la
afectación psicológica que las variables sociodemográficas o la gravedad de la enfer-
medad dermatológica. 

Alopecia areata 

La alopecia areata o pelada se caracteriza por la pérdida rápida de pelo en una o varias
placas redondeadas u ovales, generalmente localizadas en el cuero cabelludo, las cejas o
la barba. Las formas graves pueden afectar a todo el cuero cabelludo (alopecia total) o la
totalidad del pelo corporal (alopecia universal).

En la etiología de la enfermedad, que sigue siendo poco clara, se han implicado fac-
tores genético-hereditarios, inmunológicos y psicológicos (García Hernández y cols.,
1999). Estos últimos incluyen el papel de los acontecimientos vitales como desenca-
denantes de los brotes de alopecia, la presencia de elevada comorbilidad psiquiátrica, los
rasgos de personalidad y el estrés generado intrapsíquicamente.

El papel de los acontecimientos vitales, especialmente de las experiencias de pérdida
y abandono real o imaginario, está bien establecido en la literatura. Como hipótesis del
mecanismo de mediación psicofisiológica se ha propuesto la disfunción de los linfocitos
T como consecuencia del estrés psicosocial (Ferrando Roqueta y cols., 1996).

Colon y cols. (1991), utilizando la Entrevista Estructurada Diagnóstica (DIS), ha-
llaron en pacientes con alopecia areata una prevalencia de trastornos psíquicos a lo largo
de la vida del 74 %. Los diagnósticos más frecuentes fueron depresión mayor y trastorno
de ansiedad generalizada. Datos similares pueden extraerse de otros trabajos (Ferrando
y cols., 1996; Gupta y cols., 1997; Koo, 1994; García Hernández y cols., 2000), con
tasas de psicopatología de un 66 % a un 77 % y con un predominio de los diagnósticos
de trastorno adaptativo ansioso o depresivo (25.9 %), depresión mayor (7.4 %),
trastornos de ansiedad generalizada (22.2 %) y fobia social (7.4 %). La elevada morbili-
dad psíquica presente en esta dermatosis debe ser contemplada en el proceso diagnósti-
co, ya que a menudo su frecuencia está subestimada y, por otra parte, hay datos que con-
firman un peor ajuste a la enfermedad y una mayor interferencia en el funcionamiento
habitual en los pacientes con altas puntuaciones en variables psicopatológicas. 

La alopecia areata se ha tratado de relacionar con determinados estilos de pen-
samiento y patrones de conducta. En esta línea, algunos trabajos han descrito la presen-
cia de rasgos psicasténicos (fóbicos-obsesivos) e, histéricos y de componentes de ale-
xitimia (Delfino y cols. 1988; Sifneos, 1973). 

En resumen, la alopecia areata puede ser un problema emocional por sí misma, espe-
cialmente en las formas graves y en mujeres y niños. El apoyo informativo y los
tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos coadyuvantes son fundamentales.
Fiedler (1996) indica que informar sobre la enfermedad, favorecer la expresión emo-
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cional y mantener el optimismo ante nuevos tratamientos o ante la investigación clínica
futura, son pautas que deben seguir los dermatólogos para ayudar a los pacientes con
alopecia areata a lograr una buena adaptación a la enfermedad. 

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

En los últimos tiempos es muy frecuente el estudio psicológico de los trastornos gas-
trointestinales, porque parece haberse observado que aproximadamente el 50% de las
personas que acuden a las consultas de atención primaria por molestias o dolencias en el
tracto intestinal sufren al mismo tiempo de síntomas psíquicos (Amigo y cols., 2000).
Además, está demostrado que el sistema gastrointestinal se relaciona de forma muy
estrecha con los procesos psicofisiológicos asociados al estrés, mediado en gran parte
por la activación del sistema nervioso autónomo (Selye, al establecer la teoría del estrés,
afirmaba que la activación simpática que inerva el estómago provocaba la úlcera pépti-
ca, que podría considerarse un indicador fundamental del estrés).

De estrés y otras observaciones se deduce en la actualidad que los factores psicoso-
ciales desempeñan un papel esencial en relación con los problemas asociados con el sis-
tema gastrointestinal. Dicho sistema posee una alta reactividad ante numerosos factores,
tanto físicos como emocionales. Estos últimos pueden influir en la aparición, mante-
nimiento o remisión de la sintomatología.

Los primeros estudios dirigidos a analizar el papel de los factores psicológicos en la
función digestiva fueron los de los investigadores psicoanalíticos, quienes afirman que
la ingestión de alimentos y la eliminación de residuos poseen desde el nacimiento un
profundo significado psicológico. La relación del niño con el alimento, y a través de éste
con la madre tiene componentes emocionales y cognitivos: hay una asociación psicofi-
siológica entre las necesidades internas y su satisfacción por agentes externos. 

Según estos primeros trabajos, la necesidad de ser amado y protegido y la frustración
de esa necesidad adquieren a través de asociaciones psicofisiológicas, la posibilidad de
una manifestación funcional en el tracto digestivo. Así, por ejemplo se han encontrado
modificaciones en la secreción gástrica en función de las relaciones interpersonales que
se establecen. También se ha observado que la actividad intestinal de eliminación puede
convertirse en una fuente de conflictos cuando la madre muestra hacia el niño una acti-
tud ambivalente, entre la rigidez extrema o la tolerancia absoluta.

Otros estudios (Wolf, 1976) se deben a una mayor comprensión de los procesos neu-
rohumorales que rigen el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Se sabe que los pro-
cesos digestivos normales son probablemente regulados de manera automática por los
plexos intramurales. Pero la integración jerárquica de los distintos mecanismos regu-
ladores del tracto intestinal es inconstante, y depende del grado de activación general del
sistema nervioso. De hecho, parece ser que en situaciones de estrés o ante determinado
estímulo con significado emocional, la actividad nerviosa central se impone sobre los
controles locales, distorsionando los procesos automáticos habituales. Las conexiones
límbicas e hipotalámicas, así como las variaciones en las pautas neuroendocrinas de
secreción, inhiben y alteran el funcionamiento normal del aparato digestivo. 

En consecuencia, los principales mecanismos por los que los trastornos gastrointesti-
nales se relacionan con factores psicológicos son: 

1. El estrés. Los sujetos con alteraciones gastrointestinales muestran tendencia o pre-
disposición psicobiológica a reaccionar de forma intensa, en una determinada
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dirección y a través de un patrón específico, como respuesta ante acontecimientos
estresantes. Es decir, se trata de mecanismos inadecuados de acción ante situa-
ciones de estrés o tensión. 

2. El condicionamiento clásico. Se ha observado que estos pacientes manifiestan
unas determinadas reacciones psicofisiológicas en circunstancias que son aversi-
vas o elicitan ansiedad, en función de su historia de aprendizaje.

3. El condicionamiento operante. Estas personas han aprendido un tipo de compor-
tamiento de enfermedad (crónica o no) que depende de las contingencias de
reforzamiento específicas.

4. Su experiencia emocional y ciertos rasgos de personalidad caracterizan a este tipo
de sujetos: (a) relaciones interpersonales con la madre no superadas en la infancia:
sobreprotección, miedo al abandono y al rechazo; (b) frustración por la insatisfac-
ción de las necesidades principales de afectividad y dependencia.

Por tanto, los trastornos gastrointestinales psicosomáticos que vamos a describir a
continuación tienen en común que manifiestan alteraciones en la función fisiológica nor-
mal del aparato digestivo en respuesta a factores psicológicos, lo que no debe con-
ducirnos a prejuzgar o negar la existencia de una lesión orgánica específica. 

Las enfermedades gastrointestinales relacionadas con factores psicosociales se
pueden agrupar en tres grandes bloques:

1. Trastornos gastrointestinales puramente psicógenos. Son expresión directa de
alteraciones psicológicas en las que intervienen, de alguna manera, representa-
ciones intrapsíquicas del aparato digestivo y sus funciones, puesto que las reac-
ciones del tracto gastrointestinal son intrínsecamente normales, pero parecen alte-
radas por responder a estímulos psicológicos anormales.
Las respuestas pueden ser: (a) uso psicológico del aparato digestivo, por ejemplo,
la aparición de un vómito tras una idea o experiencia desagradable; dicha reacción
se perpetua y el pensamiento repugnante permanece fijo, surgiendo entonces las
bases de una disfunción psicógena; (b) uso inadecuado del aparato digestivo, como
expresión de las necesidades insatisfechas del enfermo, por ejemplo, demostrar
independencia negándose a ingerir alimentos.

2. Alteraciones de la función gastrointestinal secundarias a los concomitantes fisio-
lógicos de los afectos. Dichas alteraciones dependen de variaciones en la sintonía
neurovegetativa o de alteraciones de tipo humoral, habitualmente neuroendocrinas.
Además de las disfunciones generalizadas, también pertenecen a este grupo las
reacciones locales de defensa, generalmente secundarias a un proceso de apren-
dizaje vegetativo.

3. Trastornos orgánicos intestinales (conocidos también como trastornos psicofi-
siológicos). Existe una lesión orgánica, resultado de un proceso en el cual han
intervenido factores psicológicos y biológicos, casi siempre, desencadenados y
exacerbados por circunstancias estresantes ambientales.

No obstante, los límites de esta clasificación son imprecisos, ya que es posible que
trastornos psicofisiológicos establecidos hayan sido previamente concomitantes fisi-
ológicos de procesos emocionales alterados. Además, algunos síntomas pueden clasifi-
carse en varios apartados, por ejemplo, la anorexia puede ser un trastorno psicógeno
(expresión de ideas delirantes) o un concomitante fisiológico de un afecto depresivo; un
síndrome diarreico puede deberse a una hipermotilidad intestinal concomitante de la
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angustia o una manifestación funcional del colon espástico. Consideraremos los diver-
sos trastornos de manera individual.

Trastornos gastrointestinales psicógenos

En primer lugar vamos a describir los trastornos más acusadamente psicógenos o secun-
darios a concomitantes fisiológicos de los afectos.

Emesis (vómitos psicógenos)

La respuesta emética parece ser una reacción defensiva local para eliminar agentes
nocivos e irritantes puede ser provocada por un estímulo simbólico (por mecanismos de
aprendizaje), y no necesariamente ante un estímulo real. Por ejemplo, tras haber ingeri-
do un determinado alimento contaminado, la reacción nauseosa se presenta tiempo
después, cada vez que son presentados alimentos del mismo tipo. Esta asociación puede
ocurrir también con personas, lugares e incluso temas de conversación.

En el caso de los alimentos, la respuesta emética puede aparecer ante la simple vista
de la comida, tan pronto como el alimento entra en la boca o cuando toca la faringe
(en estos casos, lo normal es que el alimento sea introducido en la boca en trozos
pequeños y se mantenga bastante tiempo en ella, para finalmente evocar la arcada al
intentar tragarlo). Pero también puede no guardar relación con la comida y predomi-
nar la arcada.

Así, el papel de la simbolización viene a evocar, de manera inapropiada, la misma
respuesta que en su día produjo el estímulo real. Es decir, la simbolización puede serlo
del estímulo por mecanismos de aprendizaje, o bien de la respuesta como rechazo a
algún pensamiento o circunstancia impuesta al sujeto.

Disfagia

Tiende a aparecer conjuntamente con la emesis de tipo histérico, constituyendo una
respuesta simbólica de tipo similar. El individuo tiene la impresión de no poder tragar,
de que la comida se atasca en la garganta. Tanto la idea como el acto de tragar algo se
hacen difíciles y desagradable. Sin embargo, no todos los alimentos evocan la misma
reacción disfágica: a veces los alimentos sólidos se ingieren sin dificultad, y en cambio
es imposible ingerir los líquidos (sobre todo si son de consistencia pastosa).

Este trastorno se asocia frecuentemente con el fenómeno del «globo histérico», una
reacción de conversión caracterizada por la sensación de tener un nudo en el esófago,
que se presenta en situaciones de tensión emocional en individuos predispuestos. Pero
también puede asociarse con experiencias de intensa angustia, constituyendo en este
caso, un concomitante fisiológico de ésta.

Distensión abdominal o aerofagia

Se puede presentar de tres formas:
a) Distensión abdominal expresada por los sujetos pero que no se puede objetivar en

el examen físico al que son sometidos. Esta falsa percepción suele ir acompañada
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frecuentemente de otras sensaciones abdominales desagradables, por ejemplo
como manifestaciones cancerosas. 
Es frecuente que aparezca en personas con rasgos histéricos o hipocondríacos.

b) Distensión abdominal no gaseosa, donde se observa un aparente aumento del vo-
lumen del abdomen, que no es timpánico en respuesta a la percusión (es decir, no
gaseoso). La distensión muscular del abdomen aparece y desaparece rápidamente,
estando ausente durante el sueño.
Es habitual en mujeres con acusadas rasgos histéricos y con fuertes deseos de
embarazo. El ejemplo típico es la «pseudociesis» o falso embarazo, que puede lle-
gar a convencer en un principio, a familiares y profesionales sanitarios, de que se
trata de un verdadero embarazo porque la paciente presenta lordosis lumbar y rela-
jación de la musculatura abdominal.

c) Aerofagia o ingestión de aire, que supone la retención de aire anormal en el esófa-
go. Suele vivirse por el individuo con mucha angustia, y parece suceder cuando
éste inhibe la expresión verbal de ciertos sentimientos. 

Es normal que se produzcan retenciones pequeñas de aire en el esófago como meca-
nismo normal de asegurar la fonación durante la inspiración. Pero en este caso el aire no
es expulsado sino tragado por el individuo, sin que se produzca la fonación. Se observa
que estos pacientes, cuando están en silencio, tienden a tragar en vacío. Se cree que para
corregir este hábito inconsciente es necesario integrarlo en la consciencia.

Anorexia

Se manifiesta por la pérdida acusada del apetito, la repugnancia por los alimentos o el
desagrado por tener que comer. Es un síntoma destacado en muchas enfermedades del
aparato digestivo, y una manifestación patológica frecuentemente asociada a factores
mentales. 

Puede ser global o estar dirigida sólo contra determinados alimentos como la carne,
leche u otros. Puede ser secundaria a intensas sensaciones de angustia, y presentarse úni-
camente en ciertos lugares o con ciertas personas, recuperándose el apetito cuando el
sujeto está solo o rodeado de una atmósfera que le tranquiliza. En ocasiones, los indi-
viduos experimentan intenso apetito, que desaparece tan pronto como llega la hora de
comer o al percibir el olor o el aspecto de los alimentos.

También suele aparecer como concomitante frecuente de la depresión, y de ciertos
estados psicóticos, encubriendo ideas delirantes paranoides, el temor a ser envenenado.

Un ejemplo distinto de los anteriores, que se conoce como anorexia primaria, sería
la anorexia nerviosa, donde la negativa a comer es un mecanismo rígido de control
sobre su propio cuerpo por parte del individuo, para establecer así un dominio de
autoridad, excluyente de los padres, que le permite así establecer su propia identidad e
independencia.

Diarrea 

La función excretora del intestino está determinada por patrones de eliminación y reten-
ción. Parece ser que el conflicto entre la función fisiológica y las demandas interper-
sonales y sociales de control intestinal y de limpieza condicionan estos trastornos.
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Etiopatogénicamente se explican por dos mecanismos:

— Aspectos fisiológicos concomitantes. La evacuación del intestino se desencadena
durante los estados de miedo (reacción primitiva al estrés agudo). La ansiedad
aguda provoca contracciones peristálticas periódicas, a veces con retortijones y
diarrea. Es raro que esta reacción se produzca ante sentimientos de tristeza, desá-
nimo o depresión aguda, circunstancias que provocan más bien estreñimiento.

— Reacciones de conversión e impulsos anales. Parece ser que la conducta intestin-
al de la defecación es un vehículo de expresión en personas con tendencias con-
flictivas de personalidad. Una persona presenta diarrea cuando se le piden más
rendimientos de los que puede dar, o bien se encuentra en una posición difícil o
cuando está irritado o se siente privado de algo.

Esta reacción es frecuente en personas con un perfil de características histéricas.
Algunos trastornos evacuatorios secundarios a estados psicopatológicos son: 

• Adicción a laxantes, enemas o irrigaciones repetidas del colon.
• Encopresis y megacolon psicógeno.
• Manifestaciones intestinales en las psicosis.

Trastornos gastrointestinales psicosomáticos

Vamos a describir a continuación los trastornos gastrointestinales en los que existe una
lesión anatómica que es resultado de factores psicológicos y biológicos, es decir, donde
los factores orgánicos constituyen una predisposición primaria y los factores psicológi-
cos acompañan al curso y evolución del trastorno. Estos trastornos se pueden dividir en
dos grupos:

• Enfermedades inflamatorias inespecíficas: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o
enteritis regional y úlcera péptica.

• Síndromes irritativos intestinales: colon irritable.

Colitis ulcerosa

Es una enfermedad inflamatoria crónica o remitente que afecta principalmente a la
mucosa y submucosa del intestino grueso. Parece ser de origen autoinmunitario, y la fre-
cuencia con que se da en ciertas familias sugiere la existencia de factores genéticos pre-
disponentes. 

Puede aparecer a cualquier edad y su curso suele ser crónico, aunque es más carac-
terístico que esté jalonado por remisiones y relapsos agudos. Su etiología no es clara;
infecciones bacterianas, causas virales o inmunológicas, posibles factores genéticos o
factores psicológicos.

Sin embargo, sí parece existir una clara relación entre el estrés psicológico y el inicio
o exacerbación del proceso inflamatorio, porque el estrés provocaría un descenso en las
defensas de estos sujetos. También parece que hay una relación clara entre un satisfac-
torio apoyo psicológico y la remisión de la enfermedad, puesto que son personas con una
notable hipersensibilidad hacia las actitudes de los demás que impliquen rechazo. 
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Los estudios llevados a cabo con estos pacientes demuestran que hay una serie de fac-
tores psíquicos característicos en el desarrollo de la enfermedad, como el carácter depre-
sivo (con una pérdida real o imaginaria), una autoestima inestable, reacciones depresi-
vas, hipersensibilidad al fracaso, dependencia y relaciones ambivalentes, rasgos de vul-
nerabilidad narcisista, etcétera.

Ello ha dado origen a dos tipos de teorías: (1) las que sostienen que los factores sim-
bólicos son secundarios a los emocionales y constitucionales, y (2) las que defienden que
los factores psicológicos son primarios en determinar el órgano en que se produce la
alteración. Por el momento, no se ha establecido la primacía de uno u otro tipo, pero sí
se ha comprobado que la psicoterapia, sin eliminar el defecto biológico subyacente a la
colitis, es beneficiosa porque modifica la estructura psicológica básica y hace al paciente
menos vulnerable a situaciones en las que la enfermedad se recrudece.

Enfermedad de Cronh y enteritis regional

Se trata de inflamaciones crónicas del intestino que presentan muchas similitudes con la
colitis ulcerosa, como la existencia de factores genéticos, parecidos perfiles psicológicos
en cuanto a rasgos obsesivo-compulsivos, patrones de relación dependientes y vulnera-
bilidad a la pérdida del objeto, con el subsiguiente desarrollo o recaída en la enfermedad.

Puede aparecer en cualquier zona del tracto intestinal o bien en dos o más zonas se-
paradas por tejido sano. Por lo general, suele tener un inicio insidioso, con síntomas de
dolor abdominal periódico y retortijones. También es frecuente la diarrea, a menudo con
sensación de urgencia.

En su origen, se pueden encontrar factores genéticos, inmunológicos, virus lentos y
factores psicológicos. Son los mecanismos inmunológicos los que parecen más rela-
cionados con las características psicosociales de los sujetos, sobre todo, su vulnerabili-
dad frente a acontecimientos estresantes, que tienden a precipitar la exacerbación del
cuadro. Como rasgos de personalidad típicos aparecen la incapacidad para experimentar
ciertos sentimientos, la huida de enfrentamientos agresivos, mucha capacidad de
rendimiento y voluntad de trabajo, una gran lucha interpersonal significativa, rasgos
paranoides y compulsivos, excesiva dependencia con manipulación, exigencia y explo-
sividad hacia el exterior, entre otras características.

Úlcera péptica

Puede ser de dos tipos: duodenal, que supone una hipersecreción tanto de ácido clorhí-
drico como de pepsina, o gástrica en las que la hipersecreción o es esporádica o no
existe, y las lesiones se producen por deficiencia de los mecanismos de protección de la
mucosa gástrica. No obstante, la etiología de ambas implica factores de estrés junto con
ciertos rasgos de personalidad, y una predisposición somática. Es decir, en su génesis
nos encontramos:

— Un factor primario de tipo somático, responsable tanto de la naturaleza del estado
orgánico final como de las características psicológicas específicas.

— Rasgos psicológicos que definirían de manera más o menos específica las circuns-
tancias psíquicamente estresantes para la persona, y que por lo tanto dan lugar a
unas condiciones psicodinámicas bajo las cuales se puede activar el proceso
orgánico.
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En definitiva, el paciente ulceroso se caracteriza por unos rasgos caracterológicos de tipo
oral, como la necesidad de ser cuidado y dependencia de los demás, con una falta de con-
fianza en que el medio satisfaga estos deseos, así como por conflictos de dependencia-inde-
pendencia y una actividad secretora del estómago hereditaria que provoca vulnerabilidad
ante factores psicosociales en función de las situaciones que causan estrés.

Se distinguen tres tipos de personalidad que reflejan el núcleo básico de este
trastorno:

— Personalidad pseudodependiente: Como su necesidad de dependencia es negada,
se muestran agresivos, controladores y excesivamente activos. Se desviven por
destacar, lo cual les lleva a unos hábitos de vida poco recomendables. Tienden a
mostrarse despreciables con los débiles y dependientes. Es decir, su actitud expre-
sa que la hostilidad es por haber sido frustrados, y creen asegurarse que sus exi-
gencias serán satisfechas.

— Personalidad pasiva-dependiente. Su necesidad de dependencia es consciente y se
expresa abiertamente. Son personas complacientes y pasivas, deseosas de agradar.
Tratan de buscar figuras protectoras y maternales. Pueden ser agresivos si sus
necesidades no son satisfechas o se ven frustrados.

— Personalidad inmadura o actuación impulsiva. Son personas dispuestas a todo por
conseguir lo que quieren y en el momento que quieren. Son hostiles y exigentes,
irresponsables, con facilidad para dejarse llevar por adicciones diversas; no les
interesa ganar, sino disfrutar de lo que desean de manera inmediata.

Colon irritable

Aunque se considera un síndrome típicamente funcional, se ha observado que la moti-
lidad del colon se ve afectada por factores estresantes agudos que provocan en el indi-
viduo miedo o disgusto. Sus manifestaciones más frecuentes son: dolor abdominal y
diarrea con o sin dolor, cólicos abdominales y estreñimiento.

Su inicio puede ser súbito o gradual. Se han establecido correlaciones que demues-
tran la coincidencia con cambios vitales de naturaleza estresante. También se producen
exacerbaciones y agravamientos por estrés y emociones intensas. Algunos autores han
llegado a sugerir que la enfermedad va precedida por un estrés psíquico. 

Los rasgos característicos de estos pacientes son: el orden, la meticulosidad y la preo-
cupación excesiva por la limpieza; son muy controlados y reprimen la expresión de las
emociones, no sólo hacia sí mismos sino también hacia los demás. A veces pueden mani-
festar cierta suspicacia paranoide, que se entremezcla con estados anímicos depresivos.
Siendo los rasgos de personalidad más frecuentes de tipo histérico, hipocondríaco,
obsesivo, neurótico, fóbico-ansioso y neurasténico.

Se ha podido comprobar que la manipulación ambiental reduce la sintomatología, por
lo que se ha propuesto que los objetivos sean: alterar el estilo defensivo del individuo y
modificar su forma de resolver los conflictos.

La evaluación del enfermo debe encaminarse al análisis de sus esferas biológica, psi-
cológica y social, y hacia los estilos de expresión tanto verbales como no verbales y los
patrones de respuesta característicos en las diversas circunstancias en las que se ve
envuelto. El objetivo es: la resolución de la alteración estructural y reorganización de
la personalidad para que las necesidades y tensiones no produzcan resultados fisiopa-
tológicos.
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Los pasos deberían ser: 1. La comprensión de los mecanismos y motivación de la fun-
ción alterada; 2. La ayuda para comprender la naturaleza de la enfermedad y la relación
de ésta con el concepto de sí mismo, y 3. El cambio en las pautas de conducta y la
instauración de otras más adecuadas y adaptativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, los enfoques o tipos de terapia más apropiados para
el tratamiento de estos trastornos son los de orientación psicoanalítica, las terapias con-
ductuales fundamentadas en el abordaje grupal y familiar, introspección psicológica y el
cambio o negación. 

TRASTORNOS DEL APARATO LOCOMOTOR

Las enfermedades reumáticas son cuadros patológicos que se caracterizan por tener
como síntoma principal dolor en el aparato locomotor. Cada individuo posee un estilo
propio de expresión motora, identificable sobre todo por las personas más cercanas. Se
sabe que un aspecto muy importante de la motricidad general es la expresión motora de
estados afectivos, cuyo ejemplo más frecuente es la tensión muscular o grado de con-
tracción de los músculos esqueléticos. Dado que cada individuo tiene un grado especí-
fico de tensión muscular en reposo, la hiperreactividad emocional influye decisivamente
en su modificación.

Los problemas de tipo reumático afectan, al menos, al 5 % de la población en gene-
ral; un porcentaje pequeño corresponde a problemas de tipo inflamatorio, y una propor-
ción mayor a enfermedades reumáticas degenerativas y a enfermedades reumáticas de
las partes blandas (tendones, huesos, articulaciones). Aunque en la mayoría de ellas hay
un predominio de la etiología somática, no se puede afirmar con rotundidad que los fac-
tores psicológicos no ejerzan un papel predominante. Por ello se ha sostenido que la
génesis de estas enfermedades debe buscarse en la conjunción de ambos tipos de fac-
tores (Simon, 1999).

Se ha observado que los aspectos psicológicos ejercen un papel tanto en las causas
como en las consecuencias de las enfermedades reumáticas, y que incluso pueden acen-
tuarlas, al igual que sus síntomas concomitantes, como la limitación funcional y el dolor.
Por ello se considera que tienen enorme relevancia en el desencadenamiento y desarro-
llo de las molestias.

Según Muller, la causa de las dolencias reumáticas debe buscarse tanto en los factores
somáticos como en los psíquicos. Señala este autor que las enfermedades inflamatorias-
reumáticas pueden ser modificadas por medio de influencias psíquicas, por lo que deben
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considerarse simultáneamente estos factores con la terapéutica somática y farmacología.
La representación gráfica de su explicación se recoge en la Figura 10.1.

En la actualidad, los conceptos de lenguaje corporal y comunicación no verbal han
evolucionado hasta convertirse en objeto de una disciplina independiente. El traspaso de
los conflictos hacia el aparato locomotor no está sujeto a una determinada articulación.
Su localización, sin embargo, puede tener un valor simbólico para el conflicto específi-
co que domina al individuo.

Las diferentes clasificaciones distribuyen los trastornos del aparato locomotor en los
siguientes grupos:

1. Procesos inflamatorios en las articulaciones y la columna vertebral.
2. Enfermedades degenerativas y afecciones reumáticas de las partes blandas.
3. Enfermedades pararreumáticas en las que el dolor de las estructuras tisulares del

aparato locomotor constituye el signo de una enfermedad.

Enfermedades inflamatorias

Se manifiestan por estados de tensión muscular prolongados cada vez que el individuo
encuentra dificultades en la expresión y la resolución de conflictos internos que, de ma-
nera más o menos simbólica, activan al conflicto o el recuerdo estresante original.

Entre las enfermedades más significativas están el reúma psicógeno (fibrositis), el
calambre ocupacional y la artritis reumatoide.

Reúma psicógeno (fibrositis)

Es una de las patologías más frecuentes de la alteración del tono muscular. Se considera
que es la enfermedad reumatológica más fácilmente complicada por reumatismo
psicógeno, hasta el punto de que algunos autores emplean ambos términos como sinóni-
mos. También es frecuente encontrar este síndrome unido a otras alteraciones con base
orgánica discernible de tipo reumático. 

En ocasiones el cuadro aparece después de un traumatismo, hablándose entonces de
reumatismo psicógeno residual, que persiste tiempo después de haber desaparecido la
lesión originaria. En estos casos de accidentes se emplea mucho el diagnóstico diferen-
cial con la neurosis de renta; otros dos trastornos que se han de tener en cuenta son la
histeria de conversión y la depresión, pues en ambas aparecen dolores musculares y
articulares. Además, es característica la tensión muscular persistente por estrés como
mecanismo psicopatogenético esencial del reumatismo psicógeno. Recientemente, se ha
observado en estos pacientes una alteración específica del sueño que aparece también en
sujetos normales cuando se les priva de sueño.

El reúma psicógeno se expresa por dolor, rigidez, debilidad, sensación subjetiva de
inflamación y limitación motriz. Otros rasgos característicos son la fatiga crónica, el
cansancio fácil, las alteraciones emocionales y los trastornos del sueño y del apetito. La
exploración física muestra, como único signo objetivo, dolor al presionar la zona afec-
tada. Su distribución es caprichosa y migratoria, por lo que la extensión del área afecta-
da puede ser mínima o bien abarcar la totalidad del cuerpo. Hay variación circadiana,
siendo las molestias más frecuentes por la mañana; los cambios climatológicos las
agudizan, y se produce alivio temporal con la aplicación local de calor.
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En general, la amplitud de movimientos está conservada a pesar de la frecuente
impresión subjetiva en contra. Tampoco se puede observar induración muscular ni
inflamatoria articular, aunque el exagerado tono muscular sea evidente en la pal-
pación.

Calambre ocupacional

Consiste en espasmos musculares dolorosos que interrumpen la realización de activi-
dades motrices necesarias para la ejecución de oficios específicos. Al parecer el indivi-
duo afectado siempre ha realizado dicho acto motor adecuadamente, pero surgen moles-
tias o dificultades poco después de una experiencia estresante, o se desarrollan sen-
timientos ambivalentes hacia su ocupación habitual (Moldolsky, 1971).

Este aumento de tensión se observa en la contractura de los músculos específicos,
pero también aparece en los grupos musculares próximos, incluso en reposo.

Generalmente, se trata de espasmos leves y transitorios, que desaparecen tras breves
periodos de reposo laboral. Es raro que impidan totalmente la actividad motora, pero las
molestias pueden ser muy marcadas, y crear mucha angustia y sensación de incapacidad
en el paciente.

El caso más conocido de estos espasmos es el calambre del escribiente, pero se han
descrito al menos 36 variedades que abarcan casi todas las profesiones en las que los
actos motores repetitivos y característicos son habituales, por ejemplo el calambre del
telegrafista, el del violinista, etcétera.

Los rasgos característicos de personalidad de estos pacientes son de tipo obsesivo-
compulsivo y, al contrario de lo que se ha dicho, no es frecuente que exista ganancia
secundaria con el síntoma.

Artritis reumatoide

Es un trastorno sistemático de causa desconocida por el momento; aunque se han
planteado algunas hipótesis, en ningún caso se ha demostrado que tenga una causa infec-
ciosa. Todo apunta a que el estrés y agotamiento físico y mental son los factores preci-
pitantes más frecuentes. Se conoce también como artritis atrófica o crónica proliferati-
va porque la inflamación puede llegar a causa de una alteración real de la función.

Su comienzo puede ser brusco o insidioso, y su evolución, crónica o con periodos de
remisión con exacerbaciones agudas. Los síntomas y cambios inflamatorios primarios se
encuentran generalmente en las articulaciones y estructuras asociadas, pero también
aparecen diversos signos y síntomas extraarticulares.

Su etiología no se ha establecido por el momento. Se ha observado que una propor-
ción considerable de los familiares de los enfermos también sufre esta enfermedad; sin
embargo, la predisposición genética no está plenamente confirmada. Respecto a las
anomalías inmunológicas que mostraban que las articulaciones crónicamente contraídas
sufrían un proceso degenerativo por la simple presión mecánica, tampoco parecen
explicar el desarrollo de la enfermedad. Lo que sí está probado es que algunos factores
psicológicos derivados de circunstancias ambientales, junto con el estrés, determinan la
precipitación y exacerbación del cuadro.

En consecuencia, algunos autores, como Rimon, distinguen dos grupos según el ini-
cio de la enfermedad: (a) inicio agudo: más asociado a factores vitales estresantes, sin
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predisposición genética, y (b) inicio lento, de poca relación con situaciones conflictivas
y condicionado por una predisposición hereditaria.

Este tipo de enfermedad reumática es tres veces más frecuente en las mujeres que en
los hombres; a medida que aumenta la edad esta diferencia se iguala. 

En cuanto a los rasgos de personalidad, existen discrepancias. En un principio se dijo
que este tipo de enfermos eran personas muy sacrificadas, con tendencias masoquistas,
facilidad para conformarse y adaptarse, conscientes de sí mismas y perfeccionistas. Sin
embargo, los resultados no mostraban perfiles tan homogéneos, aunque sí un predominio
de los rasgos obsesivos y masoquistas. Otros autores, como Alexander, hablan de una
configuración psicodinámica específica que refleja personas con profundas necesidades
de dependencia e inhibición de toda expresión de agresividad. Pero a pesar de los
esfuerzos realizados, los autores reconocen que no puede confirmar si estos rasgos son
causa o efecto de la enfermedad.

Poliartritis crónica

Es una afección de tipo inflamatorio que puede llegar a provocar lesiones permanentes
en las articulaciones, lo que supone una gran incapacitación en todos los ámbitos de la
vida para la persona que la sufre. 

Su origen y su curso se cree que están muy condicionados por diversos fenómenos
inmunológicos, y se ha planteado la posibilidad de que exista cierta predisposición
genética. Sin embargo, habitualmente se asocia con circunstancias excepcionales de tipo
tanto físico como psíquico. Por todo ello, en la actualidad se le otorga entidad propia
dentro de los procesos inmunopatológicos. Es más frecuente en mujeres, especialmente,
entre los 30 y los 50 años.

Se observa que las personas afectadas por esta enfermedad poseen rasgos de perso-
nalidad de tipo pasivo-agresivo: son pacientes y moderadas, altruistas en exceso; cuan-
do la enfermedad avanza se produce un empobrecimiento de la conciencia de sí mis-
mos, con poca atención hacia su físico, mucha dependencia y gran incapacidad interna
para expresar abiertamente sus impulsos agresivos, que se refleja en la gran afectación
ante los brotes de su enfermedad y la dificultad de afrontar la naturaleza crónica de la
misma. 

Estos rasgos han llevado a estudiar las influencias de origen familiar en la enfer-
medad, hallándose que la psicodinámica de estas enfermas se caracteriza por una infan-
cia dominada por sentimientos de miedo y dependencia, que se encuentran en estado de
rebelión latente y crónico hacia el exterior; tienen mucho odio, pero mediante un fuerte
autocontrol manejan estos sentimientos y la agresividad que esconden.

Enfermedades reumáticas de partes blandas

Se trata de un conjunto de síndromes que se caracterizan por una sobrecarga crónica y
local de las articulaciones, los huesos, los tendones, los ligamentos, etc., que se mani-
fiesta de forma constante y uniforme en diversas localizaciones. Son trastornos funcio-
nales muy dolorosos para el afectado, si bien no suelen recibir un diagnóstico preciso,
sino que cada cuadro se define por la sintomatología que expresan los propios enfermos.

Su detección tiene gran importancia médica y social porque el cuadro está influido y
condicionado por múltiples factores distorsionadores que dificultan un diagnóstico pre-
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ciso. Los signos más frecuentes son: dolor espontáneo con localización típica en el tron-
co o las extremidades, o en ambos; signo de fibromialgia generalizada, síntomas con-
comitantes autónomos y funcionales; trastornos psicológicos, como depresión, y trastor-
nos vegetativos. 

Diversos trabajos señalan que estos síntomas son un claro reflejo de la tensión del
sujeto ante las circunstancias y de su incapacidad para relajarse. Por ello, este tipo de
reumatismo se considera específico de ciertas personalidades, y con frecuencia de cier-
tos conflictos, puesto que la elección de síntoma y órgano es muy uniforme. Los rasgos
de personalidad más frecuentes son: autocontrol y perfeccionismo, tendencia al sacrifi-
cio por los demás, constante agrado y aprobación, dependencia, agresión inhibida,
necesidad intensa de entrega y recepción de atenciones, ansiedad y depresión, etc.

Un ejemplo claro de estas enfermedades son las contracturas cervicales, una moles-
tia persistente que cuando se examina rara vez demuestra ser debida a un vicio postural,
sino que parece esconder una depresión larvada, trastornos del sueño, ansiedad o moles-
tias gastrointestinales.

Fibromialgia

La fibromialgia es un trastorno de la modulación del dolor de etiología y patogenia aún
no claras. Aunque no hay acuerdo entre los autores, se han barajado diversas teorías
sobre sus causas: se han señalado como tales una baja actividad de la plaquetaria MAO
(Almay, 1987), un déficit de serotonina (Van Houdenhove y cols., 1994), trastornos afec-
tivos y alteraciones del sueño (Harding, 1998). 

Con la introducción en la pasada década de criterios eficaces para el diagnóstico de
fibromialgia, numerosos estudios han documentado las características principales del
síndrome, que se define como una forma de reumatismo no articular caracterizada por
dolor musculoesquelético difuso de evolución crónica, con rigidez matinal generalizada,
formas de sueño poco reparador y múltiples puntos sensibles al contacto en unas zonas
anatómicas concretas (Yunus y cols., 1981).

En la mayoría de los casos no parece existir una causa física para los síntomas; las
articulaciones, los músculos y los nervios del cuerpo son normales y no aparecen infec-
ciones o lesiones a las que atribuir las causas.

Desde el punto de vista epidemiológico, es uno de los trastornos musculoesqueléti-
cos crónicos más comunes, y representa entre un 10 % y un 20 % de las consultas de
reumatología, entre un 2 y 5 % de las consultas de atención primaria (Albornoz y cols.,
1996), y el 5-8 % de las consultas de los servicios hospitalarios. La fibromialgia tiene
una mayor incidencia en mujeres, que constituyen un 80-90 % de los casos diagnostica-
dos, y la edad de aparición se sitúa en torno a los 45 años.

La prevalencia de este síndrome entre las enfermedades reumatológicas es del 20 %,
y en la población general alcanza un 2%.

Además, supone un problema sanitario importante por la frecuencia con la que con-
sultan las personas que padecen esta enfermedad, en comparación con las que tienen
otras enfermedades articulares más graves. A diferencia de la artritis, en el cuadro
fibromiálgico no hay signos histológicos de inflamación y no se ven afectadas directa-
mente las articulaciones del cuerpo. El tratamiento es sintomático y las respuestas varían
mucho de un paciente a otro. Hasta el momento no se conoce un tratamiento eficaz, y
sólo una tercera parte de los pacientes responde a algún tratamiento, ya sea farma-
cológico o no. 
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Se observan notables diferencias individuales en el curso de la enfermedad. Así, en
algunos casos el dolor puede ser muy intenso e incluso incapacitante, mientras que en otros
sólo existe un leve malestar. Del mismo modo, la fatiga generalizada que se presenta
asociada a la fibromialgia puede ir desde un ligero cansancio hasta el agotamiento.
También se asocia con frecuencia a cefaleas, colon irritable, parestesias, poca tolerancia
al ejercicio, sensación subjetiva de hinchazón, síndrome premestrual y alteraciones
emocionales, que varían en cuanto a su gravedad influidos, entre otros, por factores
diversos como los cambios climáticos, el estrés y determinadas posturas mantenidas en
el trabajo o en las actividades domésticas. Los pacientes con fibromialgia suelen que-
jarse de dificultad para concentrarse, lapsos de memoria, confusión para hablar o escribir
y torpeza motriz, síntomas que tienden a cambiar de un día a otro (Landro y cols., 1997). 

Por tales motivos, diferentes investigaciones han subrayado el papel que ejercen los
factores psicológicos en el inicio y el mantenimiento de la sintomatología del síndrome
fibromiálgico (Pastor y cols., 1995).

Los pacientes presentan con mayor frecuencia estados emocionales displacenteros en
forma de sintomatología depresiva y trastornos de ansiedad, agravados por la temprana
aparición del cuadro fibromiálgico y por la incapacidad que provoca en las actividades
(Valdés, 1997). En general, la fibromialgia presenta comorbilidad psiquiátrica más alta
que otras enfermedades reumatológicas. Las manifestaciones dolorosas y el número de
puntos sensibles correlacionan con mayor malestar general, fatiga, problemas de sueño
y depresión. Un 71% de los pacientes con fibromialgia muestran algún tipo de sintoma-
tología depresiva, frente a una incidencia de un 14% en pacientes con artritis reumatoide
(Hudson, 1985).

El hecho de que la fibromialgia implique una afectación tanto física como psicológi-
ca hace que se contemple el tratamiento desde un enfoque multidisciplinar. El apoyo psi-
cológico puede contribuir a mejorar el control de toda la gama de síntomas que presen-
ta el cuadro y lograr los cambios necesarios en los comportamientos y estilo de vida de
los pacientes. Las técnicas cognitivo-conductuales se han mostrado eficaces para con-
trolar el dolor y modificar los factores comportamentales, sociales y cognitivos que
modulan la percepción del dolor crónico, responsable de la grave incapacidad funcional
de estos pacientes (Goldenberg y cols., 1994).

Enfermedades de la columna vertebral

Se conocen con el término genérico de dolor de espalda que engloba un conjunto de
cuadros patológicos que van desde leves dolores hasta limitaciones del movimiento de la
columna. Se manifiestan como un síntoma uniforme y subjetivo de dolor. Cuando se
lleva a cabo el diagnóstico es importante considerar la estructura de la personalidad del
paciente, la fuerza o debilidad de su yo, el entorno cultural y social e incluso la organi-
zación del nivel socioeconómico (con sus influencias positivas y negativas), porque los
enfermos con dolores de espalda crónicos muestran con frecuencia síntomas concomi-
tantes psicosomáticos, como trastornos emocionales, miedo y contención de impulsos
agresivos, etcétera.

Los médicos encuentran discrepancias entre los resultados clínicos y radiológicos y
las molestias que el enfermo refiere: pueden presentarse dolores intensos que no corro-
bora la exploración física, pero también pueden observarse graves deformaciones de la
columna que no producen ninguna molestia al enfermo. De ahí que deban ser consi-
derados psicosomáticos aquellos cuadros en los cuales la situación psicodinámica
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esconde una somatización, o un conflicto psíquico no expresado por el enfermo que
puede ser expresado a través de su lenguaje orgánico.

El ámbito laboral es un aspecto clave, y se ha observado que la calidad del trabajo es
un factor relevante. Así, las situaciones laborales desagradables, las influencias negati-
vas del entorno, la monotonía del trabajo o la baja cualificación profesional pueden ser
determinantes en el curso de la enfermedad. 

La evolución de los episodios de dolor raras veces coincide con el estado físico del
enfermo. La cronificación de los dolores y el proceso patológico determina el pronósti-
co de la enfermedad.

A tenor de lo expuesto hasta aquí, Weintraub clasifica los cuadros patológicos según
los segmentos de la columna vertebral afectados. Así, los síndromes psicosomáticos seu-
dovertebrales son:

• Cervicalgia. Parece que esconde las dificultades del individuo para hacer frente a
los problemas y obstáculos. También se relaciona con carencias afectivas y estados
de desazón crónica.

• Dorsalgia. Refleja un estado de ánimo muy intenso y visible: tristeza, deses-
peración, desánimo, que se manifiestan a través de la espalda encorvada. Revela
incapacidad de afrontamiento de las circunstancias.

• Lumbalgia. Aunque el lumbago parece frecuentemente asociado con una discopa-
tía o deslizamiento de las vértebras producido por un movimiento brusco o al levan-
tar un peso, los autores sostienen que los dolores crónicos de la columna lumbar son
un reflejo de la expresión de una carga psíquica o frustración, es decir, una insegu-
ridad para el afrontamiento de exigencias de tipo familiar y profesional: personas
hundidas que ya no resisten las demandas y expectativas no cumplidas en las rela-
ciones con los demás, cuyo resultado es la insatisfacción o la demostración incons-
ciente de la sensación de fracaso.

Como en el caso de cualquier enfermedad de génesis psicosomática, en la evaluación
y valoración del paciente hemos de tener presente el curso y desarrollo de la enfer-
medad, su patrón reactivo y la biografía del enfermo. Es preciso llevar a cabo un análi-
sis del ámbito biológico para comprobar la integración del sistema nervioso central y la
homeostasis orgánica como forma de objetivos adaptativos; del ámbito social, obser-
vando los factores ambientales y la correlación de éstos en las disfunciones fisiológicas
o la enfermedad (tales como crisis o cambios vitales previos a la enfermedad, como la
estabilidad social, reflejo de su organización personal), y del ámbito psicológico, que
denota emociones específicas o reacciones adaptativas alteradas que conducen a lesiones
específicas (porque la angustia generalizada puede crear las condiciones previas para la
aparición de una serie de enfermedades no necesariamente predeterminadas). Además,
hay que tener en cuenta el papel del estrés como factor independiente, en tanto que
expresión de alternativas no resueltas en un periodo anterior como la infancia.

Los factores de tipo psicológico más frecuentes en los enfermos del aparato locomo-
tor son la incapacidad del individuo para experimentar y expresar agresión, relaciones
interpersonales inapropiadas tanto por situaciones de estrés como por rasgos de per-
sonalidad, y una dinámica infantil determinada. Los tratamientos más recomendables
son aquéllos encaminados al entrenamiento en relajación, en habilidades sociales y al
aprendizaje de recursos para afrontar la enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN

La atención al enfermo con cáncer plantea diferentes retos psicosociales debido a las
complejas situaciones personales, médicas y terapéuticas a las que han de enfrentarse los
pacientes, que les hacen particularmente susceptibles al desarrollo de problemas psi-
cológicos o complicaciones psiquiátricas. Estos problemas deben ser contemplados
desde una perspectiva holística, en la que ha de mantenerse un permanente diálogo entre
las especialistas que atienden a los pacientes, y los profesionales de la salud mental
encargados de su cuidado. 

La incidencia y la prevalencia del cáncer aumentan de forma paulatina, de modo que
hoy día las enfermedades cancerosas afectan a una parte importante de la población. Se
calcula que en los países industrializados una de cada tres personas padecerán algún tipo
de cáncer a lo largo de su vida. En nuestro país esta situación no es diferente, y el cáncer
constituye la segunda causa de muerte, tras las enfermedades cardiovasculares. A pesar
de los avances experimentados en los últimos años en el diagnóstico precoz y el
tratamiento de los distintos tumores, el cáncer sigue siendo la enfermedad más temida y
sigue siendo considerada una enfermedad incurable, asociada a la desfiguración, al daño
y a la muerte.

Esta aseveración está asentada en el seno de la sociedad, y también es compartida por
el personal sanitario, de modo que la palabra suscita en la población un tremendo rec-
hazo. En su conocido ensayo La enfermedad y sus metáforas (1978), Susan Sontag llama
la atención acerca del impacto psicológico que produce la palabra cáncer. Según esta
autora, el cáncer es considerado como sinónimo de muerte; así, la mayoría de las per-
sonas sufren un tremendo impacto emocional al recibir el diagnóstico. Sontag también
señala que a esta concepción mítica colaboran, aunque sea de forma inconsciente, todos
los sectores representativos de la sociedad: políticos, periodistas, economistas e intelec-
tuales utilizan la metáfora del cáncer cuando quieren aludir a un mal insidioso, capaz de
destruir inexorablemente los gobiernos o las instituciones.
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Sin embargo, estas creencias acerca del cáncer parecen no estar justificadas hoy día,
y de hecho se aprecian, aunque de forma incipiente, ciertos cambios en la actitud social
hacia el cáncer, debido a una serie de razones, entre otras a que sabemos que el cáncer
no constituye una sola enfermedad, a diferencia de lo que la gran mayoría de las per-
sonas aún cree, y que  existe una amplia diversidad de pronósticos para los numerosos
tipos de cáncer. Dependiendo de la localización, el tipo de tumor y del diagnóstico pre-
coz, hoy día sabemos que aproximadamente el 50% de los casos diagnosticados de
cáncer se curan. 

Por otro lado, se están propiciando una serie de cambios en la atención a la autonomía
y a los aspectos personales y sociales de los pacientes, y se están modificando las for-
mas de relación médico-paciente, en parte porque cada día se valora más el papel que
desempeñan los factores psicosociales en la génesis y desarrollo del cáncer. 

Todos estos factores han favorecido en los últimos veinte años el desarrollo de la psi-
cooncología como campo interdisciplinar que se ocupa de los aspectos psicológicos,
psiquiátricos, sociales y conductuales del cáncer desde dos perspectivas: por un lado,
estudiando la influencia de estos aspectos en la morbilidad y mortalidad a través de los
estilos de vida, y por tanto valorando las respuestas psicosociales que se producen en las
distintas fases de la enfermedad; por otro, la intervención para la mejora de la calidad de
vida de los pacientes.

El creciente interés que se viene prestando a esta área se debe, como señalan Cruzado
y Labrador (2000), a los siguientes factores:

1. Se ha constado que en un 80% de los casos de cáncer, la aparición o el curso de la
enfermedad están determinados por una serie de estilos de vida o hábitos tales
como el tabaquismo o la alimentación (Heller y cols., 1992; American Cancer
Society, 1994). Como señala Bayés (1990), el control de los hábitos de riesgo y la
adopción de estilos saludables de vida puede salvar más vidas que todos los pro-
cedimientos de quimioterapia.

2. La detección precoz de determinados tipos de cáncer, como el de próstata, mama
o  cérvix, son determinantes para la supervivencia del sujeto. (Miller y cols., 1996;
Galdón, 1998).

3. Los avances experimentados en psiconeuroinmunología han revelado las vías a
través de las cuales el estrés y las emociones pueden contribuir a la génesis y el
pronóstico de la enfermedad, y a la supervivencia de los pacientes diagnosticados
de cáncer (Cooper, 1991; Andersen, Kiecolt-Glaser y Glaser, 1994).

4. La necesidad de informar correctamente al paciente acerca del diagnóstico,
pronóstico y tratamiento, para la toma de decisiones (Dura, 1990; Ibáñez, 1998).

5. El desarrollo de procedimientos de evaluación de la calidad de vida de los
pacientes es necesario para la orientación y toma de decisiones. Estos procedimien-
tos abarcan la evaluación del estado psicológico, además de los síntomas físicos,
la imagen corporal, las disfunciones sexuales y la repercusión social (Barofski y
Sugarbaker, 1990; Fallowied, 1990).

Ante la importancia de estos factores, se han propuesto una serie de líneas de inves-
tigación en psicooncología  (Breibart y Chochinov, 1998):

• Impacto psicológico y adaptación
• Prevalencia de trastornos psiquiátricos
• Calidad de vida y tratamientos
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• Variables de personalidad
• Impacto en la familia
• Apoyo social 
• Problemas de supervivencia
• Psicofarmacología
• Alto riesgo genético
• Psiquiatría: cuidados paliativos
• Intervenciones psicológicas.

Sin embargo, existen una serie de dificultades en el desarrollo de la psicooncología,
tal y como ha señalado Holland (1997):

POR PARTE DEL PACIENTE:

– Miedo al estigma social, ante la posibilidad de ser diagnosticado de algún tipo
de trastorno mental.

– Preocupación por la posible adicción a psicofármacos.
– No considerar necesario el apoyo psicológico.

POR PARTE DEL ONCÓLOGO:

– Mayor coste de tiempo que supone el valorar la situación emocional del
paciente (falta de detección del trastorno mental).

– Creer que no es competencia suya valorar la situación psicológica del paciente.
– Esperar a que el paciente demande la atención psicológica (si no lo hace es

porque no presenta ninguna alteración).

A ESCALA INSTITUCIONAL:

– La prioridad es «curar el cáncer». Los aspectos emocionales pasan a un segun-
do plano.

– Creer que la atención y la investigación en psicooncología es acientífica.
– El mayor coste económico que supone admitir la participación de especialistas

en el equipo del hospital.
– Desconocimiento de parte de la gerencia hospitalaria acerca de los beneficios

de la atención psicológica a pacientes con cáncer.

REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS EN EL PACIENTE
DIAGNOSTICADO DE CÁNCER

Cuando a un paciente se le diagnostica un cáncer, se ponen en marcha una serie de per-
cepciones negativas y se desarrolla toda una serie de expectativas y fantasías de carác-
ter negativo que se asocian a la idea de muerte, deformidad, incapacidad, interrupción
biográfica; en definitiva, de miedos, tal y como ha señalado Holland (1989).

Esta autora habla de las seis «D», de los seis miedos del paciente con cancer (Cuadro
11.1). Estos miedos serían universales. La primera «D» corresponde a la muerte (death);
sería el primer temor, que se aparece con la comunicación del diagnóstico. Surge
después el miedo a la dependencia de los demás, de todas la personas próximas

Psicooncología 245

11_Nieto.qxd  16/1/04  16:31  Página 245



(cónyuge, familia, amigos, personal sanitario) y el miedo a no poder valerse por sí
mismo. La preocupación por la deformidad, por el desfiguramiento del cuerpo o de una
parte del mismo, aparecería como consecuencia de la propia enfermedad o de los
tratamientos quirúrgicos aplicados, en muchos casos con resultados traumáticos (como
en el caso de las amputaciones), o como consecuencia del empleo de fármacos como en
el caso de la quimioterapia. También aparece el miedo a la interferencia de la enfer-
medad en determinadas funciones fisiológicas, por ejemplo la sexualidad.

El miedo a la incapacidad estaría relacionado con la interferencia que el cáncer pro-
duce en el desarrollo de las tareas habituales del paciente, en los ámbitos familiar, labo-
ral o social. La alteración de las relaciones interpersonales es otra consecuencia de la
enfermedad y algo que siempre preocupa al paciente. Por último, existe miedo al dolor
y al sufrimiento físico. Holland ha añadido después una séptima «D», la de desvincu-
lación del entorno (disengagement).

Naturalmente estos temores que sufren los pacientes diagnosticados de cáncer se
matizan en función de una serie de factores, que a su vez determinan cómo se enfrentan
con la enfermedad los pacientes. Siguiendo a Holland (1998), podemos distinguir una
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• DEATH (muerte)
• DEPENDENCY (dependencia)
• DISFIGUREMENT (deformidad)
• DISABILITY (incapacidad)
• DISRUPTION of interpersonal relationships (alteración de las relaciones

interpersonales)
• DISCOMFORT (Dolor)

– Desvinculación (disengagement) del entorno

Cuadro 11.1. Miedos del paciente con cáncer (Holland, 1989)

• RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD:

– Tipo de cáncer, localización, estadio, síntomas, pronóstico
– Tratamiento prescrito (cirugía, radioterapia, quimioterapia) y  secuelas (inmediatas

y tardías)
– Alteraciones físicas o funcionales: posibilidad de rehabilitación
– Apoyo y conocimiento psicológico del equipo asistencial

• RELACIONADOS CON EL ENFERMO:

– Aspectos intrapersonales: 

• personalidad
• mecanismos de afrontamiento 
• madurez emocional en el momento del diagnóstico, 
• creencias religiosas, actitudes espirituales o filosóficas

– Aspectos interpersonales: cónyuge, familia, amigos (apoyo social)

• RELACIONADOS CON EL MARCO SOCIAL:

– Comunicación del diagnóstico frente al silencio y secretismo anterior
– Conocimiento de las opciones terapeuticas, pronóstico y participación en las 

decisiones
– Creencias populares (el estrés causa cáncer)

Cuadro 11.2. Factores que determinan la respuesta psicológica frente al cáncer (Holland, 1989)
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serie de factores que determinan la respuesta psicológica al cáncer (Cuadro 11.2) que
dividimos en tres grupos: en el primero incluimos los factores relacionados con la enfer-
medad; en el segundo, los relacionados con el enfermo y en el tercero, los relacionados
con el marco social y cultural del paciente.

El primer factor relacionado con la enfermedad es el tipo de cáncer de que se trate.
Su localización, su estadio evolutivo, el tipo de abordaje terapeútico y las posibles com-
plicaciones determinan un pronóstico distinto y formas diferentes de abordar la enfer-
medad, tanto por parte del propio paciente como por el personal sanitario encargado de
su cuidado.

El nivel previo de adaptación del paciente a distintas situaciones de estrés constituye
un antecedente importante para valorar cómo va a responder ante un diagnóstico de
cáncer.

La amenaza que supone la enfermedad en cuanto a la proyección biográfica del
paciente guarda una estrecha relación con las condiciones sociodemográficas en las que
éste se encuentra inmerso. No es lo mismo la irrupción de la enfermedad en una persona
mayor que en una persona joven, al menos en cuanto a las expectativas de vida, que son
radicalmente distintas en uno y otro caso.

El apoyo social que tenga el paciente (sus relaciones sociales, conyugales y familiares
de tipo positivo) constituye un amortiguador muy importante para enfrentarse a la
situación de estrés que representa la enfermedad.

Las actitudes culturales y las creencias religiosas acerca de la muerte y la trascenden-
cia matizan también las distintas actitudes con las que los pacientes se enfrentan al cáncer.

Las condiciones socioeconómicas influyen asimismo en las formas de enfrentarse a
la enfermedad; así, la quiebra económica que en muchos casos sucede a la aparición de la
enfermedad contribuye a debilitar los esfuerzos de afrontamiento que los pacientes
deben realizar.

Por último, los factores de personalidad que determinan las distintas estrategias de
afrontamiento que utilizan los pacientes serán determinantes para establecer el grado de
lucha contra la enfermedad y sus consecuencias.

FASES Y RESPUESTAS PSICOLÓGICAS EN LA ENFERMEDAD
POR CÁNCER

La enfermedad cancerosa, como cualquier otra enfermedad, se desarrolla en una serie de
fases durante las cuales el paciente debe poner en marcha los distintos mecanismos de
que dispone para enfrentarse a las situaciones de estrés que se derivan de la vivencia de
la enfermedad. Siguiendo a Fawzy (1996), estas fases serían las siguientes:

• PREDIAGNÓSTICO. A lo largo de esta fase se somete al paciente a distintas prue-
bas diagnósticas, que en muchos casos desencadenan sentimientos de incertidum-
bre y preocupación, y pueden producir respuestas desadaptativas tales como hiper-
vigilancia, preocupación excesiva, hipocondría y alteraciones del sueño.

• DIAGNÓSTICO. En esta fase se produce, en la mayoría de las ocasiones, un fuerte
impacto emocional y, como consecuencia, suelen aparecer diversas reacciones no
adaptativas como la negación, el rechazo fatalista, la depresión o la hostilidad.

• TRATAMIENTO. Durante este periodo es frecuente la presencia de distintos miedos,
con matices en función de la terapéutica empleada. El miedo a la intervención
quirúrgica, al posible cambio en la imagen corporal producido por cirugías agresi-
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vas y el miedo a los efectos secundarios producidos por los fármacos quimioterapéu-
ticos, tales como los vómitos o la caída del cabello, predisponen a que el paciente
pueda experimentar diversos síntomas psicopatológicos, como reacciones de an-
siedad, cuadros depresivos o reacciones de rechazo al tratamiento, o a la efectividad
de éste.

• POSTRATAMIENTO. En esta fase el paciente puede expresar sus miedos a la recidi-
va de la enfermedad y manifestarlos mediante una exagerada autoobservación o
poniendo en marcha actitudes o expectativas con una gran carga de ansiedad o
depresión.

• RECIDIVA. La presencia de nuevos síntomas, que ponen de manifiesto que el pro-
ceso se ha reanudado, desencadena un nuevo ciclo adaptativo, con la presencia de
las fases de incredulidad o negación inicial, de rabia y hostilidad a continuación y,
por último, de ansiedad o depresión. La característica esencial de esta fase es que el
paciente experimenta mayores dificultades para enfrentarse de nuevo a la experien-
cia de la enfermedad y, consecuentemente, las probabilidades de que fracasen los
mecanismos de adaptación son mayores, de manera que el paciente puede presen-
tar cuadros depresivos o de ansiedad.

• PROGRESIÓN. Cuando la enfermedad avanza, el paciente suele buscar nueva
información, confirmar el diagnóstico con otros especialistas e incluso recurrir a
tratamientos alternativos. Los cuadros depresivos son frecuentes en esta fase.

• TERMINAL-PALIATIVA. El paciente adquiere conciencia de la irreversibilidad del
proceso. En determinados pacientes se produce una reacción de duelo personal. El
sujeto experimenta miedo al dolor y al posible abandono de los demás e incluso
anticipa su propia muerte.

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN LA ENFERMEDAD
POR CÁNCER

Hemos descrito las distintas fases por las que atraviesan los pacientes a lo largo del pro-
ceso de vivencia de su enfermedad y las respuestas psicológicas que presentan. A con-
tinuación analizaremos cuáles son los mecanismos de afrontamiento que habitualmente
utilizan para lograr modular el estrés que se vincula a la vivencia de la enfermedad. 

Recordemos que Lazarus y Folkman (1984, 1986, 1999) definen el afrontamiento
como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes
que lleva a cabo la persona para hacer frente o reducir las cualidades adversas de la
situación estresante, resistir o superar las demandas excesivas, específicas, internas o
externas, que se le plantean en un acontecer vital, y restablecer el equilibrio; en defini-
tiva, adaptarse a la nueva situación. El afrontamiento tiene dos funciones principales:
por un lado, regular las emociones producidas por la evaluación cognitiva (afrontamien-
to dirigido a la emoción) y, por otro, tratar de cambiar la relación de la persona con el
ambiente (afrontamiento dirigido al problema). Tanto en un caso como en otro el sujeto
utiliza una serie de estrategias para tratar de superar la situación. No se puede defender
a priori que determinadas estrategias de afrontamiento sean mejores o peores; todo
depende de las transacciones específicas que se establezcan entre la persona y el ambi-
ente, y de las consecuencias que tengan en la adaptación a los procesos, que pueden vari-
ar a corto o a largo plazo.

Así pues, el estilo de afrontamiento que desarrolla el paciente determina en gran
medida la naturaleza de la adaptación psicológica a la enfermedad, y es por ello un
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importante indicador de la probable presentación de trastornos psicopatológicos en el
paciente oncológico. Moorey y Greer (1989) han postulado una serie de estilos de
afrontamiento que utilizan comúnmente los pacientes oncológicos (Cuadro 11.3).

Así, un espíritu de lucha acentuado indica una excelente capacidad para controlar los
trastornos emocionales y se asocia a un buen pronóstico; el empleo del mecanismo de
negación de la enfermedad, que puede ser eficaz a corto plazo, pone de manifiesto que
el paciente toma el diagnóstico de la enfermedad como una amenaza mínima, por lo que
es irrelevante su control. Otras estrategias, como la reacción de fatalismo, suelen acom-
pañar a un pronóstico incierto o malo, y la reacción de indefensión revela un alto riesgo
de depresión en los pacientes que la presentan.

En nuestro medio, Bayés (1991) ha señalado los mecanismos de afrontamiento más
comunes que utilizan los pacientes cancerosos, que según este autor serían los siguientes:
la búsqueda de información y de apoyo y confrontación, la atribución, la acción impul-
siva, la evitación de confrontaciones, el afrontamiento activo y la negación.

Naturalmente, la utilización de unos u otros mecanismos dependerá de los recursos
psicológicos, familiares o sociales de que dispongan los pacientes, y de su nivel previo
de adaptación. 

FACTORES PSICOSOCIALES Y CÁNCER

La influencia que los factores psicosociales puedan tener en el inicio y desarrollo del
cáncer no es un tema nuevo. Galeno, 200 años antes de Cristo, afirmaba que las mujeres
melancólicas padecían cáncer de mama con más frecuencia. Las contribuciones de
diversos autores a lo largo de la historia de la Medicina, ponen en evidencia esta preo-
cupación por tener en cuenta distintos factores, a la hora de explicar su posible influen-
cia en el riesgo y la supervivencia del cáncer. 

En los años que transcurren de 1790 a 1870, autores como Paget, Snow y Parker
señalaban que la aparición del cáncer estaba relacionada con los efectos que producían
las pérdidas y abandonos, las preocupaciones, la aflicción o la melancolía prolongada.
En los años veinte del siglo pasado L. Evans estudió a 100 pacientes diagnosticados de
cáncer y encontró en ellos situaciones de pérdida de contenido en las relaciones afecti-
vas. Greene y Swisher (1969) estudiaron la leucemia en gemelos monocigóticos, y
Bahnson constató que los pacientes con cáncer tenían unas relaciones con los padres de
contenido trágico, con conflictos o sentimientos ambivalentes. Kissen, en 1962, describió
a los pacientes con cáncer como personas con grandes dificultades en la expresión de
emociones y que, cuando las expresaban, lo hacían de forma estereotipada. Coppen y
Eysenk encontraban que los pacientes se muestran más extrovertidos como forma de
reacción o enfado por admitir sus conflictos interiores. Bahnson aludía a la presencia de
mecanismos de defensa de represión y negación, y Weisman (1976) observaba que los
pacientes más optimistas afrontaban mejor el diagnóstico de cáncer.
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• Espíritu de lucha (búsqueda activa de información)
• Evitación  positiva (no percepción de amenaza)
• Negación de la enfermedad
• Fatalismo, resignación pasiva (aceptación estoica) (percepción como pérdida)
• Preocupación ansiosa (incertidumbre sobre el control y las posibilidades futuras)
• Desvalimiento/desesperanza e indefensión (falta de control sobre la enfermedad)

Cuadro 11.3. Estilos de afrontamiento en la enfermedad por cáncer (Moorey y Greer, 1989) 
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Evidentemente estos ejemplos ponen de manifiesto la preocupación de los clínicos
por encontrar en los factores psicosociales algunas claves que pudieran explicar mejor
el desarrollo y la progresión del cáncer. A pesar de los avances producidos en las últimas
décadas, los interrogantes son todavía muchos. Ciertamente, se acepta que en el riesgo
de contraer cáncer y en la progresión de la enfermedad, influyen variables de tipo psi-
cosocial, y que las respuestas inmunológicas que afectan al desarrollo del cáncer tam-
bién están influidas por variables psicosociales.

Se ha argumentado que las variables psicosociales pueden ejercer una influencia
directa o indirecta en el riesgo de contraer cáncer y en el desarrollo de la enfermedad.
Así, se ha señalado que la personalidad del paciente, los tipos de afrontamiento utiliza-
dos o el estado emocional derivado de situaciones de estrés, sobre todo el relacionado
con situaciones de pérdida, ejercen una influencia directa, mientras que los hábitos y
estilos de vida (uso de drogas, alcohol, tabaco, la dieta), la conducta de enfermedad que
lleva a dilatar el contacto con la asistencia sanitaria, y por tanto a un retraso en el diag-
nóstico y el tratamiento, o el grado de apoyo social serían factores que ejercen una influ-
encia indirecta.

Vamos a comentar a continuación algunos de estos factores.

Personalidad

La relación entre tipos de personalidad y cáncer ha sido sugerida desde antiguo.
Actualmente existen numerosos estudios retrospectivos que demuestran esta relación.
Uno de los hallazgos más frecuentemente descritos es la presencia de la llamada per-
sonalidad C. Según Temoshock (1981), se trata de una personalidad cooperadora, com-
placiente, conformista, perfeccionista y laboriosa, que evita el conflicto y busca la
armonía, defensiva, incapaz de expresar emociones negativas como el enfado o la
ansiedad y que utiliza de forma frecuente estrategias de afrontamiento tales como el
desamparo y la desesperanza, la inhibición, la negación, la represión emocional y la
autoagresividad. Por su parte, González Barón (1996), sintetiza la personalidad tipo C
tal como aparece en el Cuadro 11.4.

Este tipo de personalidad C sería el opuesto a la personalidad tipo A, descrita en el
capítulo correspondiente al estudio de las enfermedades cardiovasculares, y que es un
tipo de personalidad propensa a las enfermedades coronarias, caracterizada por el enfa-
do, la hostilidad y la agresión.

Además de la personalidad tipo C, el estado de ánimo también es un elemento que
influye notablemente, al igual que los mecanismos de afrontamiento que el paciente
desarrolla para enfrentarse a su enfermedad, y que por otro lado constituyen el reflejo de
factores de personalidad implicados en la respuesta del sujeto. Greer constata una mayor
supervivencia entre las pacientes con cáncer de mama que mostraban un espíritu de
lucha contra la enfermedad, frente a aquellas que reaccionaban con estoicismo,
aceptación, desesperanza o impotencia. Ratcliffe y cols. (1995) concluyen que el ánimo
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• Realismo excesivo, estoicismo laborioso, hiperresponsabilidad, perfeccionismo,
autosuficiencia y control afectivo

• Pobreza y dificultad en la expresión de emociones y sentimientos, neuroticismo
• Dependencia y tendencia a la depresión, entendida como desesperanza y desamparo

Cuadro 11.4. Personalidad tipo C (González Barón, 1996)
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deprimido constituye un factor pronóstico independiente para una supervivencia menor
de los sujetos con linfomas.

En las investigaciones más recientes se observan dos tendencias centradas en el estu-
dio de las expectativas y el tipo de afrontamiento, consideradas como dos variables de
la personalidad, en un caso como variables relativamente estables, esto es, consideradas
como rasgos, frente a las otras, más inestables y por tanto consideradas como estado
(Criado del Valle y cols., 1998). Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones se
centran en el estudio de las variables consideradas rasgos (McCrae y Costa, 1990),
aunque esta distinción a veces resulta artificial, tal como señalan estos mismos autores,
pues en muchas ocasiones las variables-rasgos han sido contempladas como un conjun-
to de variables estado. En cualquier caso, parece existir unanimidad en admitir que los
rasgos de personalidad más estables, como el neuroticismo o el lugar de control, pueden
ejercer una influencia en las estrategias de afrontamiento que utilizan los pacientes para
manejar situaciones específicas (Carver y cols., 1989).

En este sentido, los estudios de Burish y cols. (1984) y de Miller y Mangan (1983)
muestran que la adaptación psicológica a procedimientos médicos resulta más efectiva
cuando la intervención se acomoda a los estilos de afrontamiento utilizados por el
paciente. Los pacientes con un lugar de control externo se benefician más que los que
utilizan un lugar de control interno, a la hora de seguir un tratamiento para reducir los
efectos secundarios inducidos por la quimioterapia.

Por otra parte, varios autores han señalado la importancia de explorar los factores
temporales que inciden en el estudio del afrontamiento. Holmes y Stevenson (1990) y
Smith y cols. (1989) encuentran que los estilos preferentes de afrontamiento pueden
tener una vinculación con las distintas etapas evolutivas del cáncer, ya que estos estilos
pueden cambiar como resultado de la experiencia de la enfermedad y de los tratamien-
tos recibidos. 

Sucesos vitales estresantes

El análisis de los factores situacionales ha demostrado la importancia que pueden tener
en la valoración que realiza el sujeto como tales sucesos estresantes. Entre estos factores
se encuentran el nivel de incertidumbre acerca de la ocurrencia de un acontecimiento,
los factores temporales, como la inminencia del acontecimiento y su duración, el grado
de ambigüedad, el potencial estresante inherente, o la cronología respecto del ciclo vital
de esa persona. De esta forma, podemos decir que los acontecimientos negativos pro-
ducen mas estrés que los positivos, los incontrolables más que los predecibles, los
ambiguos más que los claramente definidos y los inmutables más que los que se pueden
cambiar.

Numerosos estudios retrospectivos han investigado la relación entre acontecimientos
vitales e incidencia y supervivencia del cáncer. El papel que ejercen las pérdidas afectivas
o sociales ha sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones (Biondi y cols., 1996;
Byrla, 1996). El problema de tales estudios es que no permiten distinguir claramente la
causa del efecto, pues se basan en la capacidad de recuerdo del paciente y en la inter-
pretación que éste hace de esos recuerdos, influido por la situación de enfermedad.

Apoyo social

Diversos estudios ponen de manifiesto la importancia que desempeña la red de apoyo
social de una persona a la hora de enfrentarse con la enfermedad cancerosa. Una buena
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estructura de redes sociales se relaciona positivamente con el bienestar y la salud, y cons-
tituye un buen amortiguador del estrés. Wortman (1984) indica que el estigma social que
provoca el cáncer repercute negativamente sobre las relaciones sociales del individuo,
favoreciendo el aislamiento, los problemas de comunicación y, en definitiva, reper-
cutiendo en el apoyo emocional, económico o social. Esta situación se produce, en parte,
por la repercusión que el cáncer tiene en las personas próximas al enfermo, pues éstas se
preocupan más de protegerse a sí mismas de sus respuestas emocionales, que de atender
al enfermo (Cwikel e Israel, 1987).

Estudios recientes ponen de manifiesto la importancia del apoyo social, sobre todo
del apoyo percibido por el paciente, que en muchas ocasiones no corresponde con el
apoyo objetivo, es decir, que es la percepción subjetiva del apoyo prestado por personas
significativas de su entorno social, de modo que no resultaría tan importante el número
o la cantidad de tales apoyos como su calidad. De otro lado, parece más importante con-
siderar el grado de satisfacción experimentado por el paciente a la hora de recibir esos
apoyos. En general, el bajo apoyo social estaría relacionado con un lugar de control
externo, con insatisfacción y con el tipo de afrontamiento desplegado por el paciente.

ALTERACIONES PSÍQUICAS EN PACIENTES CON CÁNCER

Según el clásico estudio de Derogatis y cols. (1983), la prevalencia de alteraciones men-
tales en un grupo de 215 pacientes diagnosticados de cáncer, procedentes de hospitales
y ambulatorios, ascendía al 47% y los pacientes cumplían criterios de trastorno
psiquiátrico. El 68% de ellos presentaban trastornos de adaptación, con síntomas de
ansiedad o depresión, el 13% depresión mayor, el 8% trastornos mentales orgánicos, el
7% trastornos de la personalidad y el 4% trastornos por ansiedad. En nuestro país,
Salvador (1987) ha hallado porcentajes similares.

Trastornos adaptativos

Como vemos, las reacciones adaptativas son los cuadros que se presentan con más fre-
cuencia. Se trata de cuadros psicopatológicos que se encuentran en una posición inter-
media entre los trastornos psiquiátricos mayores y las reacciones de afrontamiento nor-
males ante el estrés (Strain y cols., 1998). Se caracterizan por una mala adaptación en
una o más esferas psicosociales, como el trabajo, las relaciones interpersonales, las afi-
ciones, la sexualidad o la capacidad de disfrutar con las cosas de la vida.

Frente a estas reacciones desadaptativas se han descrito estrategias de adaptación que
se dan en algunos pacientes oncológicos, tal como señalan Holland y Rowland (1989).
Estas estrategias serían: a) la necesidad recurrente de modificar la realidad, consiguien-
do estabilidad a pesar de los cambios sufridos; b) la redefinición del tiempo, que permi-
ta entenderlo como algo de signo elusivo, asumiendo lo que Glase denominó tiempo
remanente y Holland acomodación a la terminalidad; c) el manejo de la incertidumbre,
intentando mantener el curso de la vida, y d) el enfrentamiento con el dolor, por el com-
ponente destructivo y desmoralizante.

Trastornos depresivos

El estado de ánimo depresivo suele ser un síntoma habitual en el paciente con cáncer. En
una amplia revisión, McDaniel y cols. (1995) encontraron tasas de depresión que oscilan
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entre el 1.5 % y el 50 %, con una media del 24 %, dependiendo de la localización del
tumor. Las mayores prevalencias se daban en el cáncer de páncreas (50 %), en el de oro-
faringe (22-40 %) y en el de mama (13-26 %).

Se han señalado una serie de predictores de trastornos afectivos en pacientes
oncológicos, como los citados por Harrison y Maguirre (1994), que serían los antecedentes
psiquiátricos, la baja autoestima, apoyos inadecuados, toxicidad por quimioterapia,
gravedad de la enfermedad, las complicaciones somáticas y la preocupación por la ima-
gen corporal.

La importancia de realizar un diagnóstico correcto e iniciar un tratamiento adecuado
para estos cuadros depresivos la han puesto de manifiesto diversos autores, que han estu-
diado la prevalencia de depresión en distintos tipos de cánceres, porque supone una
mejora en la calidad de vida de los enfermos, tal como señalan Costa y cols. (1985), pero
también porque estas intervenciones pueden tener un efecto positivo en la superviven-
via del paciente, como señalan Trijburg y cols. (1992), Richardson y cols. (1990) y
Fawzy y cols. (1993).

Ansiedad

Las situaciones de ansiedad en el enfermo con cáncer son muy habituales. La dificultad
de discernir entre la sintomatología ansiosa propia de los trastornos de ansiedad y la
ansiedad reactiva aguda que es consecuencia del impacto psicológico que produce el
diagnóstico en el paciente y de verse éste sometido a las diversas pruebas posteriores y
al tratamiento, resulta en muchos casos una tarea casi imposible. Esta dificultad se pone
de manifiesto al analizar los trabajos que estudian estos aspectos, que arrojan cifras dis-
pares y a veces contradictorias en cuanto a la prevalencia de la ansiedad en pacientes con
cáncer, tal y como señalan Sáiz y Zabala (1999). Ello se debe a la intervención de un
número considerable de variables tales como la edad, el sexo, el tipo de tumor, la loca-
lización o los tratamientos empleados.

Otros autores han intentado sistematizar los diferentes tipos de ansiedad que se
pueden presentar en el paciente oncológico. Matías y cols. (1995) ordenan las distintas
manifestaciones de ansiedad en cuatro grandes grupos. En primer lugar hablan de
ansiedad reactiva o situacional, relacionada con la crisis que produce el diagnóstico de
la enfermedad. En segundo lugar, estaría la ansiedad relacionada con la intervención
médica, debida a las alteraciones metabólicas producidas, a la secreción hormonal
tumoral o a la acción de diversos fármacos. En tercer lugar figura la ansiedad relaciona-
da con un trastorno de ansiedad preexistente. Finalmente, existen una ansiedad rela-
cionada con diversos aspectos del tratamiento que se dispensa al paciente.

Como hemos podido comprobar, la mayor parte de los trastornos psíquicos que se
presentan en los pacientes cancerosos está representada por los cuadros desadaptativos
y por las manifestaciones ansiosas y depresivas. La diferenciación es difícil a veces,
pues la sintomatología aparece en muchos casos de forma simultánea. Además, tal como
se ha señalado, en ocasiones es realmente complicado distinguir un trastorno psiquiátri-
co, de la reacción de adaptación que el paciente intenta para superar desde el punto de
vista emocional la enfermedad. En este sentido Razavi, Delvaux y De Brier (1996) han
elaborado un listado de los síntomas ansiosos y depresivos propios del paciente can-
ceroso, entre los que se puede encontrar tanto la expresión de un esfuerzo de adaptación,
como la de un fracaso de ésta. (Cuadro 11-5).

Para terminar, señalaremos los factores que favorecen la presencia de sintomatología
psíquica en los pacientes diagnosticados de cáncer. Siguiendo a Harrison y Maguirre
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Cuadro 11.5. Síntomas ansiosos y depresivos en pacientes con cáncer (Razavi, Delvaux y De
Brier, 1996)

Síntomas ansiosos:
• Crisis con lágrimas
• Ansiedad difusa, temor y miedo
• Dudas sobre la eficacia de los cuidados y los cuidadores
• Sentimiento de pérdida de control
• Hipervigilancia y estado de alerta permanente
• Nerviosismo, premonición de peligro inminente
• Actividades compulsivas
• Agresividad pasajera

Síntomas depresivos:
• Retraimiento social
• Agitación o lentificación psicomotriz
• Pérdida de interés por las actividades cotidianas
• Rumiación de sentimientos y pesimismo
• Sentimientos inadecuados de culpabilidad
• Sentimientos de ser incomprendido por los demás
• Sentimientos de inutilidad social
• Pérdida de autoestima
• Abatimiento, indiferencia
• Pensamientos recurrentes de muerte
• Irritabilidad
• Llanto fácil
• Ideación suicida

Síntomas ansiosos y depresivos:
• Dificultad para reintegrarse a la vida activa
• Falta o exceso de atención a su apariencia corporal
• Tristeza o ansiedad aparente

(1994), los podemos agrupar en tres tipos de factores: orgánicos, psicológicos y
sociales.

1. FACTORES ORGÁNICOS

• Síntomas de deformación física secundarios al tumor o tipo de tratamiento
• Estadio más avanzado en el momento del diagnóstico
• Experiencias adversas de cáncer en la familia
• Percepción negativa de los tratamientos y del equipo asistencial
• Tratamientos agresivos con citostáticos
• Pronóstico breve de supervivencia

2. FACTORES PSICOLÓGICOS

• Antecedentes psiquiátricos
• Elevada ansiedad como rasgo
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• Baja fuerza del yo
• Tendencia a suprimir u ocultar las emociones, sobre todo las negativas
• Múltiples y diversas preocupaciones
• Sentimientos de derrota
• Enfrentamiento poco eficaz a los problemas
• Abuso de alcohol

3. FACTORES SOCIALES

• Bajo estatus socioeconómico
• Problemática conyugal
• Acontecimientos vitales de carácter adverso recientes
• Escasos apoyos familiares o sociales
• Escasa o nula práctica religiosa

LA COMUNICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AL ENFERMO
DE CÁNCER

La información que se debe suministrar al paciente con cáncer es un asunto que está
siendo objeto de creciente atención por parte de todos los profesionales que trabajan en
el ámbito sanitario. No debemos olvidar que el enfermo tiene derecho a recibir infor-
mación pertinente acerca de su enfermedad, tal como reza el artículo 11.1 del Código de
ética y Deontología Médica de España: «Los pacientes tienen derecho a recibir infor-
mación sobre el diagnóstico, pronóstico y posibilidades terapéuticas de su enfermedad,
el médico debe esforzarse en facilitársela con las palabras más adecuadas». Además, en
la Ley General de Sanidad se hace mención expresa de este extremo: «al paciente o sus
familiares y allegados se les dará información completa y continuada, verbal o escrita
sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento».

No queda duda, por tanto, de la obligación de comunicar el diagnóstico y el pronós-
tico también para los pacientes con enfermedades graves, como es el caso del cáncer.
Sin embargo, en la práctica clínica esta tarea no resulta en muchos casos sencilla.
Básicamente el proceso de comunicar el diagnóstico se enmarca en el tipo de relación
médico-paciente que adoptemos. 

Recordando el capítulo en el que se tratan las distintas modalidades de la relación
médico-enfermo, podemos extrapolar cómo se lleva a cabo dicha comunicación. En la
relación paternalista se asume que el paciente necesita ser protegido de las malas noti-
cias o incluso que no quiere conocerlas. El médico actúa presuponiendo que es lo mejor
para el paciente, pero sin contar con él, de modo que en este modelo el médico actuará
minimizando la gravedad de la enfermedad y dando una información tranquilizadora y
poco concreta. La relación médico-paciente inspirada en la ética de autonomía propicia
una relación participativa, en donde el médico informa y el paciente toma las decisiones.
Se asume que el paciente tiene el derecho a saber y que, además, quiere saber. Diversos
estudios corroboran esta línea de actuación, tal como señalan Reynolds y cols. (1978),
que encuentran que un 70-90 % de los pacientes demandan información sobre el diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento de su enfermedad. 

No obstante, las dificultades no acaban aquí, pues ambas posturas crean no pocos
problemas cuando se aplican de forma taxativa: tan perjudicial puede ser no dar prácti-
camente información al paciente, como darle toda la información sin ninguna precau-
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ción, es decir, sin tener en cuenta los valores del enfermo, su situación anímica, el con-
texto en donde se da esa información y las circunstancias personales y sociales del
paciente. 

Por tanto, no sólo hay que preguntarse qué información hay que dar al paciente, sino
también cómo se debe dar esa información. 

Parece claro que estamos obligados a informar a nuestros pacientes de sus enfer-
medades, pero la clave es el cómo. En 1993 la División de Salud Mental de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una monografía en donde se explica
la forma de comunicar las malas noticias al enfermo. Resumimos los aspectos más
interesantes.

Antes de informar al paciente, el médico debe haber planificado los contenidos de la
información que va a suministrarle. El grado y la extensión de la información dependerá
de las probabilidades del pronóstico, de las pruebas diagnósticas efectuadas y de las
posibilidades del tratamiento. 

En segundo lugar, hay que dar al paciente la oportunidad de asumir el control de la
información, es decir, de lo que quiere saber y cuándo lo quiere saber; en este sentido,
existe una amplia evidencia, tanto clínica como bibliográfica, acerca de cuándo y cómo
quieren los pacientes la información. 

En tercer lugar, el médico debe explorar la concepción que el paciente tiene de su
enfermedad, sus miedos e incertidumbres, para poder ayudarle a clarificar muchos de
sus temores. 

En cuarto lugar, hay que dar tiempo al paciente para que asuma su situación, permi-
tiéndole incorporar paulatinamente la información que va recibiendo. 

En quinto lugar, el médico debe infundir alguna esperanza en el paciente. Por ejemplo,
al comunicar al paciente el diagnóstico, hay que informarle de los porcentajes de remisión,
aunque sean mínimos, para animarle en el sentido de que él puede ser uno de esos casos. 

En sexto lugar, hay que ofrecer al paciente un plan de tratamiento, de modo que tenga
en todo momento la sensación de control de la situación; de esta forma el enfermo
desarrollará una mayor confianza en el médico y el equipo que le atiende. 

Finalmente, el médico nunca debe dar falsas esperanzas o mentir, pues esto debilitará
la confianza que tiene el enfermo y contribuirá a deteriorar la relación médico-paciente.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

Desde el punto de vista psicosocial, el tratamiento de los pacientes oncológicos se ade-
cuará a las necesidades que presenten a lo largo del proceso de diagnóstico y de la evolu-
ción de la enfermedad.

Desde el punto de vista psicofarmacológico, en muchos casos se hace necesario tratar
a los pacientes para mitigar los estados de ansiedad y depresión que con tanta frecuen-
cia se manifiestan, tal y como hemos señalado al hablar de las repercusiones psíquicas.
Remitimos al lector al capítulo dedicado a la problemática del tratamiento, en concreto
al uso de psicofármacos en la práctica médica.

El abordaje psicológico de estos pacientes dispone de un amplio repertorio de técnicas,
que también quedan reflejadas en el capítulo sobre la terapéutica. Aquí vamos a referirnos
a algunas técnicas específicas que se utilizan para el tratamiento de los pacientes con
cáncer cuya utilidad ha sido refrendada por numerosos trabajos de investigación.
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Intervención psicoeducativa

Son intervenciones muy adecuadas dentro de programas de prevención y educación para
la salud. Resultan muy útiles para mejorar el conocimiento médico, la adherencia a los
tratamientos y la adaptación funcional de los pacientes.

Intervención cognitivo-conductual

Tiene un carácter directivo; entre sus fines destacan: a) mejorar el manejo de sintoma-
tología específica, como las náuseas o los vómitos producidos por la quimioterapia; b)
entrenar al paciente en la identificación y valoración de los posibles estresores; c) poten-
ciar la adquisición de habilidades y estrategias de afrontamiento que faciliten la adaptación
a la enfermedad.

Intervenciones de tipo asesoramiento (counselling)/existenciales

Tienen un carácter no directivo. Tratan de mejorar el ajuste emocional y favorecen la
expresión y discusión de aspectos personales derivados de la situación de enfermedad,
como el sufrimiento, los objetivos vitales cumplidos y por cumplir o la muerte.

Combinación cognitivo-conductual y existencial

Se trata de combinar ambos enfoques para proporcionar un entorno de apoyo al paciente.
Entre sus fines están: a) facilitar el trabajo del duelo cuando se producen pérdidas múlti-
ples; b) favorecer el uso de patrones cognitivos adaptativos; c) potenciar la solución de
problemas y mejorar las estrategias de afrontamiento, y d) proporcionar una oportunidad
para establecer prioridades para el futuro (sentido de control).

Intervención con las familias

Los objetivos generales de esta intervención se centran en aumentar los recursos psi-
cológicos de la familia y disminuir su vulnerabilidad ante la situación con la que se
enfrentan. Para ello se proponen una serie de objetivos específicos, como el manejo y
expresión de sentimientos y emociones, y ayudar a que los familiares establezcan un sig-
nificado y den un sentido a sus experiencias, potenciar el manejo de las pérdidas asociadas
a la enfermedad para prevenir procesos de duelo patológico, procurar que se establezcan
canales de comunicación adecuados entre los miembros de la familia e impulsar la movi-
lización de recursos y habilidades de afrontamiento propiciando la participación en las
tareas y decisiones relativas al cuidado.

Grupos psicoeducativos

Los grupos psicoeducativos han demostrado ser de gran utilidad para el abordaje terapéu-
tico de los pacientes oncológicos. Estos grupos deben poseer ciertas características
estructurales, tal y como señalan Fawzy y Fawzy (1994). En primer lugar, deben ser
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dirigidos por un profesional experto; en segundo lugar, se debe escoger a los pacientes,
en función de determinados criterios: deben ser pacientes diagnosticados de cáncer con
buen pronóstico y en tratamiento activo con quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia,
o recién terminado el tratamiento. Los grupos han de ser homogéneos en cuando al tipo
de tumor y al estadio de la enfermedad; esto aumenta la cohesión y la satisfacción de los
pacientes con la participación. La forma de trabajo consiste en sesiones que oscilan entre
3 y 11 por semana, durante unas 8 semanas, con una duración media de una hora y media
a dos horas por sesión. El grupo está compuesto de 8 a 12 miembros y debe formarse
entre 3 y 4 meses después del diagnóstico. Por último, se recomienda que los grupos
sean homogéneos en cuanto a edad y sexo.

Con la participación de los pacientes en estos grupos se pretende lograr una serie de
objetivos concretos, que transcribimos a continuación (Sirgo y Gil, 2000):

1. INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD, QUE PERMITIRÁ:

• Mayor adherencia a los tratamientos médicos.
• Instaurar hábitos y estilos de vida saludables.
• Mejorar el conocimiento sobre el tipo de tumor, los tratamientos y los efectos

secundarios.
• Corregir ideas erróneas entorno a la enfermedad, tanto sobre las causas como

sobre las consecuencias.
• Mejorar la comunicación médico-paciente.

2. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES-PROBLEMA DERIVADOS
DE LA ENFERMEDAD:

• Aspectos relacionados con síntomas físicos, tales como los efectos secundarios,
el agotamiento físico o la incapacidad.

• Cambios conductuales en los hábitos de vida, por ejemplo baja laboral, reduc-
ción de las actividades de ocio o adaptación a un nuevo hábito.

• Aspectos intrapersonales (depresión, ansiedad, baja autoestima, indefensión,
desesperanza, culpabilidad, imagen corporal empobrecida, miedos y preocupa-
ciones recurrentes relacionados con la evolución y las recaídas).

• Aspectos interpersonales (relaciones de pareja y sexualidad, relaciones con la
familia, con los hijos, etc.).

• Aspectos sociales (red de apoyo social, aislamiento).

3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ADAPTATIVAS:

• Controlar los efectos secundarios del tratamiento médico, fomentar la rea-
lización de los ejercicios de rehabilitación física pautados, entrenar en habili-
dades de comunicación.

• Promover el desarrollo de nuevas actividades de ocio; adaptación a situaciones
de incapacidad y/o limitación.

• Potenciar el empleo de un estilo de afrontamiento activo, facilitando la toma de
decisiones del paciente con objeto de lograr cierto control sobre su situación de
enfermedad (técnica de solución de problemas); emplear técnicas de reestruc-
turación cognitiva para modificar las ideas irracionales que generan sentimien-
tos de culpa, una baja autoestima o una pobre imagen corporal.
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• Emplear técnicas de reestructuración cognitiva para modificar ciertas ideas irra-
cionales de rechazo por parte de la pareja relacionado con la imagen corporal y
la idoneidad en el mantenimiento de relaciones sexuales. 

• Entrenamiento en asertividad para manejar situaciones interpersonales provo-
cadas por amigos o compañeros de trabajo.

4. FAVORECER LA EXPRESIÓN EMOCIONAL:

• Entrenar en la expresión emocional dirigida a personas allegadas (pareja, familia,
amigos).

• Potenciar el empleo de otros métodos de expresión, como por ejemplo la escritura.
• Entrenar en el manejo de reacciones de ira.
• Potenciar la expresión, dentro del grupo, de las emociones diarias, las variaciones

en el estado de ánimo y los miedos relacionados con la muerte, el sufrimiento y
la evolución de la enfermedad.

5. TRABAJAR LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL APOYO SOCIAL:

• Apoyo social generado por la participación en el grupo.
• Valorar la escucha activa que proporciona el grupo.
• Fomentar el mantenimiento de la red de apoyo que existía previamente.

6. ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE CONTROL DE LA ANSIEDAD: 

• Relajación (5 a 6 minutos al final de cada sesión).

Para terminar, resumiremos los resultados de algunos estudios sobre la eficacia de las
intervenciones psicoeducativas en pacientes con cáncer. Estos estudios contienen evalua-
ciones del seguimiento de los pacientes al cabo de 3, 4, 6 y 12 meses, y en ellos se explo-
ran los distintos cambios que experimentan tras ser sometidos a la intervención terapéu-
tica. Sus hallazgos son, en síntesis, los siguientes: 

• Marcada reducción de los niveles de ansiedad y depresión (Fazway y cols.,1990;
Edgar y cols., 1992; Edmons y cols., 1999).

• Menor indefensión y fatalismo; mayor sentido de control y espíritu de lucha (Greer
y cols., 1992).

• Mayor empleo de estrategias de afrontamiento activas (Fazwy y cols., 1993;
Cunningham y cols., 1993).

• Aumento de la autoestima y mejora de la imagen corporal (Berglund y cols., 1994).
• Mejora de la calidad de vida (Payne y cols., 1997).
• Mayor adherencia a los tratamientos (Berglund y cols., 1994).
• Aumento de periodos de supervivencia (Spiegel y cols., 1989; Fazwy y cols., 1993).

No hay duda de que las intervenciones psicológicas pueden aumentar la calidad de vida
y también prolongar la supervivencia de los pacientes oncológicos. Sin embargo, sería muy
importante determinar qué variables psicobiológicas pueden predecir una respuesta satis-
factoria a estas intervenciones. En cualquier caso, las distintas formas de psicoterapia con-
stituyen un buen complemento al quehacer clínico, y permiten mejorar la adaptación de los
pacientes a los problemas psicofisiológicos y sociales relacionados con el cáncer.
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EL ENFERMO CON DOLOR

La Asociación Internacional para el Estudio Científico del Dolor (International
Association for the Scientific Study of Pain, IASP) describe el dolor como una expe-
riencia sensorial y emocional desagradable, que se asocia al daño tisular o que se des-
cribe en términos de dicho daño. El dolor es, pues, una experiencia que se inicia a par-
tir de la información recogida a través de fenómenos sensoriales, determinados por pro-
cesos bioeléctricos y moleculares, que se integra en el sistema límbico y es procesada a
su vez por la corteza asociativa, donde se funde con la información simbólica.

A lo largo de la historia de la Medicina el dolor ha constituido un gran reto con el que
han tenido que enfrentarse los médicos; sin embargo, su estudio es relativamente recien-
te: baste mencionar que el estudio sistemático del dolor no se incluyó en los programas
de las Facultades de Medicina hasta la década de 1970.

Hoy día asistimos a extraordinarios avances en el conocimiento de los mecanismos
fisiopatológicos del dolor y en las distintas modalidades de tratamiento; cabe destacar
especialmente los avances psicofarmacológicos, que han propiciado fármacos más efi-
caces para el tratamiento del dolor. Estos avances han demostrado su utilidad en el tra-
tamiento de los distintos tipos de dolor agudo, provocados a su vez por distintas causas;
sin embargo, en lo referente al tratamiento del dolor crónico quedan todavía algunas
incógnitas por despejar.

En realidad hablar de dolor no es más que utilizar un término que recubre múltiples
facetas. Desde el punto de vista clínico el dolor puede dividirse en dos grandes grupos:
dolor agudo y dolor crónico. 

El dolor agudo suele presentar una duración característica y constituye la expresión
de un proceso patológico subyacente. Se considera una señal de peligro que emite el
organismo; la causa que provoca el dolor suele ser conocida y genera habitualmente
angustia o ansiedad en el sujeto que lo experimenta. Los resultados que ofrecen los tra-
tamientos empleados suelen ser en general buenos.

Frente a este dolor agudo, fundamentalmente de causa orgánica, encontramos el
denominado dolor crónico, que se caracteriza por ser de larga evolución (se considera
como tal a partir de 6 meses), y que se asocia a alteraciones de la conducta, de la vida
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instintiva, afectiva y social. Se sabe que este dolor presenta una neurobioquímica dife-
rente a la del dolor agudo. Su tratamiento no es tan eficaz como el del dolor agudo y
requiere del concurso y la intervención multidisciplinar.

EL DOLOR CRÓNICO

Es bien sabido que los avances de la medicina han prolongado las expectativas de vida
que hoy día tienen los pacientes con enfermedades crónicas. Sin embargo, esta prolon-
gación se logra a veces a costa de una menor calidad de vida y de una incidencia más
alta de cuadros dolorosos, lo que ha generado a su vez un incremento de clínicas espe-
cializadas en el abordaje y tratamiento del dolor crónico.

Según Bonica (1982), el dolor crónico se presenta aproximadamente en una tercera
parte de la población. La frecuencia de bajas y absentismo laboral y el elevado coste eco-
nómico constituyen sus repercusiones sociales más importantes.

Ya hemos señado que la neurobiología del dolor crónico difiere de la del dolor agudo.
Tal vez la teoría que mejor explica hoy día el dolor es la teoría del control de la puerta
de entrada (gate-control theory) de Melzack. Este autor propone que el sistema nervio-
so central actúa como un mecanismo de barrera fisiológico, que modula el grado con que
el dolor es percibido por el sujeto. Las cogniciones y emociones experimentadas provo-
carían que la médula espinal intensificase o disminuyese la transmisión de estímulos
dolorosos, de modo que según actuasen estas emociones o cogniciones se abriría o cerra-
ría la barrera, aumentando o disminuyendo el umbral del dolor. Las cogniciones o emo-
ciones que suponen un estado de cierta relajación para el individuo determinarían un
aumento del umbral del dolor y, consecuentemente, el sujeto experimentaría menos
dolor; en cambio, las cogniciones o emociones negativas harían que el sujeto vivencia-
ra miedo o temor, lo que disminuiría el umbral del dolor.

Así pues, el dolor es una experiencia que resulta de la selección de los estímulos sen-
soriales que llegan al sistema nervioso central, y en concreto a la corteza asociativa,
donde se produce una calificación de tipo cognitivo y emocional de esos estímulos. Por
tanto, en el dolor intervienen tras clases de procesos:

a) Procesos sensoriales y perceptivos que son conducidos a través de las vías espino-
talámicas hasta el sistema nervioso central. 

b) Procesos motivacionales que resultan de la activación del sistema reticular y del
sistema límbico.

c) Procesos cognitivos que se originan en el neocórtex y procesan diferente informa-
ción de tipo bioeléctrico, molecular y simbólico. 

A su vez, estos procesos cognitivos regulan los procesos sensoriales-perceptivos y los
procesos motivacionales, integrando toda la información; el resultado es la experiencia
del dolor.

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL DOLOR CRÓNICO

Vamos a prestar atención a un conjunto de variables de distinto tipo que se ha demos-
trado que intervienen en la expresión clínica del dolor crónico. Dichas variables pueden
clasificarse en tres grupos: biológicas, psicológicas y sociales.
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Variables biológicas

El papel de los neurotransmisores en los procesos dolorosos constituye actualmente una
importante área de investigación. Se ha propuesto que en el dolor intervienen los neuro-
transmisores siguientes: catecolaminas, ácido gammaaminobutírico (GABA), prosta-
glandinas, serotonina y betaendorfinas. La serotonina (5-HT) es un neurotransmisor que
interviene en la regulación de distintas áreas del comportamiento, desempeñando un
papel fundamental en procesos afectivos e instintivos tales como la regulación de la
sexualidad, el sueño y la alimentación. Cuando disminuyen las concentraciones de sero-
tonina en el sistema nervioso central, la sensibilidad al dolor aumenta. Además, la sero-
tonina modula la secreción de betaendorfinas. Estas sustancias forman parte de los lla-
mados opioides endógenos, de efectos similares a los de la morfina pero hasta tres veces
más potentes, y que por tanto producen una fuerte acción analgésica. Junto a estas dos
sustancias, en los procesos modularores y reguladores del dolor participan también otros
neurotransmisores como las catecolaminas, la sustancia P, la colecistoquinina y la soma-
tostatina.

Variables psicológicas

Ya hemos señalado que en la producción de dolor intervienen variables de tipo cogniti-
vo y motivacional. Del conjunto de estas variables, se han estudiado más detenidamen-
te el grado de neuroticismo, la extraversión-introversión, la autoestima como compo-
nente específico del autoconcepto y el lugar de control. Los sujetos más introvertidos,
mas neuróticos, con menor autoestima y con un lugar de control externo tolerarían peor
el dolor que los sujetos extrovertidos, estables emocionalmente, con mayor nivel de
autoestima y con un lugar de control interno.

Los esfuerzos por encontrar otras variables implicadas y por describir «patrones de
personalidad dolorosa» no han tenido mucho éxito. En diversos estudios se han empleado
distintos cuestionarios de personalidad: el más utilizado es el MMPI (Pichot y cols.,
1972; Armentrout y cols., 1982; Costello y cols., 1987), que trata de hallar los rasgos
psicopatológicos implicados en los pacientes con dolor crónico; sin embargo, sus resul-
tados no son concluyentes, debido a que en algunos casos aparecen puntuaciones eleva-
das en las escalas de hipocondría, histeria y depresión, en otros estudios los pacientes no
presentan puntuaciones alteradas y en otros, además de las descritas, aparecen también
implicadas otras escalas.

En cambio, desde el punto de vista epidemiológico sí se ha constatado en pacientes
con dolor crónico una importante prevalencia de trastornos psíquicos, en especial de
trastornos afectivos, tal como han señalado diversos autores (France y cols., 1986;
Almay, 1987). Algunos autores han llegado a sugerir que los casos de dolor idiopático
constituirían una variante de la enfermedad depresiva (Blumer y cols., 1982; Katon y
cols., 1985).

Variables sociales

El ya clásico estudio de Zborowski comparó las respuestas al dolor en una muestra de
pacientes judíos, italianos, irlandeses y descendientes de los primeros colonos ingleses.
Mediante entrevistas y observaciones, este autor encontró que los judíos y los italianos
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respondían al dolor de modo semejante; siendo ambos grupos muy emocionales y sen-
sibles y con tendencia a exagerar sus actitudes frente al dolor eran sin embargo muy dis-
tintas. Los italianos tendían a centrarse más en lo inmediato y se preocupaban por librar-
se del dolor. Los judíos parecían más preocupados por lo que significaba el dolor con
respecto al futuro, es decir, por la posibilidad de recuperación, con la consiguiente capa-
cidad para desarrollar sus roles familiares y profesionales. Por su parte, los descendien-
tes de los primeros colonos mostraban actitudes hacia el dolor semejantes a los de los
judíos, pero eran menos emocionales y sensibles en sus respuestas. En definitiva, el estu-
dio vino a demostrar que estas formas de respuesta al dolor eran aprendidas, junto con
otras actitudes y valores culturales, durante el proceso de socialización.

DIAGNÓSTICO DEL DOLOR

El mejor instrumento para realizar un buen diagnóstico del dolor es la entrevista clínica.
Al igual que ocurre al realizar otros diagnósticos, una buena anamnesis permite alcan-
zar un diagnóstico certero en aproximadamente el 80% de los casos. En el resto serán
necesarias pruebas complementarias, bien para confirmar el diagnóstico o para estable-
cer las bases para formular diagnósticos diferenciales y planes alternativos de trata-
miento. Por tanto, a través de la historia clínica recogeremos toda aquella información
significativa que nos permita elaborar un buen diagnóstico. Debemos consignar el tipo
de dolor y su localización, así como su calidad, irradiación, intensidad y duración.
Además, es preciso recabar información relativa a los antecedentes personales y fami-
liares, a la evolución y a los tratamientos previos, si los ha habido; y no menos impor-
tante es reunir la información pertinente acerca de la repercusión emocional que causa
el dolor, y analizar la información que el paciente ha recibido y la situación sociofami-
liar en que se encuentra.

A continuación hay que efectuar una valoración global del dolor que incluya tres
aspectos o componentes: la subjetividad experimentada por el propio paciente, la multi-
dimensionalidad del dolor y la variabilidad del mismo (Trelis y Borrell, 2000).

Por lo que se refiere a la subjetividad del dolor debemos señalar que existen una serie
de factores moduladores de su percepción que tienen especial relación con la capacidad
del paciente para tolerarlo. En líneas generales, unos factores elevan el nivel de toleran-
cia al dolor y otros lo disminuyen. Entre los primeros citaremos la distracción, el des-
canso, la compañía y la comprensión de los demás; entre los segundos, la incompren-
sión, la soledad, el desánimo y el aburrimiento, el cansancio, el miedo y el aislamiento.

La multidimensionalidad del dolor hace referencia a la multiplicidad de factores que
intervienen en la percepción individual del dolor. McGuire (1992) establece una serie de
dimensiones en torno a este concepto de multidimensionalidad. Estas dimensiones o
áreas serían la fisiológica, la sensitiva, la afectiva, la cognitiva, la conductual y la socio-
cultural. En cada una de ellas se describen las características más sobresalientes que es
necesario explorar (Cuadro 12.1).

La variabilidad del dolor es un factor que también habrá que tener en cuenta. La posi-
bilidad de agravamiento o de remisión depende de la influencia del entorno o de las con-
diciones físicas del paciente.

Evaluación del dolor

Además de los datos aportados por la historia clínica, son muy útiles los instrumentos
objetivos que tratan de cuantificar el dolor y sus variaciones, al tiempo que permiten
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establecer la eficacia de los tratamientos empleados. Se emplean escalas verbales o des-
criptivas y escalas numéricas. En las primeras se utiliza una secuencia de adjetivos en
orden creciente o decreciente, que sirve para cuantificar o calificar el dolor que experi-
menta el paciente. En las escalas visuales-analógicas, el paciente tiene que marcar sobre
una línea horizontal la intensidad del dolor que ha experimentado. En otros casos se
emplean los mapas de dolor, que sirven para precisar la localización del mismo.

Otra posibilidad consiste en emplear registros conductuales y diarios de dolor, que
permiten establecer, por ejemplo, las limitaciones que presenta el paciente en su vida
diaria.

TRATAMIENTO DEL DOLOR

El tratamiento del dolor exige una perspectiva plural que atienda a los aspectos físicos,
psicológicos y sociales.

Tratamientos farmacológicos

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto el uso de una escala del dolor para
propiciar el uso racional de analgésicos. No vamos a analizar aquí sus pormenores, que
exceden los límites de nuestro trabajo, Sin embargo, sí comentaremos algunos aspectos
interesantes, que recogen diversos trabajos, acerca del empleo de analgésicos en nuestro
país. Por ejemplo Baños y Bosch (1994) señalan que, en general, los médicos suelen
prescribir a los pacientes postoperatorios la mitad de las dosis de analgésicos opiáceos
que serían necesarias para lograr una analgesia eficaz. A su vez, Carlos (1994) enumera
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Área fisiológica
Describe las características de localización, inicio, duración del dolor, etcétera.

Área sensitiva
Describe las caraterísticas de intensidad, calidad del dolor, patrón de comportamiento.

Área afectiva
Describe las distintas variables relacionadas con el estado de ánimo que acompaña a la per-
cepción del dolor, la ansiedad, la alteración del humor.

Área cognitiva
Explica el significado que el paciente da al dolor, las experiencias previas o las posibilidades
de adaptación.

Área conductual
Describe las posibilidades de actividad física, de comunicación o la necesidad de reposo o
inactividad que condiciona la presencia del dolor.

Área sociocultural
Describe las actitudes con el entorno social, las posibilidades de afrontamiento y la posibili-
dad de recibir cuidados.

Cuadro 12.1. Dimensiones del concepto de multidimensionalidad (McGuire, 1992)
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una serie de prejuicios vigentes entre los médicos a la hora de prescribir analgésicos
morfínicos, que determinan un uso menos frecuente y en menores dosis.

Por otra parte, las pautas de tratamiento psicofarmacológico del dolor crónico difie-
ren de las empleadas en el dolor agudo. Frente al dolor crónico es recomendable el
empleo de psicofármacos, no sólo por las complicaciones psicopatológicas que pueden
ir asociadas a este tipo de dolor, sino también porque los psicofármacos ejercen por sí
mismos una acción analgésica. Es frecuente emplear imipramina, clorimipramina y ami-
triptilina, pertenecientes al grupo de los antidepresivos tricíclicos; también se emplean
los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sobre todo flu-
voxamina y paroxetina.

Tratamientos físicos

Los profesionales de enfermería y los fisioterapeutas que están implicados en el cuida-
do de los pacientes son los responsables de aplicar tales tratamientos, que van desde los
cuidados básicos (como la higiene, el baño, los cambios posturales o los cuidados de la
piel) hasta las técnicas específicas como el masaje, las movilizaciones o la relajación. Es
necesario que estos cuidados se realicen en un ambiente propicio y confortable.

Tratamientos psicológicos

Son un conjunto de técnicas y estrategias que persiguen modificar la conducta del
paciente y su estado emocional.

Se emplean las técnicas de relajación, con buenos resultados, y las técnicas de modi-
ficación de conducta, basadas en el condicionamiento operante, con objeto de reducir o
suprimir los elementos reforzadores del dolor e intentar disminuir el consumo de anal-
gésicos. Las técnicas cognitivas ayudan al paciente a disminuir la percepción del dolor
mediante recursos como la distracción y la transformación imaginativa del dolor. La
combinación de técnicas cognitivas y conductuales también ofrece buenos resultados.

EL PACIENTE TERMINAL

Vamos a estudiar a continuación la problemática psicosocial que se presenta ante la
situación de enfermedad terminal. Al analizar esta situación debemos tener en cuenta
dos tipos de factores. Por un lado, aquellos que tienen que ver con hechos objetivos y
que giran en torno al fracaso de los mecanismos de supervivencia. Por otro, contemplar
las circunstancias de tipo subjetivo que experimenta el protagonista, es decir, el enfer-
mo y analizar cuáles son sus recursos para hacer frente a esa situación. Existen una
serie de vivencias, creencias, actitudes y conductas que podríamos calificar de univer-
sales y propias de la condición humana, frente a otras que serían particulares y propias
del individuo; como señala Smith (1985), el caso individual hace que la muerte sea un
suceso único e irrepetible.

El proceso de la muerte ha sido considerado tabú, al menos en nuestro país, durante
mucho tiempo, a diferencia de lo sucedido en otros países y culturas en los que ya desde
principios del siglo pasado se había contemplado este proceso desde el punto de vista
científico (Urraca, 1985).

Tal como indica Blanco Picabia (1994), el hecho de que el interés por el tema de la
muerte sea reciente se refleja en la escasa bibliografía científica que existe, y se pone
también de manifiesto a la hora de encontrar publicaciones o manuales para la enseñan-
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za de la Medicina y de otras ciencias de la salud; en cierto modo ello se debe a que no
ha habido una tradición de tratar este tema, pese a que es propio del ejercicio de la
Medicina.

Siguiendo a este autor, hemos de considerar una serie de factores que condicionan el pro-
ceso de morir de un individuo. En primer lugar hay que tener en cuenta el tipo de enferme-
dad, sus características, su duración y la presencia de dolor o de otros síntomas. En segun-
do lugar, la personalidad del paciente, en la que se incluyen todas sus vivencias y aprendi-
zajes previos, sus experiencias vitales, entre ellas las relacionadas con la muerte, y su esti-
lo de vida. En tercer lugar, el tipo de asistencia recibida, que abarca el conjunto de recursos,
técnicos y sociales, que se dispensan al enfermo a través de las distintas instituciones.

Estos factores se confrontan al conjunto de necesidades que presentan los pacientes
moribundos. En líneas generales éstas son, por un lado, necesidades de orden físico, que
atienden los profesionales de la salud y que se derivan de la situación de enfermedad, y
por otro lado, necesidades psicológicas de seguridad, pertenencia, reconocimiento y esti-
ma, que se derivan de la situación de inseguridad generada por la enfermedad, así como
por la situación de aislamiento y soledad y por la vivencia experimentada por el pacien-
te de ser una carga para los demás.

En muchas ocasiones estas necesidades que experimentan los pacientes moribundos
no son satisfechas, sobre todo las necesidades psicológicas. Según Blanco Picabia
(1994), existen ciertos factores que impiden que dichas necesidades sean satisfechas y
que determinan que los pacientes se encuentren inseguros, tales como el ver sufrir a
otros pacientes, la falta de información acerca de la evolución de la propia enfermedad,
el percibir en los demás el silencio, el alejamiento, la negación, la evasión o la minimi-
zación de lo que les sucede, y la imposibilidad de comunicar sus miedos o preocupacio-
nes. Por el contrario, existen otros factores que contribuyen a aliviar a los pacientes, pro-
porcionándoles una mayor seguridad; entre estos factores estarían la confianza en la
competencia profesional de quienes los atienden, el recibir de forma regular información
fiable y comprensible, contar con la compañía deseada y tener la confianza de que nunca
serán abandonados ni física ni moralmente.

El abordaje de los pacientes en situación terminal requiere aplicar los denominados
«cuidados paliativos». A través de estos cuidados se atiende a las personas con enfer-
medades incurables, de rápida evolución, y con pronóstico de vida limitado, habitual-
mente entre tres y seis meses. En un principio este tipo de asistencia se dirigía en espe-
cial a enfermos oncológicos, pero en la actualidad se está ampliando a otras enfermeda-
des similares en cuanto a pronóstico, tales como el sida o las demencias. Los enfermos
en situación terminal se caracterizan por presentar síntomas múltiples, graves y cam-
biantes, cuya expresión final es el sufrimiento en sus facetas física, psicológica y social. 

Los cuidados paliativos pretenden ofrecer una asistencia global e integradora a los
pacientes y a sus familiares, a fin de proporcionarles el máximo bienestar y calidad de
vida posibles en la situación de enfermedad terminal. Los instrumentos básicos de los
cuidados paliativos son el control de los síntomas físicos, el apoyo emocional y el ase-
soramiento del enfermo y su familia (Gómez-Batiste y cols., 1996).

PROCESOS DE ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN
DE ENFERMEDAD TERMINAL

El desarrollo inexorable de la enfermedad trae consigo un creciente estrés psicológico.
Los estudios de prevalencia apuntan a un incremento del distrés emocional en los
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paciente en situación terminal, con cifras del 61-79%, tal como señalan Vachon y cols.,
(1991).

El impacto emocional que sufre el paciente terminal engloba un conjunto de res-
puestas físicas, cognitivas y conductuales, que son el resultado de la percepción de la
situación como una amenaza que incluso desborda los propios recursos, tal como seña-
lan Mateo y cols. (1995). Estas respuestas están matizadas por el funcionamiento psico-
físico del paciente, su entorno sociocultural y el grado de información recibido. El con-
junto de respuestas ante dichos factores configura el cuadro de impacto emocional, que
es cambiante según avanza el proceso, como ha descrito Comas (cit. Tuca y cols., 1997)
(Cuadro 12.2).

El proceso de adaptación que el paciente desarrolla durante el curso de la enferme-
dad está estrechamente ligado a las respuestas psicológicas de tipo emocional, cognitvo
y comportamental, reactivas a la situación.

Diversos autores se han propuesto definir y explicar dicho proceso. Comentaremos a
continuación tres modelos que tratan de explicarlo.

Modelo de Kübler-Ross

Esta autora (1969) propone un modelo de adaptación basado en su amplia experiencia
en el tratamiento de enfermos moribundos. Describe un proceso que consta de cinco
fases, determinadas por los mecanismos de defensa que utiliza el enfermo para enfren-
tarse al proceso de la muerte (Cuadro 12.3).

Fase de negación
Se caracteriza por que el paciente experimenta una sensación de incredulidad al serle
comunicado el diagnóstico y el pronóstico consiguiente. Esta reacción implica una con-
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Relacionados con el proceso de información
Información brutal, insuficiente, incorrecta o excesiva y crisis de conocimientos.

Sociales relacionales
Soledad, aislamiento, impacto emocional familliar, apoyo familiar inadecuado, falta de com-
promiso del equipo, dependencia, sobreprotección, conspiración de silencio, rechazo social e
incomunicación familiar.

Cambios, pérdidas, apreciaciones cognitivas
Cambios de imagen, hábitos cotidianos, afectos, espacios y lugares. Pérdidas de rol, funciones
cotidianas, facultades físicas y mentales, y control. Aburrimiento. Cosas pendientes, proyec-
tos, relaciones, trabajo, deudas. Apreciación de amenaza: sufrimiento, agonía, separación.
Indefensión. Valoraciones negativas.

Físicos
Indicadores de deterioro: debilidad, pérdida de peso. Anorexia. Medidas terapéuticas: quimio-
terapia, radioterapia, ostomías, amputaciones. Encarnizamiento terapéutico. Dolor y otros sín-
tomas no controlados.

Espirituales
Crisis de creencias. Crisis de valores. Balance negativo de la vida. Incertidumbre trascendental.

Cuadro 12.2. Problemas que comporta la situación de enfermedad terminal y que pueden oca-
sionar sufrimiento emocional
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moción inicial ante la noticia, y habitualmente genera la respuesta de negación ante lo
evidente. El mecanismo de negación permite en un primer momento dar un respiro al
enfermo, y posibilita más adelante la búsqueda de otros mecanismos psicológicos para
enfrentarse a la realidad. Esta primera fase suele ser de escasa duración.

Fase de enfado o de ira
Esta fase se caracteriza por la presencia de enfado o de ira contra el entorno; el pacien-
te se rebela ante la situación que está viviendo, ante la injusticia que en él se ha produ-
cido. Se pregunta «¿por qué a mí?». Y experimenta una gran perturbación emocional,
respondiendo con ira hacia los demás: familiares, médicos y equipo asistencial. Pueden
presentarse conductas reivindicativas, exigiendo medidas que erradiquen la enfermedad,
o conductas de oposición ante las distintas intervenciones.

Fase de pacto
Esta fase está marcada por los esfuerzos que despliega el paciente para conseguir pactos
o negociaciones que le permitan seguir viviendo. Las negociaciones suelen dirigirse a
todos los elementos del entorno (familia, equipo asistencial) e incluso se puede recurrir,
en el plano espiritual, a un pacto con Dios. El enfermo puede plantear objetivos inme-
diatos y se compromete a cumplir ciertos requisitos con tal de conseguir aplazar el des-
enlace.

Fase de depresión
La enfermedad avanza y el deterioro del paciente se hace más evidente. El enfermo
puede reaccionar abandonando la lucha y dejándose llevar, apareciendo en él sentimien-
tos de pérdida y desesperanza. La sintomatología depresiva se hace patente en esta fase.
Según Kübler-Ros, se presentarían dos tipos de procesos depresivos: por un lado, la lla-
mada depresión reactiva y, por otro, la depresión preparatoria, que constituye una fase
necesaria para la continuación del proceso adaptativo que desembocaría en la siguiente
fase.

Fase de aceptación
En ella el enfermo reconoce la realidad de su situación y la irreversibilidad del proce-
so, y se produce la aceptación de que la muerte está próxima. Esta fase se caracteriza
por la plena aceptación de la realidad y no sólo por la resignación pasiva; el enfermo

Atención al paciente en situaciones especiales. El enfermo con dolor y el... 271

Negación Mecanismo de defensa ante la comunicación de la enfermedad. Es
amortiguadora en las fases iniciales, pero es lesiva si se mantiene.

Enfado
Responde a la pregunta: ¿Por qué yo? Es la emoción que tiende a ser
reprimida con más frecuencia. Crea rechazo familiar y necesita de gran
apoyo.

Negación El paciente negocia con Dios o con el destino a cambio de alguna
acción altruista, con tal de posponer la muerte.

Depresión Consecuencia del agotamiento de las etapas anteriores. Puede ser reac-
tiva, secundaria a la sensación de pérdida o preparatoria para la muerte.

Aceptación Fase de resignación. Aislamiento. La comunicación no verbal.

Cuadro 12.3. Fases de la enfermedad terminal (Kübler-Ross)
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se reconcilia consigo mismo, hace un repaso de su vida pasada y termina por vivir el
presente.

Este modelo ha sido criticado por diversos autores, como Schulz y Aderman (1974)
o Kastenbaum (1975), que argumentan que la sucesión de las fases sigue un modelo
intuitivo, se ignora la influencia del entorno familiar y social, así como la personalidad
y las creencias del paciente, las fases establecidas no son contrastables y las respuestas
están muy sesgadas para las enfermedades cancerosas. A pesar de estas críticas, el mode-
lo de Kübler-Ross se sigue utilizando como referencia a la hora de estudiar los procesos
de muerte.

Como es lógico, este modelo no abarca la totalidad de las conductas que los pacien-
tes terminales desarrollan ante el proceso de la muerte. En muchos pacientes la secuen-
cia de estas fases no se da en el mismo orden que hemos descrito; así, en algunos el pro-
ceso no resulta lineal, y pueden retroceder de una fase a otra; en otros casos puede suce-
der que el paciente muera sin superar la fase de negación; en otros, las fases pueden sola-
parse, y también puede ocurrir que alguna fase no se presente.

Modelo de Stedford

En muchos pacientes parece existir un proceso circular, de vuelta de unas fases a otras.
Por ello Stedeford ha propuesto un modelo circular que modifica el de Kübler-Ross
(Fig. 12.1). 
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Crisis de
conocimientos

Shock
Paralización

Negación
psicológica

Rabia
Hostilidad

Pena
Aflicción Aceptación

Resignación

Negación
activa

Figura 12.1. Modelo circular de adaptación a la enfermedad terminal de Stedford

Comienza el proceso con la etapa denominada «crisis de conocimientos», que supone
el reconocimiento de la amenaza de muerte y a la vez la incertidumbre sobre la presenta-
ción temporal de esa amenaza. Cuando la certeza de la muerte se manifiesta bruscamen-
te en el paciente, éste responde bajo la influencia del shock emocional, es decir, habi-
tualmente no reacciona, se paraliza, no emprende ninguna acción de ajuste y predomina
en él la sensación de desorientación e incapacidad para reaccionar ante la situación que
está viviendo. Esta fase, denominada de «shock», no suele ser muy prolongada y suele
dar paso a la siguiente fase, de «negación psicológica», en la que el paciente se defiende
de la situación utilizando este mecanismo de defensa psicológico. La negación funciona
como un amortiguador, permitiendo al paciente recuperar el equilibrio psicológico, y a la

12_Nieto.qxd  16/1/04  16:34  Página 272



vez le concede tiempo para que movilice otros mecanismos psicológicos de ajuste.
Naturalmente en esta fase se producen transiciones, de modo que el paciente oscila entre
la negación y la adopción de otras estrategias que le permiten adecuarse a la situación.

En la siguiente fase, denominada de «ira», la rabia y la hostilidad se desplazan en todas
direcciones y se proyectan en cualquier persona del entorno del paciente. La fase poste-
rior, de «pena o aflicción», sobreviene por el agotamiento que el paciente experimenta y
da paso a sentimientos depresivos. Tanto la fase de ira como la de pena pueden desem-
bocar en una fase de «negación activa», que se diferencia de la fase de negación antes
comentada porque el paciente conoce su verdadera situación, pero decide consciente-
mente no hacerle frente, negando de forma deliberada la realidad que está viviendo.

Por otra parte, la fase de aflicción puede dar paso a una fase de «resignación», carac-
terizada por una actitud pasiva, en la que el paciente renuncia a desarrollar ninguna
estrategia para enfrentarse a la situación, de modo que es fácil que se produzca un retro-
ceso y el proceso comience de nuevo.

Modelo de Buckman

Buckman, al igual que otros autores citados, formula algunas críticas a estos modelos,
entre ellas que no tengan en cuenta otras reacciones emocionales de gran incidencia,
como los sentimientos de miedo o de culpabilidad, y propone un modelo que explica a
partir de tres grandes etapas (Cuadro 12.4). 
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Etapa inicial Etapa de afrontamiento. Corresponde a las diferentes reacciones que pre-
senta el paciente ante el conocimiento del diagnóstico de su enfermedad.

Etapa crónica Consiste en la vivencia de la enfermedad y en el desarrollo de ésta en
el tiempo. Predomina un tono general depresivo.

Etapa final Es la etapa de aceptación de la muerte. No siempre se presenta.

En la primera etapa, «inicial», aparecen distintas reacciones emocionales que el
paciente experimenta al saber el alcance y el pronóstico de su enfermedad; es una etapa
de afrontamiento en sus distintas modalidades.

La siguiente etapa, «crónica», constituye la fase de desarrollo terminal de la enfer-
medad, con la presencia de múltiples vivencias que el paciente va experimentando, aun-
que, como señala el autor, predominan las vivencias depresivas.

La etapa «final» se caracteriza por la aceptación de la muerte; esta fase no está pre-
sente en todos los pacientes.

A pesar de las críticas que concitan, estos modelos resultan útiles para conocer las
respuestas emocionales de los enfermos cuando se enfrentan al proceso de la muerte.
Hoy día se admite que muchas reacciones emocionales experimentadas por los pacien-
tes en este proceso pueden resultar adaptativas y manifiestan la capacidad del enfermo
para desarrollar estrategias de afrontamiento de la enfermedad terminal. Naturalmente,
ello depende de la intensidad y de la duración de la respuesta utilizada y del contexto en
que se desarrollan. Así, determinados mecanismos de afrontamiento pueden ser útiles o
adaptativos en determinadas circunstancias y no serlo en otras, al igual que la utilización

Cuadro 12.4. Etapas de la enfermedad terminal (Buckman)
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exagerada o prolongada en el tiempo puede hacer que pierdan su carácter de protección
y se conviertan en signos o síntomas de desequilibrio psicológico. Por ejemplo la nega-
ción, presente en las fases iniciales, tiene ese carácter protector al que hemos aludido,
pero su prolongación en el tiempo desencadena en la mayoría de los casos una serie de
reacciones inadaptativas que interfieren en el desarrollo final del proceso.

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN EL ENFERMO TERMINAL

La intervención psicológica va dirigida a paliar el malestar psicológico, y no a la cura-
ción. Los criterios de intervención psicológica están relacionados con el malestar emo-
cional del paciente, con la presencia de conductas que pueden ser evaluadas como des-
adaptativas y con las reacciones emocionales de la familia.

Según Schörder y Comas (2000), los objetivos básicos de la intervención psicológi-
ca consisten en potenciar las expresiones psicológicas de los pacientes y en normalizar
dichas expresiones. Estos objetivos deben enmarcarse en el contexto de los cuidados
paliativos y pueden agruparse en cinco apartados: 1) reducir la soledad y el aislamiento
del paciente; 2) aumentar la autonomía y el control; 3) disminuir la amenaza, la ambi-
güedad y la incertidumbre; 4) potenciar la autoestima, y 5) paliar los sentimientos que
añaden sufrimiento al enfermo, como el miedo o la angustia.

Como es natural, el abordaje terapéutico del enfermo terminal presenta distintos gra-
dos de complejidad, dependiendo de la gravedad del malestar emocional. La interven-
ción puede abarcar desde el apoyo emocional hasta la aplicación de técnicas psicotera-
péuticas específicas.

El apoyo emocional, más que una técnica o grupo de técnicas específicas, supone la
creación de un clima de confianza que permita una comunicación abierta y eficaz. Las
bases del apoyo emocional consisten en crear una actitud empática por parte del cuida-
dor. La actitud de los profesionales debe ser tranquilizadora y de escucha activa, y debe
permitir que el paciente exprese sus emociones, creando para ello un clima de confianza.
También es necesario identificar las preocupaciones más importantes del paciente para
poder ayudarle, así como explorar los recursos y el apoyo de que disponga al objeto de
poder ayudarle a que ponga en marcha sus propios recursos psicológicos y se enfrente de
forma más eficaz a la situación. Para prestar este apoyo emocional es necesario que el cui-
dador ejercite una serie de cualidades como la empatía, la naturalidad, las actitudes de
escucha, de esperanza y tranquilizadoras, fomentando actitudes no verbales positivas y a
través de la honestidad, el respeto, la delicadeza y la confianza (Schröder y Comas, 2000).

La aplicación de técnicas psicológicas específicas se dirige principalmente al control
de los signos y síntomas concretos, tanto físicos como psicológicos. 

Siguiendo a Tuca y cols. (1997), los objetivos básicos de dichas intervenciones pue-
den resumirse así:

• Establecer una alianza terapéutica con el paciente que disminuya la sensación de
aislamiento que suelen padecer estos enfermos ante la perspectiva de su próxima
muerte.

• Ayudar al paciente a afrontar la muerte con una sensación de autovalía.
• Corregir las ideas confusas sobre el pasado y el presente (sentimientos de inutilidad,

de culpabilidad, etc.).
• Integrar la situación presente dentro del continuo de experiencias vitales.
• Explorar la separación, las pérdidas y el miedo a lo desconocido.
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Las técnicas psicoterapéuticas que pueden emplearse son muy numerosas, y de fun-
damentos teóricos diferentes; destacan entre ellas las terapias cognitivo-conductuales y
las terapias de autorregulación, centradas en el síntoma y en potenciar el autocontrol del
paciente. Las más utilizadas en la clínica son las técnicas de relajación, la imaginación
guiada, la visualización y también la hipnosis, así como las psicoterapias de apoyo, basa-
das en psicoterapias breves, y las psicoterapias psicodinámicas orientadas a la compren-
sión repentina.

En los Capítulos 13 y 14 se tratan con más detenimiento estas técnicas terapéuticas.

DERECHOS DE LOS MORIBUNDOS

A finales de los años setenta, en un seminario promovido por el Michigan Inservice
Education Council de EE. UU. y dirigido por Amelia J. Barbus, profesora de Enfermería
de la Wayne State University de Detroit, se elaboró un texto donde se recogían los dere-
chos de los pacientes en trance de morir. Estos derechos han sido aceptados internacio-
nalmente. Los transcribimos a continuación.

DERECHOS DE LOS MORIBUNDOS
(Amelia J. Barbus Nursing. Wayne State University. Detroit)

Yo, que conozco la proximidad de mi muerte, declaro que tengo derecho:

• A ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de mi muerte.
• A mantener una situación de optimismo por cambiantes que sean mis circuns-

tancias.
• A ser cuidado por personas capaces de mantener una sensación de optimismo

por mucho que varíe mi situación.
• A expresar libremente mis sentimientos y emociones sobre mi propia forma de

enfocar la muerte.
• A participar en las decisiones que se refieran a mis cuidados.
• A esperar una atención sanitaria y humana continuada aun cuando los objeti-

vos de «curación» tengan que transformarse en objetivos de «bienestar».
• A no morir solo.
• A no experimentar dolor.
• A que mis preguntas sean respondidas con sinceridad.
• A no ser engañado.
• A disponer de ayuda de y para mi familia a la hora de aceptar mi muerte.
• A morir con dignidad y paz.
• A mantener mi individualidad y a no ser juzgado por decisiones mías que pue-

dan ser contrarias a las creencias de otros.
• A discutir y acrecentar mis experiencias religiosas y/o espirituales cualquiera

que sea la opinión de los demás.
• A esperar que la inviolabilidad del cuerpo humano sea respetada tras mi muer-

te, según mi voluntad.
• A ser cuidado por personas solícitas, sensibles y competentes, que intenten

comprender mis necesidades y que sean capaces de obtener satisfacción por el
hecho de ayudarme a afrontar mi muerte.
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INTRODUCCIÓN

Vamos a presentar en este apartado las distintas aproximaciones al tratamiento de los in-
dividuos que padecen una enfermedad médica y las diversas modalidades (individual,
grupal, familiar…) que se ofrecen dentro de las diferentes orientaciones teóricas. 

El área de estudio sobre el comportamiento y la enfermedad física es extensa. Ello
nos lleva a considerar todos los factores psicológicos que contribuyen a la etiología,
mantenimiento, tratamiento y prevención de la enfermedad. Resulta casi imposible
abarcar todo lo relativo a los tratamientos; no obstante, intentaremos ofrecer un marco
general y presentaremos algunos casos ilustrativos.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO Y ENFERMEDAD FÍSICA

Antes de abordar un tratamiento es preciso plantearse la siguiente pregunta: 
¿Puede el comportamiento realmente afectar a la salud física en general e incluso

conducir a una enfermedad física? En algunas áreas, los resultados de la investigación
muestran que es evidente que la conducta o el estilo de vida implican riesgos para la sa-
lud y pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Así, la pasividad conduce a la
obesidad, la sobrealimentación a la diabetes, el consumo de alcohol a la hipertensión, el
consumo de tabaco al cáncer, el patrón de conducta tipo A a las enfermedades corona-
rias, etc.

Por tanto, sí podemos afirmar que cuando la conducta cambia, también se producen
cambios en la enfermedad física, y llega incluso a modificarse la incidencia de ésta.

Ahora bien, una vez que la persona contrae una enfermedad física, es fácil suponer
(sobre todo en función de la gravedad y discapacidad de la enfermedad) que también
habrá cambios en su estructura psicológica que darán lugar a una diversidad de compor-
tamientos, diversidad que en muchas ocasiones incluye la comorbilidad de una enferme-
dad mental (trastornos de ansiedad, depresión, etc.). ¿Puede, un cambio en el comporta-
miento promover en este caso un mejor curso y pronóstico de la enfermedad? La
evidencia de la investigación también confirma, en general, que esto es posible. 
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La respuesta a estas cuestiones nos lleva a considerar todas las posibilidades terapéu-
ticas que sirvan para promover ese cambio en el comportamiento, a fin de que desde el
punto de vista biopsicosocial dicho cambio sea lo más adaptativo y beneficioso para el
paciente.

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA EFICACIA
PSICOTERAPÉUTICA

Antes de abordar la intervención psicoterapéutica en sus diversas modalidades y orien-
taciones teóricas, debemos tener en cuenta que cuanto menos eficaz es el tratamiento de
cualquier enfermedad o lesión fisica, mayor importancia adquieren los aspectos psicoso-
ciales en el curso de la misma. 

Por otra parte, la respuesta psicosocial está a menudo más determinada por las carac-
terísticas del paciente como persona que por la enfermedad que sufre. En otras palabras,
existen pacientes con enfermedades y discapacidades similares que sin embargo tienen
diferentes grados de minusvalía. Las características de dependencia y de motivación,
por ejemplo, son importantes para determinar la respuesta ante la rehabilitación de una
discapacidad.

Una vez consideradas las características personales y psicosociales del paciente y ob-
tenida la máxima información acerca de la enfermedad que padece, el objetivo general
de la psicoterapia es proporcionar un marco interpretativo o hacer inteligibles al indivi-
duo y a su grupo social las manifestaciones de la enfermedad mental (en caso de que la
hubiera) o del comportamiento desadaptativo.

Cuando analizamos qué elementos propios de la psicoterapia la distinguen de otros
estilos de control terapéutico, encontramos que, dado que la psicoterapia está dirigida a
un cambio en los mecanismos de la personalidad, el control terapéutico sólo puede pro-
ducirse a través de la manipulación de los símbolos.

La psicoterapia intenta modificar las actitudes y creencias que inciden en la psicopa-
tología, con vistas a persuadir al individuo para pensar y sentir de forma diferente. Pero
estos cambios sólo son posibles, cuando las técnicas terapéuticas tienen un significado
para el individuo que se encuentra inmerso en el proceso de intentar un cambio. Esto de-
nota que la psicoterapia depende del poder del lenguaje para conseguir conformidad.

Así, mientras que el control social de la conducta, a través de técnicas adjudicatorias
(p. ej., administración obligada de fármacos) no necesita ser entendido por los sujetos,
los cambios en su personalidad sólo pueden lograrse a través del uso de símbolos cultu-
rales que sean compartidos por el paciente y el agente de salud o psicoterapeuta.

Otro aspecto de la psicoterapia es que la persona que busca ayuda a través de este ti-
po de intervención debe creer en la eficacia de la técnica terapéutica (Frank, 1973). Da-
do que la reorganización simbólica de la personalidad no puede alcanzarse sin creencia,
todas las escuelas de psicoterapia están de acuerdo en que es imposible curar a alguien
que sea escéptico acerca de la eficacia de una técnica terapéutica determinada.

Tal vez la asociación de los agentes terapéuticos profesionales con funciones doctri-
nales y religiosas en diversos contextos sociales pueda entenderse a la luz de este hecho.

Un tercer elemento del control terapéutico es la necesidad de establecer una relación
de confianza entre el terapeuta y el paciente.

Así pues, dado que el control psicoterapéutico de la enfermedad implica el uso de
símbolos y exige creer en la terapia y tener confianza en el terapeuta, debe ser necesaria-
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mente una forma voluntaria de control social. Horwitz (1982), desde una perspectiva
más sociológica, lo definió como un control social persuasivo de la personalidad. 

En la aplicación de la psicoterapia parece imprescindible que terapeutas y pacientes
puedan comunicarse a través de un sistema común simbólico. Es decir, las condiciones
de cooperación requeridas para que se produzca un cambio en la personalidad se diluyen
con la distancia cultural, dado el uso de símbolos y la necesidad de convicción y con-
fianza.

De esta manera, podríamos especular, que puede producirse una distribución de trata-
mientos marcada, en parte, por la formación educativa, religiosa e ideológica de tera-
peutas y pacientes, con el fin de reducir esa distancia cultural y participar en un sistema
simbólico común.

Según los estudios realizados (Singer, 1967; Bockoven, 1972; Grob, 1973), a medida
que aumenta la distancia cultural entre terapeutas y pacientes, mayor es el uso de técni-
cas coercitivas o más negligencia se produce en el tratamiento.

Numerosos estudios llevados a cabo en EE.UU, la mayor parte de ellos en las déca-
das de 1950 y 1960, mostraron que las personas de clase social alta tenían más probabi-
lidad que las de clase social baja de buscar ayuda psicoterapéutica, de ser admitidas pa-
ra entrar en terapia si así lo solicitaban, de recibir terapia por profesionales más expertos
y prestigiosos y de permanecer en terapia durante periodos más largos. 

Estos resultados llevaron a la conclusión de que esta falta de cercanía cultural entre
profesionales y pacientes, en las relaciones terapéuticas favorecía el que la mayoría de
los pacientes que no compartían la cultura de los profesionales de salud buscaran ayuda
para sus problemas emocionales en otros medios no profesionales, tales como sacerdo-
tes, curanderos, grupos religiosos u otros que percibían a una distancia cultural más pró-
xima.

Esto ha tenido y todavía tiene ciertas implicaciones de política sanitaria. Ha llevado
por ejemplo, en los años ochenta, al desarrollo de centros de salud y centros de salud
mental comunitaria, así como a aumentar en la mayor medida la contratación de tera-
peutas que, a su vez, fueran miembros de esas comunidades, así como a la creación y
promoción de grupos de autoayuda.

No obstante, siempre hay que tener en cuenta que determinadas habilidades que mar-
can una relación terapéutica efectiva, tales como la de generar intimidad, empatía y con-
fianza (y que no están aseguradas por ninguna formación terapéutica, cualquiera que sea
su orientación), se pueden y deben cultivar en aras de la responsabilidad que supone
ejercer como profesionales de la salud en general, y de la salud mental en particular.

EFICACIA DE LOS DIVERSOS TRATAMIENTOS PSICOTERAPÉUTICOS

Una de las formas de tratamiento más utilizadas en los trastornos del comportamiento ha
sido la psicoterapia. En este sentido, la revisión que emprendió Smith y cols., (1980) de
más de 1 700 valoraciones mediante metaanálisis, arroja resultados interesantes respecto
a los beneficios de este tratamiento. Los resultados obtenidos de los distintos estudios
mostraron que, en general, la psicoterapia como forma de tratamiento, en sus distintas
modalidades y orientaciones teóricas, tal vez no cure una enfermedad como una medici-
na, pero su efectividad en la capacidad de acercamiento a distintas facetas de la vida
aún no ha sido superada por ningún fármaco.

La validez de los resultados ha sido demostrada a lo largo de diferentes metaanálisis
(Svartberg y Stiles, 1991; Crits-Christoph, 1992; Lipsey y Wilson, 1993), lo que lleva a
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concluir que los distintos tipos de psicoterapia (psicodinámica, centrada en el cliente,
cognitivo-conductual, etc.) son más eficaces que no recibir ningún tipo de psicoterapia.
Quizá la interpretación de estos resultados a través del metaanálisis se entienda mejor si
se tienen en cuenta más los elementos comunes de todas las orientaciones teóricas que
sus diferencias. 

Por otro lado, y partiendo de esta misma revisión, las diferencias en la manera de lle-
var a cabo la psicoterapia (individual, grupal, por expertos o por terapeutas noveles, du-
rante periodos largos o breves) incidió muy poco en sus beneficios. Esta conclusión pa-
rece apoyar a la anterior. Ello no significa, naturalmente, que la formación del terapeuta
y su control de la práctica terapéutica sean irrelevantes. Pero sí puede ser posible que el
efecto del terapeuta en el curso de la psicoterapia pueda ser observable solamente a ni-
veles detallados, específicos, que, raramente se informan y se miden en este tipo de es-
tudios.

De la misma manera, estos resultados no significan que no existan factores específi-
cos en los distintos tipos de terapia, ya que hay evidencias de que sí existen. Pero en es-
ta revisión no hay un número de fracasos terapéuticos que demuestren la contribución
significativa de esos factores específicos, aunque siempre es posible que puedan encon-
trarse si se busca en el lugar oportuno y de la forma apropiada. No obstante, aquí tro-
pezamos con limitaciones metodológicas importantes, dado que no se han empleado
instrumentos idóneos no ya para medir la diferencia entre distintas intervenciones tera-
péuticas, sino ni siquiera para evaluar los resultados de una intervención terapéutica.

A este respecto, las investigaciones de carácter multicéntrico sobre la eficacia de los
tratamientos representan un esfuerzo notable en el perfeccionamiento de aspectos meto-
dológicos tales como el control de los procedimientos de tratamiento, la selección de los
pacientes y el mismo tipo de entrenamiento de los terapeutas. Éste ha sido, por ejemplo,
el objetivo principal del programa de investigación sobre colaboración en el tratamiento
de la depresión, como proyecto multicentro iniciado por el National Institute of Mental
Health (Elkin y cols., 1989; Imber y cols., 1990; Robinson y cols., 1990), cuyo fin era
esclarecer las diferencias genuinas en la eficacia de diversas técnicas terapéuticas (cog-
nitivo-conductual, terapia interpersonal –TIP– y farmacología), dadas las divergencias
en los resultados de diferentes investigaciones sobre la eficacia de los tratamientos. Más
específicamente relacionado con el campo de la psicología de la salud, cabe resaltar el
estudio multicéntrico realizado por el Psychosocial Collaborative Oncology Group (De-
rogatis y cols., 1983), que durante dos decenios ha documentado extensamente la pre-
sencia de alteraciones psicopatológicas o trastornos mentales en pacientes con cáncer.

Por otra parte, la revisión que realizan Twillman y Manetto (1998) pone de manifies-
to que la aproximación terapéutica más eficaz para tratar los trastornos depresivos y de
ansiedad que se dan en los enfermos de cáncer es la combinación de psicofarmacología
y psicoterapia.

LA INTERVENCIÓN PSICODINÁMICA

En este apartado revisaremos las diferentes alternativas teóricas y técnicas que existen
en la actualidad, los aspectos más relevantes del proceso de intervención así como sus
posibles aplicaciones al campo de la psicología de la salud y una valoración general de
esta intervención psicoterapéutica.

La intervención psicodinámica parte de la obra de Freud, que a su vez está impregna-
da por las concepciones médico-psiquiátricas imperantes en el siglo XIX. De esta forma,
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en su trabajo confluyen la concepción racionalista, la organicista y la dinámica o irracio-
nalista. 

A través de la concepción racionalista, se concibe que el hombre es un ser conscien-
te, responsable de sí mismo, dotado de libre albedrío y con un poder de voluntad que se
rige por la razón. La concepción organicista otorga especial importancia al papel que
ejerce la mente (que se concibe como una parte de la compleja maquinaria física y fisio-
lógica que constituye el hombre como ser vivo) tanto en las enfermedades mentales co-
mo en las somáticas. Por último, la concepción dinámica o irracional suponía que, den-
tro del hombre, existían fuerzas irracionales con autonomía propia, y que esas fuerzas
irracionales podían ser capaces de provocar trastornos psicológicos y determinados cua-
dros somáticos.

Freud plantea cuatro áreas nosológicas diferentes en su propuesta teórico-técnica:
a) un método de valoración de la vida psíquica de los individuos; b) un método de trata-
miento de los trastornos psíquicos; c) la aplicación de una teoría psicológica determinis-
ta para explicar la vida mental, por la cual determinados fenómenos como los sueños,
los actos fallidos y otros, que se consideraban fortuitos, pasan a tener una relevancia im-
portante. Aquí se incluye su contribución teórica más importante: la formulación y estu-
dio del inconsciente. Como señala Pervin (1999), hay tres grandes descubrimientos ex-
plicativos: la teoría de la relatividad, la evolución de las especies y la formulación del
inconsciente de Freud. Por último, d) aporta una hipótesis general de naturaleza antro-
pológica, que trata de explicar ciertas manifestaciones culturales, como el arte o la reli-
gión como manifestaciones de deseos no conscientes. 

Desde el primer momento, Freud consideró que los fenómenos psíquicos se expli-
caban como el producto de la acción de fuerzas contrarias, y también relaccionó los
aspectos transversales con los longitudinales, lo que se extiende a todas las teorías psi-
codinámicas. Así, los aspectos psíquicos se explican como momentos, más o menos
puntuales, de procesos de desarrollo, que pueden tener un carácter progresivo, regresivo
o mixto.

A pesar del gran rechazo y aislamiento intelectual a que se vio sometido por parte de
la comunidad científica de su época, Freud siguió reformulando su propuesta hasta que,
a partir de 1908, la situación cambió y se celebró en Salzburgo la primera reunión de
psicoanalistas, en la que participaron Bleuler y Jung; en 1910 se constituyó formalmen-
te la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Poco después se produjeron las separaciones
de Adler y Jung. Con motivo de estas escisiones, Freud definió los tres requisitos que
debía cumplir toda teoría psicoanalítica ortodoxa: 1) aceptación de la existencia del in-
consciente; 2) aceptación del papel fundamental que cumple la represión en la vida psí-
quica; y 3) aceptación de la importancia de la sexualidad infantil en la génesis y desarro-
llo de la personalidad.

Sin embargo, la continua reformulación de la teoría de Freud ha dado lugar a distin-
tas lecturas de su obra, que en cualquiera de sus versiones responden a un enfoque pluri-
dimensional e integrador.

En el trabajo clínico, Freud exploró diversas técnicas y procedimientos, desde la hip-
nosis en combinación con la sugestión, pasando por la asociación libre, hasta llegar a la
llamada regla fundamental por la cual el paciente ha de verbalizar todos aquellos conte-
nidos que lleguen a su mente independientemente de su naturaleza. 

En tanto que el postulado teórico fundamental es que las dificultades del paciente
proceden de conflictos cuyo origen es inconsciente, la intervención psicoterapéutica es-
tá encaminada a integrar en la conciencia los términos del conflicto, bajo el supuesto de
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que si el paciente mejora su capacidad de comprenderse a sí mismo, también mejorará
su capacidad adaptativa. 

Este postulado justifica el contexto en el que se desenvuelve el proceso terapéutico,
en el que mediante la introducción del diván en el que el paciente se tiende con el tera-
peuta detrás, fuera de su campo visual, eliminándose así la influencia del mundo exte-
rior. Es decir, la comunicación que se establece es verbal y paralingüística, ya que la mi-
rada y la comunicación gestual o corporal quedan prácticamente excluidas. 

De acuerdo con la teoría psicoanalítica, esta situación promueve la emergencia de fan-
tasías y recuerdos inconscientes; sin embargo, cuando el paciente tolera mal la ansiedad
que le provoca la desaparición de su interlocutor, la sesión puede tener lugar cara a cara.

Por otra parte, en el proceso de intervención se delimitan claramente los roles que tie-
nen que desempeñar el paciente y el terapeuta. Al paciente se le deja toda la iniciativa
para el reconocimiento y captación intelectual y emocional de su propio conflicto. El te-
rapeuta facilita el proceso no agregando nada nuevo, sino permitiendo la salida de los
contenidos y emociones del conflicto en el seno de una relación previamente definida
por el propio terapeuta, haciendo explícito que los objetivos del tratamiento, además del
reconocimiento y captación de los conflictos, serían las implicaciones que esos conflic-
tos inconscientes tienen sobre las distintas facetas de la conducta del paciente.

ALTERNATIVAS PSICODINÁMICAS

La obra de Freud ha dado lugar a diversas escuelas o alternativas psicodinámicas que, en
términos generales, se apartan del modelo freudiano fundamentalmente por dos razones.
La primera tiene que ver con el desacuerdo teórico con el papel central que otorga Freud
a los impulsos inconscientes o pulsiones como promotores de la motivación. La segunda
razón se debe a un mayor reconocimiento del papel que desempeñan las variables socia-
les y culturales (Pervin y John, 1999).

Psicoanálisis clásico

Esta línea acentúa la importancia del determinismo biológico y la naturaleza inconscien-
te de la vida psíquica, así como la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. 

El objetivo del tratamiento es la reconstrucción de la personalidad del paciente a tra-
vés de la asociación libre, la interpretación y el análisis de la transferencia y las resisten-
cias por parte de un terapeuta que adopta una absoluta neutralidad.

La terapia basada en este enfoque es de larga duración, con una frecuencia de 3 a 5
sesiones semanales, y se lleva a cabo en la situación de diván. Se aplica a pacientes neu-
róticos que toleran bien la ausencia de refuerzo por parte del terapeuta y la regresión (re-
torno a maneras anteriores y más primitivas de sentir, experimentar y comportarse).

Actualmente su posición es cercana a la corriente principal del modelo psicoanalítico
ortodoxo.

Psicoanálisis lacaniano 

Esta línea surge de la obra de Lacan, que retoma la obra completa de Freud. Durante dé-
cadas, Lacan impartió seminarios de psicoanálisis en la Sorbona, y después de su muer-
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te, y hasta hoy, la sección París VIII de la Sorbona ha continuado siendo el centro acadé-
mico europeo del psicoanálisis lacaniano. 

En cuanto a sus fundamentos, Lacan aporta la teoría de que el inconsciente está es-
tructurado como un lenguaje. El énfasis de la intervención se centra en lo que se desplie-
ga en la sesión a partir del discurso del paciente. 

Por lo que se refiere al proceso, tanto el diagnóstico como la terapéutica se desarro-
llan conjuntamente a lo largo de las sesiones. La principal intervención del psicoanalista
es la «escansión», es decir, la interrupción en un momento dado del discurso del sujeto
para que éste pueda hacer un «après coup» (rectificación subjetiva). De este modo, par-
te de su ello va pasando al yo. El sujeto va reconociendo su deseo, afianzándose en la
realidad y, por añadidura, se van diluyendo o atenuando sus síntomas.

La frecuencia de las sesiones suele ser de 1 a 5 por semana, aunque habitualmente se
llevan a cado entre 1 y 2 sesiones La duración del tratamiento es variable, dependiendo
de la problemática del paciente. Se aplica a distintos trastornos, aunque las neurosis se-
rían la psicopatalogía de elección prioritaria.

Un representante destacado de esta escuela es J. Miller. 

Escuela neofreudiana

Los neofreudianos dan gran importancia a los factores psicosociales y culturales, pues
consideran que la génesis de los conflictos es de naturaleza interpersonal. 

En esta escuela los objetivos del tratamiento se centran en la reconstrucción de la
personalidad y en la mejoría del funcionamiento actual.

Las características técnicas son diferentes según los terapeutas. Algunos utilizan pro-
cedimientos interpretativos, y otros se centran más en el análisis de la transferencia. 

Se aplica a una amplia variedad de pacientes, desde aquellos que padecen trastornos
de personalidad hasta los que sufren trastornos psicóticos y también neuróticos. La fre-
cuencia de las sesiones oscila entre 1 y 5 por semana. El paciente puede ser tratado tan-
to en diván como cara a cara, por un terapeuta al que se le permite asumir una postura
relativamente dinámica o directiva. Actualmente constituye una línea activa y bastante
aceptada dentro del psicoanálisis contemporáneo.

Representantes destacados de esta escuela son Adler, Jung, Karen Horney, Fenichel,
Reich, Sullivan y Fromm, entre otros.

Escuela analítica del yo

Los representantes de esta escuela subrayan la importancia de las experiencias psicoso-
ciales e interpersonales como determinantes de la conducta. En esta línea, conceden
gran énfasis a la estructura, funcionamiento y desarrollo del yo como entidad reguladora
de los instintos, así como a las nociones de normalidad, adaptación y dominio. Esta es-
cuela propone que la patología es un defecto estructural, tratan la experiencia en sus as-
pectos tanto conscientes como inconscientes.

El tratamiento tiene como objetivo un cambio estructural por el cual se promocione
el funcionamiento, dominio y madurez del yo. Se basan en técnicas interpretativas, en el
análisis de la transferencia y en el apoyo a la alianza terapéutica. 
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La frecuencia de las sesiones oscila entre 3 y 5 por semana; el paciente es tratado en
situación de diván, aunque en las fases de crisis se le trata cara a cara. Al analista le está
permitida una actitud activa, pero no directiva.

Este tratamiento se aplica en una amplia gama de trastornos, entre ellos a los trastor-
nos narcisistas y psicóticos.

En la actualidad esta línea cuenta con una gran aceptación dentro del ámbito psicodi-
námico.

Entre sus representantes más destacados se encuentran M. Klein, Winnicott, Ana
Freud, Rappaport, Hartman y Guntrip.

Psicoterapia psicoanalítica

La teoría que subyace en esta línea surge de combinar los postulados de las tradiciones
neofreudiana y analítica del yo. Por tanto dan gran importancia a los recursos de la es-
tructura yoica, tanto en el plano externo (interpersonal) como en el interno (en el mane-
jo de las demandas inconscientes).

El tratamiento tiene como objetivo fundamental la resolución de problemas actuales,
para potenciar un aumento en la capacidad de adaptación y los recursos yoicos.

Se caracteriza porque el paciente es tratado cara a cara, con una frecuencia de 1 o 2
veces por semana, por un terapeuta que asume una postura claramente activa y directiva,
basándose por igual en técnicas interpretativas, educativas y de apoyo.

Este tipo de tratamiento se ha aplicado a toda clase de cuadros clínicos, y su duración
es bastante más corta que la de los demás. En la actualidad, es la línea psicoanalítica
más activa y más dialogante con los modelos de intervención no psicodinámicos.

Entre sus representantes destacan Alexander, Bordin, Greenson, DeWald y Wallerstein.

Psicoterapia psicodinámica breve

Se trata de una modalidad terapéutica cuya propuesta teórica es similar a la asumida por
la psicoterapia psicodinámica, pero que se caracteriza por la corta duración de los trata-
mientos, que pueden oscilar entre una y veinte sesiones, aunque lo más frecuente es que
dure entre 5 y 12 sesiones. Este tipo de terapia no pretende lograr la reconstrucción de la
personalidad o curar un trastorno mental, sino la solución rápida de un problema psico-
lógico.

Debido a su corta duración, esta intervención implica algunas modificaciones técni-
cas. La más importante es que obliga a realizar una selección de los pacientes para los
que puede estar indicada, que deben cumplir los siguientes requisitos: 1) haber tenido en
su primera infancia una relación emocional significativa; 2) poseer una inteligencia su-
perior a la media; 3) capacidad para establecer una buena relación emocional y cogniti-
va con el terapeuta; 4) capacidad para formular de manera concreta sus dificultades, y 5)
tener una motivación alta para el cambio.

Una vez que el paciente es seleccionado tras comprobarse que cumple estos requisi-
tos, con independencia de cuáles sean sus dificultades, el terapeuta establece con él un
contrato en el que se formula el foco del problema sobre el que centrarán su trabajo.
También se especifica en este contrato el número de sesiones que se llevarán a cabo, que
normalmente es fijo, a partir de las cuales se habrá alcanzado el éxito terapéutico o el
fracaso. Este aspecto promueve que el paciente se implique de forma muy activa en el
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tratamiento, tanto dentro como fuera del mismo, y que se esfuerce por practicar formas
alternativas de conducta.

Por otra parte, la corta duración de esta psicoterapia obliga a que el terapeuta sea fle-
xible, activo y muy habilidoso. Sólo hace interpretaciones cuando peligra la consecu-
ción de un objetivo definido y acordado en el contrato terapéutico.

Se considera que se ha alcanzado el éxito cuando el paciente ha logrado disminuir de
forma significativa los síntomas y ha corregido al menos una de sus pautas de conducta
habituales (ya sea cognitiva o emocional) de forma continuada.

En la actualidad los representantes más destacados de esta modalidad son Davanloo,
Mann y Malan, entre otros.

TÉCNICAS EMPLEADAS EN LOS TRATAMIENTOS
PSICODINÁMICOS

En general, las técnicas propias de los tratamientos psicoanalíticos están dirigidas a pro-
ducir lo que hace posible el cambio: la experiencia emocional y el insight (comprensión
repentina). 

Entre las técnicas básicas (Nichols y Paolino, 1986) utilizadas en los tratamientos
psicodinámicos están las siguientes:

La sugestión

Mediante esta técnica el terapeuta induce al paciente a evocar ideas, sentimientos o
comportamientos que éste no tiene controlados a nivel consciente.

Es deseable que la sugestión aparezca como consecuencia de la empatía y la trasfe-
rencia, dado que puede constituir un elemento importante de la alianza de trabajo. No
ocurre así cuando surge de la inducción sugestiva por parte del terapeuta, ya que en ese
caso puede dar lugar a reacciones paradójicas, contaminación del análisis de transferen-
cia, distorsiones en el material producido por el paciente y sustitución de una forma de
neurosis por otra. Por ello se recomienda a los terapeutas que eviten la inducción suges-
tiva, siguiendo la premisa de que con los tratamientos psicodinámicos no se pretende
contaminar la conducta del paciente.

La catarsis 

Consiste en una expresión intensa de sentimientos relacionados con algo reprimido o
conflictivo. Estrictamente hablando, más que una técnica es un fenómeno que el tera-
peuta puede inducir.

En la inducción de la catarsis se requiere que el terapeuta acepte y apoye al paciente
cuando éste exprese sus emociones y sentimientos de forma espontánea, y que combata
activamente las resistencias que bloquean esos sentimientos.

En las psicoterapias breves la catarsis cobra especial importancia, ya que es potencia-
da por la focalización de las intervenciones y la actividad del terapeuta.

El terapeuta debe decidir en qué fase del tratamiento es aconsejable realizar la induc-
ción catártica, teniendo en cuenta que, en general, ésta favorece la supresión emocional
mantenida de forma crónica y reduce el control rígido, aunque puede suponer una regre-
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sión temporal. Con todo, puede favorecer la autoaceptación si va acompañada de una
actitud de empatía por parte del terapeuta.

La manipulación 

Se trata de una técnica empleada por los terapeutas psicodinámicos que se utiliza para
activar recursos adaptativos que el paciente posee, pero no emplea. Por tanto, se relacio-
na con aquellas intervenciones que el terapeuta realiza para influir sobre la motivación
del paciente, a fin de que éste suprima o modifique sus ambivalencias.

Esta técnica suele emplearse más al inicio del tratamiento, y se va sustituyendo por la
interpretación conforme el paciente aumenta la comprensión sobre sí mismo. En cual-
quier caso, la técnica tiene como objetivo principal redirigir los recursos del paciente pa-
ra que la terapia pueda progresar.

El terapeuta debe evitar el riesgo de que la manipulación se convierta en un producto
de la contratransferencia de él mismo con el paciente, y de que se relacione con su pro-
pia necesidad de controlar al paciente en una relación de poder.

La confrontación

Ésta técnica está muy relacionada con el análisis de las resistencias del paciente. Por
tanto, como suele resultar incómoda para el paciente, es deseable que exista una buena
alianza de trabajo terapéutico para ponerla en marcha. 

La técnica de confrontación consiste en llevar al paciente a forzar su atención sobre
algo que ha estado pasando inadvertido, para que tome conciencia de ello.

No está indicado su uso al comienzo del tratamiento, y casi siempre se emplea junto
a la interpretación. La secuencia más frecuente es que el paciente llegue a poner su aten-
ción sobre algo a través de la confrontación, que se explica a través de la interpretación.

Al igual que otras técnicas, tiene el riesgo de que puede convertirse en un medio de
expresión contratransferencial hostil por parte del terapeuta. Su principal beneficio sue-
le ser en momentos en los que el paciente tiene una reacción terapéutica negativa que le
puede llevar a cometer un «acting out». En este caso, un buen uso de la confrontación
puede conmocionar al paciente e inhibir la conducta negativa.

La clarificación

Como técnica psicoanalítica, se emplea para generar comprensión repentina (insight),
ya que se dirige a promover la ampliación de los contenidos conscientes. 

La clarificación o una secuencia de clarificaciones conducen a la interpretación. Re-
sulta especialmente importante en el análisis de la transferencia, y se utiliza durante el
trabajo de elaboración.

La interpretación 

Es una de las técnicas psicodinámicas más utilizadas. Consiste en establecer un nexo en-
tre un contenido consciente y otro inconsciente, aunque algunos autores incluyen bajo
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este término todas las intervenciones intencionales del terapeuta. En este caso, se entien-
de en el sentido de que todas las demás técnicas están al servicio de la interpretación.

En cualquier caso, lo más importante en la utilización de la interpretación es la elec-
ción del momento oportuno para intervenir con ella y la adecuación y precisión de su
enunciado. Los dos requisitos se relacionan entre sí, en cuanto que el momento más
oportuno es aquel en el que el paciente casi puede ver por sí mismo la conexión de los
elementos para la interpretación y, por tanto, puede identificar de forma más precisa el
enunciado con su propio curso de pensamiento. No es aconsejable en ningún caso que el
terapeuta explique al paciente el contenido de sus aspectos inconscientes, ya que su
efecto puede ser contraproducente o, en el mejor de los casos, nulo. 

COMENTARIOS FINALES

Existe evidencia de la eficacia de los tratamientos psicodinámicos (Luborsky y cols.,
1975; Sloane y cols., 1975; Smith y cols., 1980; Svartberg y Stiles, 1991; Crits-Chris-
toph, 1992) pero se desconocen qué elementos terapéuticos específicos ejercen un papel
relevante en su eficacia. En el caso de los tratamientos psicodinámicos, la identificación
de estos elementos es difícil debido a la gran polisemia de la teoría y a su distanciamien-
to con respecto a las prescripciones sobre la técnica. 

En la intervención terapéutica destaca el objetivo de aumentar el autoconocimiento
del paciente, fundamentalmente a través de la comprensión repentina, lo cual presupone
para el paciente una serie de cambios importantes en la manera cotidiana de relacionarse
consigo mismo y con los demás. En cualquier caso, la interpretación es la clave de esta
orientación terapéutica, que centra el cambio en el ámbito cognitivo presuponiendo que
esta reestructuración cognitiva se traslada al nivel comportamental.

No obstante, hay que tener en cuenta que, dado que en este tipo de terapias existe una
estrecha relación con la estructura del comportamiento del terapeuta, la duración del tra-
tamiento depende del grado de estructuración de las sesiones. La duración será menor
cuanto más estructurado sea el tratamiento.

APLICACIÓN PRÁCTICA 

«La dama se esconde cuando se instala en el sistema sanitario.»
El caso de esta paciente es uno de los muchos que frecuentan los servicios de aten-

ción primaria y de especialidades, y que entran repetidas veces en el quirófano sin una
indicación médica clara, empeorando después de la intervención. Pueden llegar a con-
vertirse en la llamada de «neurosis desbordada», término propuesto por Lucien Israel
para designar al histérico, «al cual sólo le quedará callar y exhibir su cuerpo herido en
lugar de su grito».

La historia de esta paciente y su pronóstico desde el punto de vista médico es som-
brío, pues a través de una actitud medicalizadora se va conduciendo al sujeto hablante a
no ser más que un organismo enfermo (Muñoz Gonzálvez, 2002).

A esta paciente, como a otras, se le han multiplicado las prescripciones psicofarma-
cológicas, las pruebas diagnósticas complementarias e incluso los actos quirúrgicos.

El pronóstico mejoraría indudablemente, dependiendo de su detección precoz por
parte del médico de atención primaria y de una atención que, al menos, oriente y derive
a la paciente hacia la psicoterapia. Los médicos suelen etiquetar correctamente a estas

El abordaje psicoterapéutico I: Algunas consideraciones en torno a su eficacia 289

13_Nieto.qxd  16/1/04  16:36  Página 289



enfermas, al llegar a la consulta con su demanda-seducción y con pocos y confusos o
ningún signo de la patología que origina la demanda. Sin embargo, el encuentro de la
paciente histérica y el médico se acopla muchas veces a lo que, en palabras de Charcot,
sería un encuentro entre un enfermo atacado de «manía operativa pasiva» y un médico
que padece la dolencia contraria: «manía operativa activa».

El caso de la paciente que nos ocupa no fue una excepción: su ginecólogo indicó ci-
rugía con cierta urgencia y fueron los familiares (hermana e hija mayor) los que propi-
ciaron el encuentro de la paciente con la psicoanalista. Solicitaron que atendiera a la pa-
ciente, ya que ésta «se encontraba fatal porque tenía algo de lo que la iban a operar los
ginecólogos muy pronto».

En la primera entrevista aparece puntual, apoyada en su hija mayor. Es una mujer de
46 años, de aspecto saludable, arreglada con esmero.

Cuando la psicoanalista la pasa a ella sola al despacho, la paciente comenta sin nin-
gún tipo de inhibición que ella tiene que tomar cinco pastillas de fiorinal con codeína al
día, pues siempre ha padecido fuertes dolores de cabeza. Añade que le han hecho diver-
sas exploraciones neurológicas y pruebas complementarias, entre ellas electroencefalo-
gramas y tumografía computerizada (TC), que siempre han dado resultados normales.

«Es raro que me levante limpia.» También ha tenido muchas hemorragias desde la
menarquía. La paciente también refiere que para curarle las hemorragias le hicieron un
legrado el año pasado, pero que las hemorragias se repitieron después.

A los pocos minutos de comenzar la entrevista, la psicoanalista intuyó que la enferma
iba a acercarse sin muchas resistencias al núcleo de su problemática. Pensó que al hacer-
le unas breves preguntas aclaratorias que la animaran a seguir su recorrido discursivo,
podría surgir el sentido simbólico de sus síntomas.

Al preguntarle desde cuándo contesta:
«Desde pequeñita. Lo que pasa es que mis padres no me llevaban a los médicos». Y

añade: «He llegado a pensar que no era hija de mi madre».
¿Por qué?
«Porque nunca me han hecho caso» (llora un poco). Y continúa: « A los 14 años em-

pecé a pensar eso. A esa edad vine sola a la ciudad y me puse de niñera. Soy de un pue-
blecito cerca de aquí. Al año de estar aquí fui mujer. Mi madre nunca me explicó qué era
eso. La señora me explicó que las mujeres tenemos el periodo. Cuando ese fin de sema-
na fui a mi pueblo a entregar a mi madre el dinero que había ganado, la pregunté por qué
no me había avisado de lo que me iba a pasar. Que me lo tuvo que decir mi señora. Mi
madre contestó amenazando darme algún guantazo, que yo no tenía que saber nada. Tu
señora es una sinvergüenza por hablarte de eso; como tú. Porque tú eres una niña.»

¿Y usted, qué piensa que es?
«Soy una mujer. Pero ignorante. Yo soy analfabeta.»
«A mí nunca me han llevado a la escuela. A mis hermanos sí. Mi hermana mayor

también iba. Todos menos mi hermano, que venía un maestro a casa a darle lección. Yo
le pedí a mi padre que me dejara ir a la escuela como a mi hermana. Y si no, que dejara
que estudiara yo también con el maestro que venía a casa. Su única respuesta era: “Te
voy a pegar una hostia”. Mi padre no hablaba. Él sólo miraba y pegaba.»

Considerando la psicoanalista que éste era el momento del corte, le señala la impor-
tancia de esas escenas de su infancia y adolescencia en relación con sus síntomas de ce-
faleas y metrorragias. Y también quizá con su analfabetismo.

También le pregunta acerca de la intervención quirúrgica que le había referido su hija. 
La paciente explica, con la frialdad afectiva propia de quien habla de algo totalmente

ajeno, y con cierta pose de afectación, que a lo mejor tiene algo malo, porque el ginecó-
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logo del hospital, al ir a explorarla, no llegó a hacerlo y dio órdenes de programar una
intervención de inmediato.

En este momento, se invita a la paciente a seguir hablando de lo que le pasa en el
marco de dos entrevistas semanales, y acepta de buen grado. 

Sus síntomas de cefaleas y metrorragias, acompañados de su analfabetismo, parecen
ligados a un padre que borra el significante y a una madre que borra la feminidad.

A lo largo del primer mes de tratamiento se recogen algunos datos de interés. Con el
consentimiento de la paciente, la psicoanalista se entrevista con el ginecólogo que ha
programado su intervención.

Los datos de su historia quirúrgica son los siguientes:

1. Apendicectomía cuando era adolescente. Se presentó dolor abdominal estando en
el trabajo. «La señora me llevó al médico de paga, que diagnosticó apendicitis. Al
día siguiente, fui al médico del seguro, que me puso un tratamiento y me preparó,
y a los cuatro o cinco días me operaron.» La psicoanalista le pregunta por el infor-
me de la operación, a lo que la paciente contesta: «Se lo quedaría mi madre, como
todos los papeles, para luego tirarlos o perderlos».

2. Hace tres años se descubrió unos bultos en la mama que al ginecólogo del hospital
le llevaron a indicar cirugía de exéresis inmediatamente. Al consultar a otro gine-
cólogo privado y hacerse mamografías se la convence de que no tiene nada y no se
opera.

3. Hace un año se le realiza un legrado para resolver sus metrorragias. El informe del
legrado y de las biopsias de cérvix y endometrio dan el diagnóstico de metrorragia
perimenopáusica, que desde luego se sigue produciendo tras el legrado.

4. La última propuesta quirúrgica consiste en una laparotomía exploradora bajo anes-
tesia general. El ginecólogo que la ha indicado no tiene ningún motivo estricta-
mente médico para hacerlo. Pero, le habla a la psicoanalista de las presiones de la
paciente al médico de atención primaria, de éste al ginecólogo de zona y de éste, a
su vez, al hospital.

Dado el deseo de la psicoanalista de que la paciente comprenda la falta de necesidad
de tal intervención, le pide al ginecólogo que le explique a la paciente sus hipótesis. Tras
una nueva entrevista la paciente responde que «ya que estaba todo preparado para su in-
greso cuatro días después, no iba a desaprovecharlo».

Datos de su historia sexual:
Refiere con cierto orgullo que llegó virgen a la boda. «En la noche de bodas le dije a

mi marido: Si me tocas me vuelvo loca... de dolor de cabeza. Como tantas noches, a dor-
mir y callar».

Había tenido la menstruación hacía diez días, pero a los tres días de casada empezó a
manchar. Las metrorragias han sido un motivo habitual de abstinencia sexual.

Describe a su marido como alguien que se desvive por ella y por sus hijos. Alude a su
satisfacción sexual, cuando ocurre, como la sensación de quedarse vacía. Explica este
término del siguiente modo: «Es como si tuviera un cubo de agua sucia, una cosa sucia
que tengo ahí y que tengo que tirarla. Me gusta ser limpia».

Datos de la mejor etapa de su vida:
«Los médicos me aconsejaron que trabajara fuera de la casa para no pensar en los do-

lores de cabeza. A los 14-15 años de mis nenes, yo estaba muy bien trabajando. Bueno,
me los dejé cuando tenían 11, 10 y 6 años».
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La referencia repetitiva a la edad de 14-15 años, la de su menarquia conflictiva, bien
podría representar un intento inconsciente de reparación de su propio conflicto en las
personas de sus hijas.

Trabajó durante 7 años como cocinera de un bar-restaurante a pesar de que su marido
le auguró incapacidad total.

Se sonroja evocando que en dos ocasiones se fue de copas con el dueño y los camare-
ros, aunque a su marido no le parecía muy bien. Ella se sentía una «mujer importante».
En esa época tuvo algunas iniciativas sexuales hacia su marido que no fueron correspon-
didas.

La identificación de la paciente con su madre dirigida al amor del padre es florida al
morir la madre. La declara culpable de la ignorancia del padre sobre lo que ocurría en
casa.

El amor que siente por su padre cristaliza en su manipulación. Ella lo relata del si-
guiente modo: «Al quedarse viudo se fue con mujeres y mis hermanas le quitaron las
llaves de sus casas. Yo no quise darle de lado. Le dije que él me necesitaba a mí, yo a él
no. Entró en mis dominios».

Cambios sintomáticos 
Esta semana trae a la sesión el resultado de la laparotomía: absolutamente normal.
• No sangra desde antes de comenzar el tratamiento psicoterapéutico hasta el mo-

mento actual.
• Ha reanudado sus relaciones sexuales sin grandes molestias ni cefaleas.
• «Hace poco le dije a mi padre: Papá me he apuntado a leer. Pero hija, a ti no te hace

falta para nada. Lo que tienes que hacer es llevar tu casa. Me lo he propuesto y este
año que viene voy al colegio.»

• No toma ningún calmante desde el comienzo de las sesiones.
• Además, hay una mejoría subjetiva generalizada y extendida al entorno familiar:

«En casa todos están mejor.»

Conclusión final

El caso de esta paciente muestra cómo en el momento en que hay un dispositivo analíti-
co a través del cual ella puede expresar discursivamente sus conflictos, ya no le es nece-
sario expresar sus síntomas, dado que el síntoma era la expresión deformada o cifrada
de sus conflictos.
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo revisaremos los enfoques cognitivo-conductuales así como otras apro-
ximaciones terapéuticas que se aplican con éxito en la intervención psicológica con per-
sonas que padecen enfermedades somáticas graves o crónicas que interfieren en su fun-
cionamiento adaptativo.

Los enfoques conductuales de aprendizaje, basados especialmente en los principios
del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje estímulo-
respuesta (E-R) tuvieron una influencia importante entre 1950 y 1970 en el ámbito de la
psicología clínica. Poco a poco estas influencias fueron siendo reemplazadas en general
por enfoques más cognoscitivos, cuya primacía se mantiene en la actualidad.

La orientación conductista en la intervención terapéutica representa históricamente
un intento de proporcionar rigor a través de hipótesis comprobables, del control experi-
mental de las variables, y de ofrecer un conocimiento sistemático acerca de la conducta
humana, lo más parecido posible a la ciencia natural.

Por otra parte, se centra en las causas externas (ambientales) de la conducta que pue-
den manipularse de manera experimental, en lugar de hacerlo en conceptos que difícil-
mente se pueden medir, tales como, por ejemplo, el inconsciente. 

Su interés por la medición y la cuantificación hace que desarrollen una metodología,
en la que se requiere delimitar de forma muy específica, objetiva y precisa el problema
que se va a tratar, de manera que cada intervención se ajusta en cierto modo, al diseño de
un experimento de caso único. Desde esta perspectiva, se procura que la terapéutica sea
específica para cada paciente, teniendo en cuenta sus necesidades y características.

A continuación, se ofrece un resumen de las principales características de la terapia
de conducta.
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Principales características de las terapias de conducta

a. En general, las conductas desadaptativas se adquieren y mantienen por los mismos
principios que las conductas adaptativas.

b. Casi toda la conducta es aprendida, por tanto, las conductas desadaptativas apren-
didas se pueden modificar y sustituir por otras más adaptativas. Es decir, la terapia
se dirige a proporcionar al paciente una respuesta de la que no dispone o a sustituir
la que presenta por otra más adecuada.

c. La terapia se centra en el aquí y ahora, y en la conducta desadaptativa en sí, sin ig-
norar todos aquellos factores relevantes en la comprensión del problema.

d. Los tratamientos implican siempre el uso de un diseño experimental adecuado pa-
ra mostrar la eficacia de los mismos. La evaluación de la eficacia debe basarse en
cambios objetivos en la conducta del paciente, antes, durante y después del trata-
miento.

e. Requiere la especificación objetiva, precisa y estructurada de los objetivos de tra-
tamiento, las condiciones de aplicación de éste y la forma en que se va a evaluar la
eficacia de dicho tratamiento.

f. La intervención puede ir encaminada a modificar la conducta del sujeto, pero tam-
bién puede dirigirse a modificar el ambiente del paciente o a la percepción que éste
tiene del mismo, a través del conocimiento de lo que hace, siente y piensa en una
determinada situación.

g. En general, los objetivos y técnicas utilizadas en el tratamiento se establecen de
acuerdo con el paciente, diseñando un programa de tratamiento específico para ca-
da paciente y problema.

El objetivo principal de las terapias de conducta es sustituir conductas desadaptadas,
o conductas problema, por otras adaptadas. Estas últimas pueden estar en el repertorio
del sujeto aunque no las utilice, pero en caso de que no formen parte de su repertorio ha-
bitual, se le instruye o enseña a conseguirlas.

Por tanto, en la intervención terapéutica de este tipo se pueden tratar una o varias
conductas-problema.

La secuencia de la intervención

El procedimiento en la intervención terapéutica sigue siempre una serie de pasos.
El primer paso en la intervención debe ser la identificación de las conductas-proble-

ma.
Este paso supone que el terapeuta debe centrar la atención del sujeto sobre aspectos

concretos del problema, para combatir la explicación del paciente en términos vagos e
imprecisos acerca de lo que le sucede, tales como: «no me encuentro bien», «estoy algo
nervioso», etcétera. 

En esta fase de identificación del problema las preguntas están orientadas a conseguir
información de tipo motor, cognitivo y psicofisiológico: «¿Qué hace en esa situación
determinada?» «¿Qué piensa en ese momento?» «¿Qué sensaciones o cambios nota en
su cuerpo en esa situación concreta?».

Generalmente en esta fase se utiliza la entrevista, que puede ir acompañada de algu-
nos listados de conducta, cuestionarios, etcétera.
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La siguiente fase trata de obtener información sobre los estímulos antecedentes y
consecuentes que están afectando a la conducta o conductas problema. Es decir, se trata
de averiguar las condiciones estimulares en las que se produce la presencia o ausencia
de la conducta problema. En esta fase las preguntas del terapeuta deben seguir estando
muy centradas en aspectos concretos del problema: «¿Qué hizo, pensó y sintió antes de
la situación determinada? ¿Qué sucedió a continuación?» La obtención de conocimiento
del entramado de relaciones funcionales entre estas variables es quizá la tarea más im-
portante del análisis conductual.

Una vez que se ha identificado la conducta problema y las variables que la controlan,
y que se han especificado de forma que el observador no tenga ninguna duda, se puede
cuantificar en términos de frecuencia (número de veces que sucede por unidad de tiem-
po), intensidad (magnitud de la respuesta), latencia (periodo de tiempo que sucede hasta
que se inicia la conducta) y duración (periodo de tiempo durante el que se está realizan-
do la conducta). Los instrumentos más utilizados en esta fase de la terapia son los regis-
tros de conductas y los autorregistros.

Durante el análisis conductual, se suele realizar también un listado de las habilidades
sociales, profesionales y de otros tipos que el paciente tiene, en las que nos podremos
apoyar durante el desarrollo del programa de tratamiento.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que en la terapia de conducta, dependien-
do del contexto ambiental en el que se vaya a dar el tratamiento, las personas allegadas
al paciente (padres, cónyuge, hermano, amigo, cuidadores...) pueden participar como
co-terapeutas, después de recibir instrucciones y entrenamiento.

A partir de aquí, el terapeuta debe seleccionar la técnica o técnicas que mejor puedan
modificar las variables que controlan la conducta, y que van a configurar el tratamiento,
teniendo en cuenta sobre todo las características del paciente y el medio en el que se va
a desarrollar la intervención.

A la fase de selección de tratamiento sigue siempre una fase de evaluación de los re-
sultados, en la cual se siguen recogiendo datos sobre la conducta problema para com-
pararla con la línea base inicial y saber si cumplimos las metas u objetivos de trata-
miento que se han establecido. En caso de que esto no suceda, el terapeuta debe
reformular sus hipótesis y fijar un nuevo programa o modificar el anterior, así como
plantearse si la sucesión de técnicas que han conformado el programa de tratamiento ha
sido correcta o no.

TÉCNICAS EN TERAPIA DE CONDUCTA

Las técnicas empleadas en la terapia de conducta son sumamente variadas. Entre las de
mayor relevancia en cuanto a su aplicación se encuentran las siguientes: 

Las técnicas operantes 

Este tipo de técnicas están basadas en el condicionamiento operante, cuya actuación si-
gue el principio de que la conducta está controlada por las consecuencias que produce el
ambiente. Partiendo de este supuesto, se asume que la modificación de las consecuen-
cias del ambiente conducirá al cambio de conducta. 
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Para comprender los mecanismos de actuación de estas técnicas es necesario enten-
der los principios básicos de contingencia, refuerzo, reforzamiento positivo y negativo,
castigo y extinción.

Contingencia. La relación de contingencia se produce entre dos hechos o aconteci-
mientos bajo la condición de que uno se produce si el otro está presente. Ejemplos de es-
ta relación de contingencia se darían en el hecho de que el ordenador comienza a funcio-
nar si presionamos el botón de comienzo. Otro ejemplo menos mecánico sería aquel por
el cual un trabajador, después de realizar su jornada de trabajo, recibe sus honorarios por
esa jornada. Si le pagan y no trabaja o si trabaja esa jornada y no le pagan, ya no existi-
ría dicha relación de contingencia.

Refuerzo. Con ello nos referimos a todo aquello que acontece de forma contingente a
una conducta y que aumenta la probabilidad de que se produzca dicha conducta. Los re-
fuerzos pueden ser positivos o negativos. Un ejemplo de refuerzo positivo sería el reco-
nocimiento verbal por haber realizado un buen trabajo, mientras que un ejemplo de re-
fuerzo negativo sería el dejar de tener dolor si tomamos un analgésico.

Reforzamiento positivo. Se produce si, de forma contingente a la emisión de una con-
ducta específica, aplicamos un refuerzo positivo. Si seguimos con el ejemplo anterior, el
hecho de realizar un reconocimiento verbal contingentemente después de que una perso-
na haya hecho un buen trabajo, reforzará positivamente dicha conducta. 

Reforzamiento negativo. Se produce cuando, después de la realización de una con-
ducta específica, tiene lugar de forma contingente la eliminación de un estímulo aversi-
vo, de forma que aumentará la probabilidad de que tal conducta se produzca en un futu-
ro. Siguiendo con el ejemplo del refuerzo negativo, si después de ingerir un analgésico
eliminamos un dolor, tal conducta va a ser reforzada negativamente, y cada vez que nos
duela algo volveremos a tomarlo.

Castigo. Se produce cuando de forma contingente a la realización de una conducta se
aplica un estímulo aversivo o se elimina uno positivo, lo cual hace que disminuya la pro-
babilidad de que se produzca dicha conducta. En el primer caso hablamos de castigo po-
sitivo; un ejemplo de ello sería suspender si se ha hecho mal un examen. En el segundo
caso hablamos de castigo negativo; un ejemplo sería retirar el carnet de conducir si se
comete una infracción de tráfico.

Extinción. Si cuando se produce una conducta no se recibe de forma contingente un
refuerzo positivo, disminuirá su emisión. Y si esta falta de contingencia se prolongase,
se llegaría a la desaparición de dicha conducta. Así, por ejemplo, si ante la rabieta de un
niño los padres no prestan ningún tipo de atención, es probable que esta conducta se pro-
duzca menos. Y si la falta de atención se mantiene de forma contingente a la rabieta a lo
largo del tiempo, el niño dejará de emitir esta conducta.

Las técnicas operantes más relevantes en las intervenciones terapéuticas son el mol-
deado, los contratos de conducta, la economía de fichas, el coste de respuesta y el tiem-
po fuera de reforzamiento positivo.

El moldeado

Esta técnica se utiliza para instaurar conductas nuevas en el repertorio del sujeto, me-
diante el reforzamiento de aproximaciones sucesivas a la conducta final que se desea
instaurar y la extinción de aquellas conductas que pudieran interferir en la consecución
de la nueva conducta.

Antes de aplicar esta técnica, se debe definir de forma precisa el objetivo final o con-
ducta, las metas intermedias (aproximaciones sucesivas) y el criterio de reforzamiento
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que se va a seguir, que puede ir cambiando a medida que las metas intermedias se vayan
consiguiendo.

Para la aplicación de esta técnica es importante que las metas intermedias o aproxima-
ciones sucesivas para conseguir la nueva conducta sean asequibles al sujeto, ya que si el
sujeto no puede llegar a ellas, fracasará en conseguir la conducta que se desea instaurar.

Los contratos de conducta

Se trata de un reforzamiento recíproco entre personas implicadas en un problema. Gene-
ralmente se acuerdan y formulan por escrito y se especifican las conductas que cada uno
se compromete a realizar, los tipos de conducta que serán reforzadas, los tipos de refuer-
zos y la cantidad que cada parte recibirá cuando se cumplan los términos del contrato,
así como las pérdidas de reforzadores en caso de incumplimiento.

Esta técnica está indicada en aquellas personas que tiene una relación de convivencia
(padres e hijos, cónyuges, etc.).

Economía de fichas

Es una técnica que se utiliza para aumentar la frecuencia de conductas ya existentes en
el repertorio del sujeto.

Se trata de reforzar mediante una determinada cantidad de fichas, que se obtiene de
forma contingente a la emisión de determinadas conductas previamente especificadas.
Posteriormente, estas fichas se pueden canjear por reforzadores de apoyo (materiales y
no materiales). Antes de instaurar esta técnica, se debe definir previamente: las conduc-
tas que van a ser reforzadas, el número de fichas que se obtendrá por la emisión de cada
conducta, el tipo de reforzadores por los que se pueden canjear las fichas y el número de
fichas, que se requieren para obtener cada reforzador de apoyo.

Al tiempo que se van consiguiendo los objetivos terapéuticos, se va disminuyendo de
forma progresiva la frecuencia con la que se administran las fichas, y el tiempo por el
que se sustituye el refuerzo material por el refuerzo social, que al final es el que mantie-
ne la conducta en el ambiente natural. 

El éxito o eficacia de esta técnica depende del cambio gradual de las condiciones de
control instauradas por el programa de tratamiento al ámbito psicosocial del paciente.

El coste de respuesta

Consiste en la retirada de reforzadores positivos del sujeto por la emisión de una con-
ducta que se desea extinguir. Normalmente esta técnica se aplica en la economía de fi-
chas o en los contratos de conducta, cuando el sujeto no cumple alguno de los requisitos
del programa de tratamiento o alguno de los términos del contrato.

Tiempo fuera de refuerzo positivo

Esta técnica se usa para eliminar las conductas no deseables. Consiste en la supresión de
reforzadores positivos durante un lapso de tiempo específico, contingente a la emisión
de una conducta desadaptada. Se trata, pues, de un castigo negativo.
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Tanto el coste de respuesta como el tiempo fuera de refuerzo positivo deben ser con-
sideradas técnicas complementarias, ya que no sirven para instaurar o aumentar la fre-
cuencia de conductas adaptadas.

Técnicas de autocontrol

Mediante este tipo de técnicas se instruye al paciente en los principios de modificación
de conducta para que sea él mismo el que los aplique y el que modifique las conductas
inadecuadas. Están especialmente indicadas cuando se trata de modificar problemas re-
lacionados con pensamientos o fantasías que sólo pueden ser observables por el propio
sujeto. Entre las técnicas que más se emplean para que el sujeto llegue a controlar su
propia conducta están: 

El control de estímulos 

Se aplica cuando la conducta-problema está controlada por determinados estímulos del
ambiente del paciente. El terapeuta le mostrará esta relación, haciendo que preste aten-
ción a estos estímulos que controlan su conducta, y le enseñará a estructurar su ambien-
te de manera que facilite la ejecución de la conducta deseada. Las estrategias de control
se han utilizado con éxito, entre otros, en problemas de insomnio y obesidad. Por ejem-
plo, si alguien abusa de los dulces, debe dejar de comprarlos; si el hecho de tener una
TV en el dormitorio propicia el irse a la cama mucho más tarde, debe retirarla de esta
habitación.

Autorrefuerzo y autocastigo

En este caso, es el propio paciente el que se aplica a sí mismo recompensas o castigos de
forma contingente a su conducta. En esta técnica no sólo se utilizan reforzadores y casti-
gos materiales sino también y especialmente, verbales y simbólicos.

En el autorrefuerzo, el paciente se aplica a sí mismo la recompensa o el castigo tras la
conducta que se desea instaurar. En cambio el autocastigo se aplica de manera contin-
gente a la ejecución de la conducta que se desea extinguir. 

Ambas técnicas se utilizan en el tratamiento de conductas desadaptativas.

La autoobservación

Se realiza fundamentalmente por medio de los autorregistros, que tienen a su vez el co-
metido de recoger datos y favorecer la autoobservación (tanto de las respuestas automá-
ticas, como de la calidad de las observaciones) y de registrar la incidencia de las con-
ductas-problema. Con este entrenamiento para que los pacientes se autoobserven de
forma sistemática, se aprecian cambios considerables. El paciente comienza a modificar
conductas por el hecho de conocerlas mediante la observación, sin ningún otro procedi-
miento terapéutico. El terapeuta debe saber esto para utilizar la técnica no sólo como
procedimiento de evaluación, sino también como complemento durante el proceso del
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tratamiento, por lo que constituye un medio adecuado para inducir estrategias de auto-
rrefuerzo.

Técnicas de reducción de la ansiedad

La ansiedad es uno de lo problemas que con mayor frecuencia acompaña a los episodios
de enfermedad y, por ello, ha recibido gran atención tanto en el ámbito del diagnóstico
como en el terapéutico, en el que ha habido una gran preocupación por encontrar los tra-
tamientos más eficaces. 

Desde el punto de vista cognitivo conductual, se considera que la ansiedad es una
respuesta compleja, que ha sido aprendida y que, por tanto, puede ser modificada, es de-
cir, desaprenderse.

Siguiendo esta orientación, la complejidad de la ansiedad hace alusión al «triple sis-
tema de respuesta» (a nivel motor, psicofisiológico y cognitivo). A nivel motor encon-
tramos las conductas de huida y evitación del estímulo que provoca la ansiedad. A nivel
psicofisiológico se darán respuestas de taquicardia, sudoración y otras, y a nivel cogniti-
vo se producen pensamientos de incapacidad y desánimo para hacer frente a las situa-
ciones que provocan la ansiedad.

Por tanto, las técnicas para modificar la respuesta de ansiedad se basan precisamente
en su actuación a esos tres niveles. En el ámbito motor se interviene con las técnicas
operantes comentadas anteriormente; en el psicofisiológico se utilizan fundamentalmen-
te las técnicas de desensibilización sistemática, relajación y terapia de exposición, y a
escala cognitiva se aplican las técnicas cognitivo-racionales, que serán comentadas en el
próximo epígrafe.

La desensibilización sistemática (DS)

Desarrollada por Wolpe (1975), se basa en el principio de inhibición recíproca y en el
contracondicionamiento. 

El desarrollo de esta técnica debe seguir el proceso siguiente: 1) Entrenamiento en
relajación (respuesta incompatible con la ansiedad). 2) Elaboración de una jerarquía de
estímulos (lista de situaciones relacionadas en el estímulo ansioso, que se ordenan de
menor a mayor según el grado de ansiedad que provocan en el sujeto). 3) Entrenamiento
en imaginación (se instruye al sujeto a que imagine una escena neutra y que evoque los
detalles suficientes, a través de preguntas concretas, para que preste mayor atención a
todo tipo de detalles). 4) Aplicación de la técnica, que se realiza una vez que hemos
comprobado que el sujeto domina la relajación y la visualización de escenas ansiógenas.
A partir de aquí, se alternan los estímulos ansiosos de la jerarquía con la relajación.

Las sesiones de desensibilización sistemática no deben sobrepasar los treinta minu-
tos, y es importante no terminar la sesión con un estímulo que provoque ansiedad, aun-
que debamos presentar un estímulo anterior que el sujeto ya tenía superado. Esta presen-
tación se hará tanto al terminar una sesión como al comenzar la siguiente.

Relajación

Es quizá una de las técnicas más empleadas en la práctica clínica. Una de las versiones
más utilizadas es el método de relajación progresiva de Jacobson (1938), por el cual ha-
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cemos que el paciente se centre en las sensaciones de tensión-relajación en dieciséis
grupos de músculos distribuidos por todo el cuerpo.

Se empieza por inducir un estado de calma general, para centrarse después en distin-
tos grupos de músculos, de forma que al sujeto le sea más fácil reconocer la diferencia
tensión-relajación en distintas partes de su cuerpo. Es necesario que el paciente practi-
que en casa o fuera de la sesión, para que logre un mayor y más rápido dominio de la
técnica. Para ello se suele ofrecer al paciente una grabación con las instrucciones.

Exposición e inundación

La actuación de estas técnicas se basa en el principio de que las respuestas de ansiedad
se eliminan si el sujeto se expone de forma intensa y prolongada al estímulo ansiógeno y
comprueba que no se producen las consecuencias desagradables que anticipaba. Esta
técnica se puede aplicar en imaginación o «en vivo». 

Técnicas cognitivas 

El supuesto subyacente en los distintos y variados enfoques terapéuticos en los que se
aplican las técnicas cognitivas es que los pensamientos, ideas, creencias y expectativas
que tiene el sujeto representan un papel importante en los problemas emocionales y, por
tanto, en el comportamiento humano.

Entre los enfoques terapéuticos cognitivos más relevantes, que utilizan técnicas de
reestructuración cognitiva, se encuentran la terapia racional emotiva de Ellis (1962) y la
terapia cognitiva de Beck (1979).

Terapia racional emotiva

Se trata de una terapia directiva, puesto que es el terapeuta el que lleva el peso del trata-
miento. Su eficacia, depende de la habilidad del terapeuta para identificar las creencias
irracionales del sujeto que le llevan a percibir el mundo de una forma irracional. Y tam-
bién depende de la habilidad del terapeuta el que el sujeto llegue a modificarlas y a sus-
tituirlas por modos más razonables de pensar, utilizando sobre todo la persuasión verbal. 

En este contexto terapéutico se considera que una persona abrumada por sus proble-
mas emocionales puede contribuir muy poco a solucionarlos.

A lo largo del proceso terapéutico se explica al sujeto la relación que existe entre su
manera de pensar y sus problemas de comportamiento, y poco a poco se le irá inducien-
do a que tenga una visión del mundo mucho más acorde con la realidad. En este sentido,
el terapeuta ejerce un rol didáctico, porque enseña al paciente a pensar lógicamente o de
manera racional.

En gran parte, la terapia racional-emotiva consiste en el uso del método lógico-empí-
rico de cuestionar, poner en tela de juicio y debatir científicamente. Esta forma de deba-
te consiste en preguntas retóricas propuestas para discutir y deshacer la creencia falsa.

Para descubrir las creencias irracionales Ellis recomienda buscar los «deberías» o los
«tienes que», aunque también puntualiza que no todas ellas incluyen estas premisas, si-
no que también pueden adoptar la forma de afirmaciones no empíricas (irreales) o su-
prageneralizaciones. Veamos algunos ejemplos de creencias irracionales identificadas
por el terapeuta: «Nunca volveré a encontrar otro trabajo». «Debo actuar bien y merecer
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la aprobación de mis actuaciones». «Siempre me tratan injustamente y no puedo sopor-
tarlo».

A partir de la identificación de estas creencias irracionales, se toma cada una de ellas
y se sigue un proceso de debate (¿qué evidencia tiene?), distinción (¿qué diferencias hay
entre lo que quieres y necesitas, tus deseos y tus demandas o imperativos, tus ideas ra-
cionales e irracionales?) y definición y redefinición semántica que ayuda a detener la su-
pra-generalización y mantener al sujeto más cerca de la realidad.

Terapia cognitiva de Beck

Este tipo de terapia es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo limi-
tado, que se utiliza para tratar diferentes alteraciones relacionadas con la esfera de lo
emocional (depresión, ansiedad, fobias, etc.) aunque ha sido especialmente aplicada a la
depresión.

Se centra en los errores cognitivos, que determinan el modo que tiene el sujeto de es-
tructurar el mundo. 

A través de esta terapia, el paciente aprende a resolver problemas y situaciones que
antes consideraba insuperables mediante la reevaluación y modificación de sus pensa-
mientos, reduciendo o eliminando así los síntomas.

El método terapéutico consiste en enseñar al paciente las siguientes operaciones:
1) controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos; 2) identificar las re-
laciones entre cognición, afecto y conducta; 3) examinar las evidencias a favor y en con-
tra de sus pensamientos distorsionados; 4) sustituir estas cogniciones desviadas por in-
terpretaciones más realistas, y 5) aprender a identificar y modificar las falsas creencias
(errores cognitivos) que le predisponen a distorsionar sus experiencias.

Presenta bastantes similitudes con la terapia racional emotiva de Ellis, pero ambas se
diferencian en el énfasis que cada una de ellas pone en el papel que desempeñan el tera-
peuta y el propio sujeto a lo largo del proceso terapéutico. En la terapia cognitiva de
Beck, el paciente tiene un papel más activo, pues debe llevar a cabo las tareas mediante
la autoobservación, contando siempre con la ayuda del terapeuta. En cambio, en la tera-
pia de Ellis las tareas las lleva a cabo principalmente el terapeuta.

El trabajo de Beck en el campo de la depresión le llevó a identificar la «triada cogni-
tiva», que alude a la visión negativa del paciente sobre 1) uno mismo; 2) su entorno y 3)
el futuro. Además, tiene en cuenta una serie de errores cognitivos que el sujeto suele co-
meter en sus interpretaciones. Entre los errores más relevantes se encuentran:

• Las inferencias arbitrarias, mediante las cuales el sujeto saca conclusiones que no
se apoyan en la experiencia.

• La abstracción selectiva, que se produce cuando el paciente realiza la interpretación
a partir de fijar su atención sólo en algunos detalles.

• La sobregeneralización que consiste en extraer conclusiones de una situación y ge-
neralizarlas a otras que no tienen nada que ver con ella.

• La magnificación y la minimización, a través de las cuales se otorga mucha impor-
tancia a algunas experiencias, mientras que se minimizan otras. 

• La personalización, o tendencia y facilidad del paciente para atribuirse a sí mismo
fenómenos externos, cuando no existe una base firme para establecer tal conexión.

• Pensamiento dicotómico, absolutista, que se manifiesta en la tendencia a clasificar
todas las experiencias según una o dos categorías opuestas; por ejemplo, impecable
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o sucio, de forma que para describirse a sí mismo el paciente selecciona las catego-
rías del extremo negativo.

Técnicas de entrenamiento en habilidades sociales

Mediante estas técnicas se interviene en problemas de adaptación del comportamiento
relacionados con situaciones de interacción social.

Este tipo de intervención puede ser pertinente para tratar problemas que abarcan des-
de la falta de conductas eficaces para afrontar una interacción social hasta situaciones en
las que, aunque el sujeto disponga de las habilidades sociales en su repertorio de con-
ducta, no sea capaz de hacer uso de ellas debido a distintas razones, tales como que no
discrimine de forma adecuada entre diferentes situaciones, o en las que por ansiedad o
anticipación de consecuencias negativas mantenga estas habilidades inhibidas.

Entre las técnicas empleadas para la adquisición de habilidades sociales figuran las
que se indican a continuación:

Instrucciones y modelado

Con ellas se trata de proporcionar información al sujeto acerca de cómo debe manejar
una situación determinada o sobre los pasos que debe seguir en una interacción social
específica, dándole instrucciones acerca de qué debe decir y qué no debe decir, qué ges-
tos debe expresar, qué postura debe adoptar, cómo debe sentarse…

Una vez que el terapeuta ofrece esta información, él mismo representa la situación en
la consulta para servir del modelo al paciente. Mientras tanto, el paciente observará su
actuación. Esta técnica está basada en el aprendizaje vicario de Bandura, y resulta más
útil cuando las conductas que se quieren instaurar no existen en el repertorio habitual del
sujeto o son complejas.

Role-playing

A través de esta técnica, el sujeto practica en las sesiones terapéuticas la representación
de un papel en una situación determinada, relacionada con su contexto real; de esta for-
ma, junto con el terapeuta, puede reparar o modificar los fallos que pudiera tener en la
interacción social, durante una sesión o varias sesiones. 

Moldeado

Esta técnica, que ya ha sido comentada al hablar de las técnicas operantes, también se
aplica en la adquisición de conductas socialmente efectivas o adaptadas. Para ello, se es-
tablecen una serie de pasos ordenados de menor a mayor dificultad, y al sujeto se le re-
fuerza por la ejecución de los pasos sucesivos y su aproximación a la conducta que se
persigue.

El refuerzo puede ser por parte del terapeuta o de otros coterapeutas (p. ej., cónyuge,
amigo) mediante elogios verbales o comentarios positivos. Pero también puede provenir
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del propio sujeto, mediante autoverbalizaciones positivas por sus logros (p. ej., «puedo
hacerlo», «estoy capacitado para conseguirlo», «voy haciéndolo bien»…).

Todas estas técnicas son apropiadas para instaurar conductas nuevas en el repertorio
del sujeto. Sin embargo, como ya hemos señalado, es posible que el sujeto inhiba estas
conductas debido a otros problemas tales como la ansiedad. En este caso, primero debe-
mos extinguir los factores inhibidores para que el sujeto pueda luego poner en marcha
sus habilidades sociales.

En el caso de que el foco del problema sea la ansiedad ante una situación de interac-
ción social, pueden estar indicadas técnicas tales como la relajación o la desensibiliza-
ción sistemática (DS). Pero si el sujeto anticipa consecuencias tales como el ridículo, la
crítica o la desaprobación, lo mejor es utilizar técnicas de reestructuración cognitiva.

Es aconsejable que la práctica se realice siempre en situaciones reales (sea «en vivo»
o de forma encubierta, en imaginación), mediante la enseñanza de patrones flexibles de
conducta, la realización de múltiples ensayos de conducta y bajo un seguimiento conti-
nuado por parte del terapeuta.

Técnicas de solución de problemas

La resolución de problemas requiere la capacidad de generar distintas alternativas po-
tencialmente eficaces, pero también la capacidad para elegir, de entre ellas, la más ade-
cuada.

Los sujetos que carecen de estas capacidades son candidatos idóneos para aprender
un método o una serie de pasos generales para seguir ante cualquier problema. D’Zurilla
y Goldfried (1971), entre otros, han propuesto los siguientes pasos: a) Como orientación
general, el sujeto debe inhibir la tendencia a actuar impulsivamente ante una situación
problemática. b) Se debe definir y formular el problema en términos concretos, con la
mayor precisión posible. c) En este paso se establece la generación de alternativas, pre-
via especificación de los requisitos que debe cumplir la solución. d) Toma de decisiones.
En este paso se evalúan las distintas soluciones propuestas y se elige la más útil. e) Se
especifica la táctica para llevar a cabo la solución que se ha elegido. f ) Verificación. Una
vez ejecutada, se comparan los resultados obtenidos con los esperados. En caso de que
los resultados no sean satisfactorios se comienza y reformula todo el proceso.

Otro método propuesto para la resolución de problemas es aquel que los autores de-
nominan IDEAL (Bransford y Stein, 1994), concebido con la finalidad de facilitar la
identificación y reconocimiento de las distintas partes o componentes que se deben te-
ner en cuenta en la resolución de problemas (p. 13).

Las siglas responden a componentes importantes de los procesos de resolución de
problemas o de adopción de decisiones. Puede ayudar a adquirir mayor conciencia de
los procesos de resolución de problemas y, por tanto, a mejorar la capacidad de pensa-
miento y aprendizaje. 

En esta sigla, la letra I responde a la identificación del problema (aludiendo al acto de
identificar problemas potenciales); D a la definición y representación del problema, con
toda la precisión y cuidado que sea posible; E, a la exploración de posibles estrategias,
lo cual requiere analizar cómo estamos reaccionando en ese momento ante el problema,
y considerar de qué otras estrategias podríamos valernos; A, a la actuación fundada en
una estrategia, y L a los logros, observación y evaluación de los efectos de nuestras acti-
vidades.
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Los cinco componentes obligan a considerar los problemas desde nuevas perspecti-
vas, y también a considerar que en ocasiones, las personas podemos hacer inadvertida-
mente presunciones tácitas y por ello dejamos de considerar determinadas alternativas.
O también podemos llegar a personalizar nuestro enfoque del problema, lo que nos plan-
tea dificultades para considerar otras alternativas, dedicando más esfuerzo a demostrar
que tenemos razón que a explorar otras vías. En este sentido, guardarían estrecha rela-
ción con la consideración de los errores cognitivos más frecuentes, ya comentados antes
al referirnos a las técnicas cognitivas.

En el Cuadro 14.1 se ofrece un resumen de las principales técnicas terapéuticas ex-
puestas.

COUNSELLING O CONSEJO ASISTIDO

Introducción

Desde hace varios años, los profesionales sanitarios vienen observando que se solicita
de ellos un trato más humano y cálido, que vaya más allá del diagnóstico y del trata-
miento de la enfermedad, y que atiendan a las incertidumbres y necesidades emociona-
les de los pacientes mediante una comunicación que les aporte información y compren-
sión acerca de lo que les está pasando. Este aspecto cobra aún mayor relieve cuando se
trata de enfermedades graves, que ocasionan discapacidad y que pueden llegar a ser
mortales.
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1. Técnicas operantes
Moldeado
Contratos de conducta
Economía de fichas
Coste de respuesta
Tiempo fuera de refuerzo positivo

2. Técnicas de autocontrol
Control estimular
Autorrefuerzo y autocastigo
Autoobservación

3. Técnicas de reducción de la ansiedad
Desensibilización sistemática
Relajación
Exposición e inundación

4. Técnicas cognitivas
Terapia racional emotiva de Ellis
Terapia cognitiva de Beck

5. Técnicas de entrenamiento en habilidades sociales
Instrucciones y modelado
«Role playing»
Moldeado

6. Técnicas de solución de problemas
Método de D’Zurilla y Goldfried 
Método de Bransford y Stein

Cuadro 14-1. Resumen de las principales técnicas cognitivo-conductuales
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Dado que la mayor parte de las actuaciones sanitarias se dan en situaciones de natu-
raleza interpersonal, la comunicación y la información pasan a ser aspectos importantes
para desarrollar una medicina eficaz y de calidad. Se ha comprobado que estos factores
son muy poderosos, porque son capaces de modular el grado de adaptación del enfermo
y su familia a lo largo del proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el afron-
tamiento de distintos tratamientos y posibles recidivas, la vuelta a casa o la fase terminal
(Arranz y cols., 2000). 

Partiendo de la psicología de la salud, y a raíz de la aparición de enfermedades co-
mo el SIDA, los profesionales se plantearon cómo se podía lograr la promoción de
conductas saludables entre la población que tuvieran como protagonista al propio pa-
ciente. En el VIII Congreso Internacional dedicado al sida en Amsterdam (1992),
Kahn, Washington, Phillips y otros autores presentaron una nueva técnica llamada
counselling como medio de prevención de esta infección, con un coste considerable-
mente inferior al del tratamiento médico habitual. Dicha propuesta fue secundada por
la OMS (1989) como una perspectiva holística o psicosocial que observa al individuo
dentro del contexto familiar. Además, la propuesta contempla los problemas dentro del
contexto de las relaciones interpersonales, sus recursos psicológicos, apoyos sociales y
características personales. Al parecer, es un instrumento preventivo de gran eficacia:
se ha confirmado que en situaciones donde no ha aparecido aún una alteración emocio-
nal, sirve de ayuda y también evita que aparezca, y si esta alteración aparece, tiene me-
nor intensidad.  

Así surgió el counselling, un instrumento que maximiza la competencia tanto del sa-
nitario como del propio paciente, con el menor coste emocional posible, y permite al in-
dividuo descubrir sus propios recursos para hacer frente a su situación. Sus fundamentos
son informar, educar y comunicar.

Aunque la comunicación con el paciente constituye el núcleo esencial en la relación
de ayuda, es al mismo tiempo la herramienta terapéutica más sujeta a la improvisación
por parte del personal sanitario, que ante la falta de formación, queda en manos del azar
o de la experiencia individual (Arranz y cols., 2000).

Por eso, el counselling responde al propósito de fomentar un tipo de comunicación
capaz de facilitar y ampliar los recursos personales y sociales del paciente, disminuyen-
do los riesgos a los que se ve expuesto durante el proceso de su enfermedad.

Desde esta perspectiva, el counselling se entiende como un proceso de interacción
verbal que tiene como propósito fundamental ayudar a la persona con dificultades, cla-
rificando o comprendiendo su situación y descubriendo y potenciando sus recursos de
afrontamiento, con el fin de manejar sus emociones y hacer que cambie sus comporta-
mientos mediante una toma de decisiones responsable y consciente.

El counselling. Fundamentos y principios

La palabra counselling es difícil de traducir; por ello, mantendremos el término inglés.
El problema reside en que, aunque literalmente significa consejo, no es esto lo que real-
mente significa en la práctica; no equivale a «decir a alguien lo que tiene que hacer», si-
no que supone el «hacer algo con alguien». Rompe así la tradición paternalista de «todo
para el paciente, pero sin el paciente» y acepta la individualidad y la idiosincrasia de
cada persona, ya que los factores que inciden en el bienestar de una persona pueden ser
radicalmente distintos a los de otra (Arranz y cols., 2000).
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Por ello, la técnica de comunicación del counselling, configura también un conjunto
de actitudes: la empatía, como disposición para comprender y trasmitir compresión al
que sufre; la aceptación incondicional o considerar al otro como una persona capaz, y la
práctica de la congruencia y la veracidad terapéutica, comunicando mensajes en sintonía
con lo que sentimos, pensamos y actuamos.

Se trata de conceptos muy ligados a la psicología humanista, y especialmente a la de
Rogers, que se trasladan a este método de trabajo.

Siguiendo a la British Association for Counselling (BAC, 1992), entendemos por
counselling «la utilización hábil y fundamentada de la relación y la comunicación con el
fin de desarrollar el autoconocimiento, la aceptación, el crecimiento emocional y los re-
cursos personales». 

El método que subyace en la práctica del counselling es la mayéutica, a través de la
cual se utiliza la pregunta como método de enseñanza, ya que se considera que las res-
puestas a las preguntas están en la persona que las contesta, y la única función del maes-
tro es «sacarlas a la luz» (los filósofos griegos, y especialmente Sócrates, utilizaban la
pregunta como método de enseñanza con sus alumnos).

Por ello, la pregunta es una herramienta fundamental y clave en el counselling. A tra-
vés de ella el paciente va descubriendo sus propios recursos, a la vez que indagamos o
conocemos su marco de referencia y, por tanto, podemos dar una respuesta adecuada a
sus necesidades, ya que presuponer lo que le pasa al paciente sin preguntárselo, y actuar
en consecuencia, tiene siempre efectos negativos para él. Veamos un ejemplo para ilus-
trar este aspecto tan importante en la comunicación con el paciente (adaptado de Arranz
y cols., 2000). 

Dolores es una paciente de 59 años con un mieloma múltiple en fase terminal. Cuan-
do su médico la visita, le dice bastante alterada que si esto no funciona, que por favor la
dejen irse a su casa a morir. Su médico piensa (presupone) que puede estar muy cansada
por los tratamientos de quimioterapia, y que por eso habla así. Sin embargo, un residen-
te que acompaña a este médico le pregunta: «¿A qué tienes miedo?». Dolores se queda
en silencio y se echa a llorar. «Hace 2 años mi mejor amiga murió de un cáncer, y fueron
tan horribles su últimos meses que yo no quiero pasar por eso.» «¿Por qué fueron espan-
tosos?» «Porque tanto su marido como los médicos quisieron intentarlo todo hasta el fi-
nal, y murió retorciéndose de dolor y la agonía se prolongó tres meses. Yo no quisiera
pasar por lo mismo.»

En este momento el médico preguntó: «Dolores, ¿hay algo que podamos hacer por
usted, para que se sienta mejor?» «Sí, que me aseguréis que no me vais a dejar su-
frir»...

«En eso, tenemos medicinas que te van a permitir estar casi sin dolores». «¿Seguro
doctor?» «¿Tienes dolores ahora?» «No.»

«Cuando sientas dolor, me avisas y en eso puedo asegurarte que no te dejaremos su-
frir. Tampoco tomaremos decisiones sin consultarlo contigo. En el supuesto de que tú no
puedas tomarlas, ¿quién quisieras que las tomara por ti?» «Mi marido.»

«¿Hay alguna otra cosa que te preocupe?» «No, gracias.»
«Si necesitas otra cosa nos lo dices, ¿de acuerdo?» «De acuerdo, doctor.»
¿Cómo hubiéramos podido saber que Dolores estaba nerviosa por la experiencia vi-

vida hace dos años con su mejor amiga, si no es preguntando? No podemos basarnos en
nuestra experiencia para presuponer lo que al paciente le angustia, porque no sirve. De
esta forma sólo conseguimos dar respuestas que el paciente no necesita. Para dar una
respuesta eficaz al paciente debemos cambiar el presuponer por el preguntar.
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El proceso del counselling

Este proceso se puede desarrollar en tres fases principales:

* Fase de exploración
* Fase de nueva comprensión
* Fase de acción

La primera fase (exploración) consiste en la creación de un clima de confianza que
permita al individuo explorar su problema desde su sistema de referencia personal, antes
de concretar nada. Los instrumentos empleados para ello son estar atentos y escuchar
activamente, sin críticas.

En la segunda fase (nueva comprensión), se intenta ayudar al individuo a que vea su
situación desde nuevas perspectivas, y a que se centre en lo que podría hacer para afron-
tarla de manera eficaz. Para ello procuraremos que sea capaz de reconocer e identificar
específicamente sus patrones de conducta, sentimientos y ambivalencias, discutiendo su
papel, para poder así confrontarlos y solucionarlos.

En la tercera fase (acción) se trata de ayudar al individuo a contemplar/analizare los
posibles modos de actuar, ver los costes y las consecuencias; a planear una acción, lle-
varla a cabo y después evaluarla. Las técnicas que se emplean, además de las anteriores
son: creación de pensamientos, solución de problemas y toma de decisiones. No existe
«lo adecuado» o «lo inadecuado», sino sólo lo que puede ser más adecuado en ese mo-
mento para esa persona, en sus circunstancias específicas.

El counselling intenta determinar el grado de vulnerabilidad psicológica de la perso-
na, y establecer la naturaleza y el grado de intensidad de sus preocupaciones y necesida-
des emocionales, y conocer qué áreas debemos atender prioritariamente. 
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a) Explorar del modo más específico en lugar de hacer suposiciones:
¿qué es lo que más le preocupa?

b) Personalizar, no hacer inferencias acerca de lo que pasa a la mayoría.
c) Profundizar en el perfil biográfico del paciente y de su familia.

Cuadro 14.2. Para qué se pregunta en el counselling

– Necesidades de información: qué sabe y qué quiere saber.
– Necesidades emocionales: principales preocupaciones, definición y priorización.
– Estrategias de afrontamiento: qué tiende a utilizar para resolver.
– Recursos que posee: estrategias y modos de afrontamientos anteriores.
– Redes de apoyo de que dispone: apoyo familiar y social.
– Percepción de control que posee sobre la situación.
– Problemática que puede presentar en función de criterios psicopatológicos específicos.
– Posibles acontecimientos críticos en su historia personal: evaluar el nivel de adversidad

acumulado.

Cuadro 14.3. Variables significativas que hay que tener en cuenta
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Habilidades fundamentales para el counselling

Podríamos decir que son cuatro los pilares fundamentales que sustentan la aplicación
del counselling:

1. Habilidades de comunicación.
2. Habilidades emocionales o de apoyo emocional.
3. Habilidades de motivación fundamentadas en el modelo de solución de problemas

y autocontrol.

Errores comunes en el counselling

En ocasiones, en nuestro afán por intervenir o acelerar el proceso de adaptación de la
persona que recibe nuestra ayuda cometemos algunos errores. Además, no hemos de ol-
vidar que la estrategia de counselling no es estrictamente una sesión de intervención psi-
coterapéutica. Su objetivo es abrirse principalmente a la persona, a sus emociones y sus
conflictos en una situación difícil para el enfermo, marcada por el proceso de la enfer-
medad, que en ocasiones puede ser mortal.

A continuación presentamos posibles errores que han sido propuestos por la Organi-
zación Mundial de la Salud (Cuadro 14.4), más relacionados con la relación de ayuda
que se facilita, y por Gordon (1970) y Burton (1991) (Cuadro 14.5), más relacionados

Capítulo 14310

– Dirigir y controlar en lugar de estimular.
– Juzgar o valorar haciendo que se sienta incompetente.
– Moralizar, predicar o mostrarse paternalista.
– Etiquetar y diagnosticar, no averiguando y tratando sus motivaciones y miedos.
– Uso injustificado de palabras tranquilizadoras, induciendo un optimismo falso.
– Rechazar los sentimientos del individuo.
– Dar consejos antes de que el individuo posea la información suficiente.
– Someter a interrogatorio, haciendo que se sienta culpable.
– Estimular la dependencia.

Cuadro 14.4. Errores del counselling (OMS)

– Ordenar y dirigir lo que el paciente tiene que hacer.
– Advertir y amenazarle cuando se le explican las consecuencias de sus acciones.
– Moralizar o sermonear mediante el «debería» y «no debería».
– Aconsejar, dar soluciones y sugerir, sin ninguna implicación por su parte.
– Enseñar y disciplinar con lógica pero sin escucharle.
– Juzgar y criticar.
– Elogiar sin fundamento y sin tener en cuenta cómo se siente.
– Ridiculizar y avergonzar.
– Interpretar, analizar y diagnosticar, mostrándose como un «salvador» para él.
– Tranquilizar y consolar con compasión y pena.
– Preguntar interrogando.
– Distraer o bromear, intentando dejar el problema de lado.

Cuadro 14.5. Errores del counselling (Gordon y Burton)
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con los sentimientos y emociones que se han de manejar. No obstante, ambos vienen a
referirse a lo mismo: tratan de evitar que el individuo no olvide que «la salud es un dere-
cho y no una obligación», y en consecuencia el paciente ha de tener un papel activo en
su consecución.

Guía de una sesión de counselling

Exponemos a continuación en forma de esquema los distintos elementos de que cons-
ta la técnica del counselling a los que hemos ido haciendo referencia a lo largo del te-
ma.

1. Clarificar, planteando objetivos específicos y reales 
– Estadio evolutivo personal
– Situación problema
– Situación en relación con la familia

2. Establecer el objetivo de la entrevista
– Motivo de la consulta
– Tiempo disponible
– Persona que acude / razón por la que acude
– Posibles fuentes de apoyo personal

3. Identificar, estimulando su expresión
– Preocupaciones
– Información
– Reacciones

4. Manejo de preocupaciones
– Desde el punto de vista del terapeuta
– Desde el punto de vista del paciente
– Priorizarlas
– Ayudar a ser específico
– Reducir la ansiedad si existe en proporciones manejables
– Proponer pequeñas metas alcanzables
– Potenciar la sensación de control

5. Obtener información
– Preguntar
– Mostrar diferencias: más-menos, presente-futuro-pasado, etcétera.
– Atención al lenguaje-palabras

6. Evaluación
– De habilidades de afrontamiento
– Recursos y apoyos con los que cuenta
– Expectativas propias y ajenas

7. Finalizar
– Toma de decisiones (terapeuta-cliente/paciente)
– Balance de costes y beneficios
– Aplicación en el contexto real

Como se puede apreciar, muchos profesionales relacionados con el ámbito sociosani-
tario pueden hacer uso de esta herramienta de counselling con el adecuado entrenamien-
to en el abordaje psicológico y emocional del paciente. 

El abordaje psicoterapéutico II: La intervención cognitivo conductual y otras... 311

14_Nieto.qxd  16/1/04  16:38  Página 311



LA PSICOTERAPIA O TERAPIA INTERPERSONAL

El propulsor de esta psicoterapia fue el psiquiatra neoyorquino Gerald Klerman (1928-
1992). Su expansión como intervención terapéutica se remonta a hace casi cuatro dece-
nios, pero comenzó a cobrar mayor difusión a partir de los estudios sobre la eficacia de
los tratamientos en la depresión que se llevaron a cabo como proyecto multicentro ini-
ciado por el National Institute of Mental Health (Elkin y cols., 1989; Imber y cols.,
1990; Robinson y cols., 1990) con objeto de esclarecer las diferencias en la eficacia de
diversas técnicas terapéuticas (cognitivo-conductual, terapia interpersonal y farmacolo-
gía). La terapia interpersonal (TIP) se mostró superior a la terapia cognitivo-conductual
y la imipramina cuando había mayor disfunción psicosocial. En cualquier caso, un re-
sultado que sorprendió fue que la gravedad de la depresión predecía una respuesta supe-
rior con TIP y con imipramina.

Parte de su éxito se debe también a que ha sido concebida como una psicoterapia que
pueda ser evaluada como si fuera un fármaco. De hecho, existen varios estudios clínicos
controlados en los que se comparan diferentes psicofármacos entre sí, TIP y placebo. Y
aunque sea discutible que la TIP es la psicoterapia más eficaz, sí es cierto que es la psi-
coterapia que ofrece más resultados de eficacia contrastados (Solé, 1995).

Su desarrollo y expansión se aprecian en la extensión de sus aplicaciones a diferentes
tipos de poblaciones por edad (adolescencia, geriatría), en distintos ámbitos asistencia-
les (atención primaria, hospitales, etc.), al formato grupal (p. ej., bulimia nerviosa) y a
trastornos afectivos y no afectivos (estrés psicológico, distimia, trastornos activos, pa-
cientes VIH-positivos, personas con depresión, con cáncer de mama, etc.).

En Estados Unidos la terapia interpersonal se ha desarrollado en los últimos treinta y
cinco años con una meta clara: la eficiencia. Para conseguirla, se ha estandarizado su
práctica en lo relativo a:

• La aplicación, con un manual conciso.
• La formación, con un programa curricular específico.
• La evaluación, según criterios operativos.
• La ideología subyacente, definida como multicultural.

Siguiendo a Solé Puig (1995), la terapia interpersonal es una terapia limitada en el
tiempo, que se centra en los problemas psicosociales e interpersonales del enfermo, en-
tendiendo por psicosocial los diferentes roles desempeñados por un paciente (de hijo,
padre, cónyuge, trabajador, agresor, víctima...), como lugar de encuentro entre nuestra
manera de ser y lo que vamos representando para los demás, lo cual genera diversos pro-
blemas. Y entendiendo por interpersonal el extenso y complejo campo de las relaciones
humanas.

Su orientación teórica no se basa en el psicoanálisis ni en el conductismo ni en el
cognitivismo, aunque se sirve de algunos de sus conceptos en la medida en que ayudan
al enfermo a aumentar las habilidades interpersonales y el dominio sobre su contexto
psicosocial.

Su fundamento teórico surge de la escuela interpersonal americana, en la que Meyer
fue el primero que puso de relieve la importancia de lo interpersonal. Sullivan, Bowlby
(teórico del vínculo social), al igual que todos los culturalistas americanos (Fromm,
Horney y otros), también encontraron respuestas en lo social, y aunque en todos ellos
estaba muy presente el psicoanálisis, la terapia interpersonal surgió con independencia
de esta orientación. 

Capítulo 14312

14_Nieto.qxd  16/1/04  16:38  Página 312



Los fundamentos empíricos sobre los que se apoya la terapia interpersonal parten de
las siguientes líneas de investigación: la epidemiológica (estresores sociales y episodios
depresivos), la de los acontecimientos vitales, la de apoyo social, la evolutiva infanto-ju-
venil y la experimentacion animal.

Procedimiento de la terapia interpersonal

La terapia interpersonal se desarrolla en tres fases:

La fase inicial, que se desarrolla a lo largo de las tres primeras sesiones, consiste en
aliviar los síntomas, dar ánimo al paciente y explicarle qué es su trastorno o alteración y
cómo va a ser curado. Incluye el uso de psicofarmacología, si está indicada y contenidos
psicoeducativos acerca del diagnóstico, pronóstico y terapéutica.

En la sesión inicial se revisa el funcionamiento social del paciente en el momento ac-
tual, las relaciones personales más próximas, las pautas de interrelación del paciente y
las expectativas mutuas entre el paciente y sus allegados, tal y como él mismo las perci-
be. También se exploran las relaciones personales vinculadas a la aparición de los sínto-
mas (hijos que abandonan el hogar, muerte de un ser querido, distanciamiento de un ín-
timo amigo, agravación de un conflicto conyugal, etc.). Esta información es útil para
comprender el contexto social e interpersonal en que se inician los síntomas del pacien-
te y para saber dónde hay que focalizar el tratamiento.

Lo característico durante esta fase inicial es identificar, de entre cuatro áreas proble-
máticas que la TIP contempla, la que tiene mayor relevancia actual.

Estas áreas son: duelo, disputas interpersonales de rol, transiciones de rol y déficit
interpersonales.

Para ello, la terapia interpersonal ofrece en su manual de instrucciones una defini-
ción, unas metas y unas estrategias para cada una de las áreas problema.

La fase intermedia, que suele desarrollarse entre la 4ª y 13ª sesión, se centra en el
área elegida. Se barajan estrategias de afrontamiento y resolución de problemas, así co-
mo opciones alternativas de comportamiento. El alivio sintomático facilita este proceso,
y el paciente acuña un rol activo y responsable. Por ejemplo, si se elige como foco de in-
tervención la transición de rol (el comienzo o el final de una relación, o de una carrera,
una promoción social o laboral, un diagnóstico médico grave, una mudanza...) como
área problema, se ayuda al paciente haciendo que efectúe una revisión de los aspectos
positivos y negativos del nuevo rol, y que lo compare con el antiguo rol al que sustituye.

En la fase final, que abarca desde la 14.ª hasta la 16.ª sesión, se prepara al paciente
para abandonar el tratamiento. Se resume todo el proceso, de forma que el paciente pue-
da visualizar determinadas perspectivas de futuro.

En esta fase, el paciente habrá de identificar e intentar neutralizar la sintomatología
depresiva o de otra índole que en un futuro pudiera reaparecer. También en esta fase el
terapeuta determina si el paciente continúa o no con la terapia interpersonal. No se des-
carta la psicoterapia de mantenimiento para algunos casos.

La terapia interpersonal resalta que lo importante son las estrategias y los objetivos, y
no tanto las técnicas. Y recomienda flexibilidad respecto al número de sesiones.

El manual de instrucciones terapéuticas es orientativo, da directrices concretas, pro-
porciona suficiente estandarización y permite que un psicoterapeuta experto en otras te-
rapias pueda dominar la TIP en poco tiempo.
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Técnicas interpersonales que se utilizan en la terapia interpersonal

Entre las técnicas interpersonales utilizadas en la terapia interpersonal se encuentran las
siguientes:

Exploración, que recoge información sobre síntomas y problemas; puede ser directi-
va o no.

Aliento afectivo: que el paciente reconozca y acepte afectos dolorosos; que use y ges-
tione los afectos de forma positiva. Alentar la expresión de afectos suprimidos.

Clarificación: que el paciente se dé cuenta del hecho comunicativo y que lo reestruc-
ture.

Análisis comunicativo: identificar pautas de comunicación no adaptativas, que el pa-
ciente comunique con mayor eficacia.

Usar la relación terapéutica para examinar sentimientos y comportamientos del pa-
ciente. Practicar con la relación terapéutica como modelo de otras interacciones del pa-
ciente.

Fomentar cambios de conducta, para que el paciente resuelva problemas vitales sim-
ples; que el paciente vea opciones para resolver problemas. Mediante el uso de role pla-
ying, observar y comprender cómo se relaciona el paciente para entrenarlo en nuevas
interacciones.

En los estudios en los que se evalúa la eficacia de la TIP, es importante resaltar que al
cabo de las 16 semanas, dos tercios de los pacientes agudos (depresión) quedaron libres
de síntomas. La terapia interpersonal no sólo logró los mismos resultados que la imipra-
mina, sino que además demostró que funcionaba en presencia de criterios de depresión
endógena. Estos resultados se explican por la mayor preparación de los terapeutas. Se ha
demostrado la correlación entre experiencia psicoterapéutica y buenos resultados. 

En cuanto a la tasa de recaídas, el seguimiento durante 18 meses no mostró diferen-
cias significativas entre los cuatro grupos comparados: fue del 33% para el grupo con
TIP, del 36% para el grupo con terapia cognitivo-conductual, del 50% para el grupo con
imipramina y del 33% para el grupo con placebo.

No obstante, lo más importante de este seguimiento ha sido demostrar de forma irre-
batible que 16 semanas es un periodo de tiempo demasiado breve para que la mayoría de
los enfemos depresivos obtenga una remisión duradera, cualquiera que sea el tratamiento.

APLICACIONES PRÁCTICAS

A continuación se expone el formato de dos programas (grupal e individual) de interven-
ción psicológica en enfermos que han padecido un infarto de miocardio. Para una mayor
información acerca de los aspectos relativos a las enfermedades coronarias, remitimos al
lector al Capítulo 9, donde se exponen en profundidad los factores de riesgo asociados a
dichas enfermedades, así como las consecuencias que se derivan de éstas y en qué medi-
da los aspectos psicosociales están implicados en su génesis, curso y evolución.

Intervención psicológica tras el infarto de miocardio 

Una revisión de la bibliografía sobre la intervención psicológica después del infarto de
miocardio (Bueno y Buceta, 1993) permite constatar dos tipos de tratamiento que más se
utilizan. Por un lado, los programas de consejo psicológico y programas educativos, y
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por otro, programas de intervención en los que se aplican técnicas específicas cognitivo-
conductuales dirigidas a facilitar el proceso de rehabilitación de los pacientes después
del infarto. Dentro de este último grupo, existen programas de intervención que restrin-
gen su atención a objetivos limitados, como la modificación del patrón A, y que se reali-
zan en un formato grupal. Otros, en cambio, atienden a objetivos más globales, como el
desarrollo de habilidades para afrontar los diversos problemas derivados de la situación
creada por el infarto, y tienen un enfoque individual.

Los programas de consejo psicológico consisten en la discusión (generalmente en
grupo) entre pacientes y terapeuta acerca de los problemas (emocionales, familiares, se-
xuales, laborales, etc.) surgidos tras el episodio cardíaco. Contienen frecuentemente un
componente informativo dirigido a aportar datos acerca de diversos aspectos relaciona-
dos con la enfermedad coronaria, sus factores de riesgo y sus consecuencias. A este tipo
de tratamiento se añade generalmente un programa de ejercicio físico.

Por su parte, los programas educativos consisten únicamente en aportar información
sobre aspectos diversos relacionados con la enfermedad y el proceso de rehabilitación.
Para ello suelen utilizar material audiovisual, folletos, etcétera. En la práctica, ambos ti-
pos de programas suelen combinarse.

Las deficiencias más relevantes de estos modelos de tratamiento son la falta de espe-
cificidad de la intervención (no emplean técnicas terapéuticas concretas) y, por otra par-
te, el hecho de que en su aplicación no se tienen en cuenta los problemas particulares de
los pacientes.

Modelo específico de intervención terapéutica grupal sobre
el patrón de conducta tipo A

En términos generales, el programa se orienta a la modificación de las características
psicológicas relevantes del patrón A, integrando técnicas cognitivo-conductuales sólida-
mente establecidas en la práctica clínica (consúltese Sender y cols., 1993).

Objetivos de la intervención

El programa tiene como objetivos que los pacientes con síntomas o alteraciones relacio-
nadas con el patrón A:

1. Adquieran las habilidades adecuadas para utilizar mejor sus recursos psicobiológi-
cos y no los limiten al área laboral.

2. Reciban información sobre sí mismos y sobre sus problemas.
3. Aprendan a utilizar nuevos recursos para hacer frente a los problemas cotidianos,

sin que comporten impaciencia y hostilidad, evitando complicaciones y recaídas
médicas.

4. Aprendan a identificar y a atenuar el estado de sobreactivación biológica de su or-
ganismo. 

Se deben evitar los siguientes errores en el diseño del tratamiento grupal:

a. Intentar cambiar por completo a las personas con patrón de conducta tipo A.
b. Pensar que todos los sujetos funcionan por los mismos mecanismos psicológicos. 
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c. La falta de concisión y claridad: la asignación de actividades tiene que ser inequí-
voca para garantizar la adherencia.

Estrategias de tratamiento

Las técnicas psicológicas que se aplican están adaptadas a la modificación de las carac-
terísticas peculiares de este grupo de pacientes.

1. Información

Las sesiones de información versan sobre tres aspectos fundamentales:

a) Señalar la existencia y características del patrón de conducta tipo A y su vincula-
ción a la cardiopatía isquémica. A lo largo del programa, esta información se apo-
yará en datos científicos (estudios epidemiológicos) y de las propias historias de
los pacientes.

b) Introducción progresiva en cada sesión de los componentes del patrón de conducta
tipo A, con análisis de conductas y cogniciones que se sustentan en el mundo labo-
ral y familiar. Asignación de tareas de autoobservación de los elementos emocio-
nales y fisiológicos, con apoyo de técnicas de restructuración cognitiva y registros
conductuales.

2. Relajación

La finalidad de esta técnica es controlar la respuesta de activación fisiológica excesiva
de este grupo de pacientes y favorecer su bienestar emocional. De entre las numerosas
técnicas existentes, la que mejor se adapta a las características de estos pacientes y al
formato grupal es la relajación muscular progresiva de Jacobson, en la versión de Bers-
tein y Borkovec (1983), que transmite sensación de control sobre el proceso terapéutico.
Se asignan tareas de realización y registros de seguimiento entre las sesiones. Contribu-
ye a mejorar la autoobservación de señales de activación física y también a aprender a
reducirlas.

3.Técnicas de solución de problemas de D’Zurilla y Golfried 

La técnica de solución de problemas es un instrumento eficaz para personas con proble-
mas de organización o para los que no encuentran soluciones por estar más pendientes
de ejecutar que de planificar. Promueve la capacidad reflexiva y la modificación de cog-
niciones negativas del entorno y de la baja autoestima, además de combatir la incapaci-
dad para desconectarse de los problemas y la perseverancia en perseguir objetivos inal-
canzables.
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4.Técnicas de habilidades sociales y asertividad

Son de gran utilidad para modificar las conductas agresivas en las relaciones interperso-
nales y el componente de hostilidad del patrón de conducta tipo A. Se basan en la auto-
observación de los aspectos verbales y no verbales de sus estilos de comunicación.

5. Reestructuración cognitiva (modelo ABC de Ellis)

Esta técnica es eficaz para reestructurar el núcleo de creencias disfuncionales y temores,
origen y mantenimiento del patrón A (Price, 1982). El modelo ABC permite sustituir las
lecturas impacientes y hostiles de los acontecimientos y favorecer el autocontrol emo-
cional.

Esquema general de actuación

1. Formato grupal: de 7 a 10 personas.
2. Evaluación clínica: detección del patrón de conducta tipo A a través de la ES o del

inventario de actividad de Ekins.
3. Selección de sujetos. Son criterios de exclusión consumir tóxicos, presentar tras-

tornos psicóticos y padecer síndromes órganicos de la personalidad.
4. Duración de la intervención: programa de 10 a 12 sesiones a razón de una semanal,

con 2 ó 3 sesiones a intervalos anuales de refuerzo. Duración de las sesiones: de
una hora y media a dos horas.

5. Esquema de las sesiones:

a) Recogida y comentarios de registros de actividades de cada paciente. Se anota
en un acta de sesiones.

b) Exposición informativa sobre temas relacionados con las características del
patrón A.

c) Discusión de estos temas, incluyendo su relación con temas afines expuestos
en sesiones precedentes.

d) Descripción de las técnicas cognitivo-conductuales específicas que se van a
utilizar para atenuar algunas consecuencias insalubres del Patrón de Conducta
Tipo A (PCTA).

e) Asignación de actividades por semana según la técnica descrita.

Programa de intervención multidimensional postinfarto

Este programa persigue como objetivo global que el paciente consiga un manejo ade-
cuado de la situación posterior al infarto de miocardio y que sea capaz de realizar los
cambios conductuales necesarios para alcanzar un nivel de funcionamiento apropiado
en las distintas esferas de su vida cotidiana, así como que favorezca un estilo de vida sa-
ludable, tan activa y productiva como sea posible, reduciendo también en la mayor me-
dida posible el riesgo de padecer nuevos episodios cardíacos.

La intervención deberá dirigirse, en primer lugar, a determinar individualmente cuá-
les son las habilidades de las que carece el paciente y luego a entrenarle en ellas median-
te técnicas cognitivo-conductuales aplicadas también de forma individual.
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Objetivos específicos del tratamiento

La evolución favorable de la salud coronaria de los pacientes depende en gran medida
del seguimiento de las prescripciones médicas para el cambio de comportamientos de
riesgo y de la capacidad para enfrentarse, saludablemente, a las situaciones estresantes
de sus vidas.

Los objetivos de la intervención psicológica son:

A. Reducir el impacto emocional provocado por el infarto.
Ello se lleva a cabo a través de la modificación de las reacciones disfuncionales de
estrés (a nivel fisiológico, cognitivo, comportamental y afectivo) ante la experien-
cia de la enfermedad, que impone cambios importantes en sus hábitos de vida y
que suponen un riesgo y una fuente de malestar que inciden negativamente en el
pronóstico de rehabilitación. 
El trabajo terapéutico está encaminado a modificar posibles cogniciones irracio-
nales acerca de las consecuencias del infarto, bien sean pensamientos catastrofis-
tas, como aquellos otros excesivamente optimistas. 
Por otra parte, el trabajo terapéutico también se dirige a alcanzar un nivel de acti-
vidad saludable, modificando tanto los excesos como las carencias de actividad.
El logro de estos objetivos proporciona al paciente, a corto plazo, un mayor bien-
estar psicológico, y a largo plazo le ayuda a afrontar los cambios necesarios para
la reincorporación a los distintos ámbitos de actividad habitual.

B. Disminución del riesgo de nuevos episodios de infarto.
Los objetivos de la intervención se encaminan al cambio de comportamientos ha-
bituales que constituyen factores de riesgo coronario (consumo de tabaco, dietas
insanas, déficit de ejercicio físico regular y moderado), así como al mantenimien-
to a largo plazo tanto de las conductas habituales saludables instauradas, como de
aquellas otras que aparecen en los primeros momentos tras el infarto, pero con
elevada probabilidad de abandono.

C. Disminuir la vulnerabilidad ante determinadas situaciones mediante el entrena-
miento del paciente en habilidades de afrontamiento al estrés que le provoquen
situaciones particulares (familiares, laborales, sociales...), así como reajustar su
estilo de funcionamiento, especialmente en aquellos casos que se caracterizan
por excesivas demandas ambientales, como los pacientes con acusado patrón
de conducta tipo A.

Esquema general de actuación

Los programas de intervención deberán centrarse en la evaluación exhaustiva del pa-
ciente respecto a aquellos aspectos problemáticos que permitan determinar, en cada caso
particular, cuáles son los objetivos concretos que se pretenden lograr y cuáles son las
áreas prioritarias de intervención. La evaluación debe incluir:

a) Historia biomédica: génesis, curso y pronóstico de la enfermedad.
b) Factores de riesgo de infarto de miocardio: antecedentes familiares, hipertensión,

hipercolesterolemia, obesidad, tabaquismo antes y después del infarto, hábitos die-
téticos, actividad física habitual anterior y posterior, malestar subjetivo por los
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cambios prescritos, grado de vulnerabilidad al estrés y habilidades de afrontamien-
to, evaluación del patrón A y de la hostilidad.

c) Funcionamiento general: valoración subjetiva del grado de autonomía, de la capa-
cidad física y laboral y del estado de salud en general.

d) Funcionamiento familiar: malestar subjetivo por los cambios tras el infarto en el
ámbito familiar, nivel de tensión en esta área y cambios de actitud de los familia-
res del paciente.

e) Funcionamiento laboral: ocupación laboral anterior y actual, factores que produ-
cen estrés laboral, expectativas de reincorporación, malestar subjetivo por cambios
en esta área tras el infarto.

f ) Funcionamiento social: grado de reducción de las actividades sociales y de ocio
tras el infarto, actividades abandonadas y razones para ello. Apoyo social percibi-
do y calidad de éste, malestar subjetivo por los cambios a raíz del infarto.

g) Funcionamiento sexual: cambios en la actividad sexual tras el infarto, razones a
que se atribuyen, expectativas de funcionamiento y malestar subjetivo.

h) Estado de ánimo después del infarto: evaluación de la ansiedad y de la depresión
post-infarto.

i ) Actitud hacia la enfermedad: reacciones de sensibilización-negación, evaluación
de los conocimientos acerca de factores de riesgo y de las consecuencias del infar-
to de miocardio.

Protocolos de evaluación: escalas

Para la realización de esta evaluación inicial, se utilizan entrevistas elaboradas para
cada caso o ya estandarizadas (PAIS-R), como la de Derogatis, en versión española
(Crespo y Ferre, 1992), así como diversos instrumentos que permiten obtener informa-
ción adecuada acerca de las áreas evaluadas. 

Diseño del plan de tratamiento

Una vez delimitados los objetivos a partir de la información recogida, éstos deben ser
explicados convenientemente al paciente para que tenga claro qué se pretende lograr,
qué ventajas suponen para él dichos logros y el esquema general de trabajo para alcan-
zarlos.

1. Es importante explicar correctamente las metas fijadas y los beneficios derivados
de ellas para incrementar la motivación y la adherencia terapéutica.

2. Las técnicas variarán según los problemas que deban resolverse en cada caso:

a) Análisis funcional de la conducta.
b) Técnicas terapéuticas para reducir el impacto emocional inicial tras el infarto,

estrategias cognitivo-conductuales para modificar cogniciones disfuncionales
y planificación de actividades que se van a realizar (Beck, 1976) mediante ho-
jas de autorregistro.

c) Técnicas terapéuticas para reducir el riesgo coronario. Modificación de hábitos
comportamentales: información, autoobservación y autorregistro, aplicación
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de estrategias de control de estímulos, programación del tiempo, técnicas de
manejo de contingencias.

d) Técnicas para aumentar habilidades de enfrentamiento al estrés y lograr un es-
tilo de vida saludable: inoculación al estrés, reestructuración cognitiva y pro-
gramación racional del tiempo, entre otras. 

3. Evaluación continuada de los progresos del paciente, reevaluación de objetivos y
conveniencia de aplicar determinadas técnicas. 

En resumen, a lo largo del presente capítulo se ha mostrado un modelo de interven-
ción dirigido al proceso de rehabilitación al que deben enfrentarse las personas que han
padecido un infarto de miocardio, analizando los problemas psicológicos que implica
esta situación particular a partir de los datos aportados por la bibliografía científica. Es-
to resulta especialmente importante, ya que no se trata de atender a personas que presen-
tan problemas psicológicos y que además han tenido un infarto; por el contrario, lo que
se plantea es la necesidad de ayuda psicológica derivada del hecho de enfrentarse con
una enfermedad crónica, que implica cambios importantes en los hábitos de vida que de-
ben afrontarse con las habilidades necesarias para alcanzar un estilo de vida más satis-
factorio y saludable. 
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INTRODUCCIÓN

El concepto de tratamiento médico puede contemplarse desde muchos puntos de vista,
aunque en la práctica se suele circunscribir a la prescripción de medicamentos. Podemos
esbozar una definición de tratamiento utilizando una amplia perspectiva: «Inducción
técnica de cambios o modificaciones en el organismo y en la conducta de un paciente».
Como se puede observar en la definición, no se hace referencia explícita a la utilización
de medicamentos, sino que se alude a cualquier actuación del médico que provoque una
serie de cambios en la fisiología y en el comportamiento del paciente.

Podemos preguntarnos a continuación ¿cuándo comienza realmente el tratamiento de
un paciente? Todos los clínicos admiten que una vez emitido el diagnóstico se inicia el
proceso terapéutico, pero hemos de tener en cuenta que en realidad la acción terapéutica
comienza desde el momento de la primera entrevista médica, pues durante ésta el médico
y el paciente van interactuando y de esta relación surge siempre un efecto terapéutico, aun-
que no se plasme de forma intencionada por el médico. De ahí la importancia terapéutica
del proceso que constituye la entrevista médico-paciente. Evidentemente, estamos ponien-
do de relieve la vertiente psicológica del tratamiento, muy importante y que a nuestro jui-
cio depende del tipo de relación médico-paciente que se establezca.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA PRESCRIPCIÓN
DE MEDICAMENTOS

Vamos a enumerar los aspectos que desde el punto de vista psicológico tienen mayor in-
cidencia en la prescripción de medicamentos, para resaltar después aquellos que ejercen
un papel determinante en el resultado final del proceso terapéutico.
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En primer lugar hay que señalar que los fármacos poseen básicamente dos efectos, el
efecto farmacodinámico y el efecto placebo. Merced al efecto farmacodinámico se pro-
ducen ciertas modificaciones fisiológicas, químicas y bacteriológicas: en definitiva, la
acción o acciones terapéuticas que se pretenden conseguir. El efecto placebo es el efecto
sugestivo que tiene el fármaco cuando el paciente lo toma.

En segundo lugar, debemos contemplar en qué tipo de relación médico-paciente se
determina la prescripción de medicamentos. En este sentido, cabe señalar que cuando
prescribimos a un paciente un medicamento, estamos de alguna forma prescribiendo
nuestra propia influencia psicológica, o lo que es lo mismo, estamos prescribiendo en
función de nuestra personalidad, de nuestras creencias y de nuestros valores y actitudes.

En tercer lugar, debemos considerar quién es el destinatario real de la prescripción de
medicamentos, pues en muchas ocasiones ese destinatario no sólo es el paciente al que
estamos atendiendo, sino también, y de forma extensiva, el grupo familiar o el grupo so-
cial de referencia. No es raro que en una consulta de pediatría el médico que receta vita-
minas al niño en realidad las esté prescribiendo para disminuir la angustia de la madre.

Finalmente, existe en la actualidad una serie de problemas relacionados con la pres-
cripción de medicamentos, tales como la «medicación de complacencia», la «polifarma-
cia», el cambio de medicación y las «modas» en la prescripción, el uso del fármaco co-
mo «agente intermediario» entre el médico y el paciente y el absentismo y la baja
adherencia al tratamiento.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

Por lo que se refiere a los aspectos psicológicos implicados en el cumplimiento terapéu-
tico, existen algunos factores que determinan que el cumplimiento se lleve a cabo o que,
por contrario, surjan dificultades. En primer lugar, el médico debe emitir un diagnóstico
claro y comprensible para el paciente, pues esto genera confianza en él y le predispone a
seguir las prescripciones. Igualmente, la percepción del paciente respecto a los costes/
beneficios es determinante a la hora del seguimiento terapéutico. La preparación cultu-
ral del paciente también es un elemento fundamental. Determinados estudios han puesto
de manifiesto que la variable psicológica «lugar de control» desempeña un importante
papel en lo relativo al seguimiento. Así, los sujetos con un locus de control externo pre-
sentan una orientación confiada a la suerte o a los otros, lo que determina un menor gra-
do de cumplimiento; por el contrario, los sujetos con un mayor grado de control interno,
orientan su comportamiento a emprender acciones que sean controlables por ellos mis-
mos y, por tanto, suelen seguir más fielmente las indicaciones terapéuticas.

Otro tanto sucede cuando se evalúan variables cognitivas de personalidad, sobre todo
las que atañen a las creencias sobre la salud, pues estas variables condicionan las res-
puestas de los sujetos a la hora de seguir las indicaciones médicas.

Naturalmente, el tipo de enfermedad y su gravedad también ejercen influencia. Así,
los pacientes más graves suelen cumplir mejor los tratamientos. El entorno familiar y
social determina igualmente el cumplimiento del tratamiento.En este sentido, las expe-
riencias de aprendizaje previas o la influencia de las creencias sobre la salud son facto-
res que influyen positiva o negativamente en la conducta ante la enfermedad que experi-
mentan los sujetos.

Finalmente, hay que señalar que el grado de interacción entre el médico y el paciente
y la personalidad de ambos son dos elementos decisivos que intervienen en grado de
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cumplimiento, como veremos de forma mas explícita al tratar del efecto placebo y el
efecto yatrógeno.

Se ha observado que ciertos factores determinan el incumplimiento terapéutico por
parte de los pacientes, tales como la ausencia de explicaciones concretas cuando el mé-
dico informa al paciente, la falta de preparación cultural y psicológica del enfermo y el
grado de comprensión de las indicaciones médicas. En relación con este último aspecto,
se estima que hasta un 60% de los pacientes no entienden suficientemente las explica-
ciones del médico en el momento de la prescripción de medicamentos. Ante esta reali-
dad es necesario que el médico desarrolle una serie de estrategias para modificar las
conductas incumplidoras de los pacientes: se debe poner énfasis en el contenido del tra-
tamiento, haciendo que las prescripciones sean comprensibles para el paciente, utilizando
un lenguaje sencillo y concreto, explicando los posibles efectos adversos o las dificulta-
des que puede encontrar a la hora de cumplir un determinado tratamiento, destacando
los aspectos beneficiosos del mismo y sus consecuencias positivas a largo plazo; final-
mente, cuando el paciente tenga dificultades, bien por no haber comprendido las instruc-
ciones o por su estado de salud, será necesario recurrir a la familia para asegurar el cum-
plimiento terapéutico.

EL EFECTO PLACEBO

Podemos definir el placebo como aquella sustancia que, teniendo la apariencia de un
medicamento, se halla desprovista de acción farmacológica o posee una acción farmaco-
lógica irrelevante para la afección que padece el enfermo. La palabra «placebo» provie-
ne del término latino placere, que significa complacer o agradar. Schneider (1984) seña-
la que la primera definición de placebo en Medicina data del año 1811, y hacía
referencia al «calificativo dado a toda medicación prescrita más para agradar al enfermo
que para serle útil». Evidentemente estas definiciones resultan hoy día de todo punto in-
completas, pues es sabido que no sólo los medicamentos poseen un efecto placebo, sino
que otras actuaciones tales como regímenes alimenticios, masajes, pulseras magnéticas
y otras terapias denominadas alternativas ejercen entre sus acciones un efecto placebo
nada desdeñable.

El influjo del efecto placebo ha sido demostrado en numerosos estudios clínicos que
se inician en los años cincuenta. Es ya clásico el estudio de Haas y cols., de 1959 (citado
por Prieto, 1995), en el que efectuaron una revisión de 96 trabajos que habían analizado
los casos de 14 000 pacientes; estos autores encontraron que el 33% de los sujetos res-
pondían a la administración de una sustancia sin efecto terapéutico. Otros estudios con-
firman esta tendencia, de forma que podemos estimar que aproximadamente un tercio de
la población es «placebo-reactiva», es decir, suceptible de presentar el efecto placebo.

Ante esta realidad, muchos autores se han preguntado el porqué de este efecto. Cou-
sins, en un trabajo publicado en 1979 (citado por López-Ibor, Ortiz y López-Ibor, 1999),
argumenta que el poder del efecto placebo reside en las expectativas que el paciente tie-
ne acerca del tratamiento: si el paciente cree que el tratamiento va a ser eficaz, el efecto
beneficioso estará asegurado, y no sólo en aquellos pacientes que sean más sugestiona-
bles. El mecanismo que facilita el efecto placebo no está totalmente dilucidado; actual-
mente se apunta al papel que puede ejercer el sistema autoinmunitario a través de la li-
beración de endorfinas, que mediarían en los procesos de percepción del dolor o en el
estado anímico del sujeto, de modo que ante las expectativas despertadas por el paciente
ante el tratamiento estas sustancias producirían esos cambios que el sujeto experimenta-
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ría como beneficiosos. También se han relacionado con el efecto placebo otras sustan-
cias como la colecistoquinina, que provocaría un efecto ansiógeno. Diversos estudios
ponen de manifiesto el fundamento neurobiológico de la relación entre el placebo y la
sugestión.

Se ha sugerido que existe una serie de factores que aportan su influencia a la hora de
producirse el efecto placebo; estos factores son el propio paciente y sus características
de personalidad, el médico y sus características de personalidad, la enfermedad que pa-
dezca el paciente y el tipo y las características del placebo que se aplique.

Ya hemos comentado que una tercera parte de la población se puede considerar pla-
cebo-reactiva, pero hay que tener en cuenta que existe una amplia variación interindivi-
dual e intraindividual, de modo que un mismo sujeto puede comportarse en ciertas oca-
siones como placebo-reactivo y en otras no. Delay y Pichot (1964) afirman que es
posible predecir cuándo un sujeto es placebo-reactivo en función de una serie de carac-
terísticas de su personalidad, como las de ser más extrovertido, más ansioso, más depen-
diente, conservador y más cooperador con el médico; por el contrario, los placebos ne-
gativos se muestran más desconfiados, más rígidos en sus planteamientos y presentan
más ansiedad y somatizaciones.

En cuanto a la enfermedad de que se trate, encontramos apreciables diferencias a la
hora de constatar el efecto placebo; no es lo mismo hablar de síntomas, síndromes o en-
fermedades establecidas. Como Delay y Pichot señalan a propósito de la cefalea no mi-
grañosa, el porcentaje de los placebos reactivos se eleva al 62%; en cambio en las mi-
grañas verdaderas este porcentaje disminuye al 32%.

Si tenemos en cuenta la personalidad del médico, observamos que ésta influye muy
especialmente en el trato con los pacientes. La capacidad de persuasión empleada en
convencer al paciente del efecto del tratamiento, en cuya eficacia cree, se ha demostrado
que propicia la aparición del efecto placebo. Se dice que cuando el médico prescribe al
paciente, en el fondo se prescribe a sí mismo. Esta eficacia demostrada determina que
cuando se emplean fármacos para realizar ensayos clínicos, una de las variables que se
controla más estrictamente sea la del efecto placebo y, en consecuencia, que se utilice la
técnica denominada «doble ciego», en la cual el médico no sabe si un paciente determi-
nado toma la sustancia inerte o el medicamento que se quiere estudiar. La personalidad
del médico incide fundamentalmente en el tipo de relación establecida con el paciente, y
es a través de esta relación como surge el efecto placebo.

Por último, señalaremos que las características del placebo influyen también en la pro-
ducción de su efecto. Así, la forma de presentación es determinante; por ejemplo, las cáp-
sulas poseen mayor acción placebo que los comprimidos, y éstos más que los jarabes. Las
preparaciones coloreadas son más eficaces que las incoloras y el sabor amargo presenta
mayor efecto placebo. Con la vía de administración empleada ocurre otro tanto: la vía in-
tramuscular es más eficaz que la vía oral, y ésta más que la vía rectal. Lo mismo podría-
mos decir de la presentación, el nombre comercial, el envase, el prospecto, etcétera.

YATROGENIA

Entendemos por yatrogenia la expresión de una inadecuada intervención médica o una
ruptura o falta de armonía en la relación entre el médico y el paciente. Tradicionalmente
se ha llamado yatrogénica a la enfermedad cuya etiología fundamental recae en una in-
tervención médica.
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El término «yatrogénico» proviene del griego iatros (médico) y genos (engendrado).
La acción derivada de errores técnicos produciría la enfermedad yatrogénica, pero este
no es el único caso, ya que en la práctica médica se producen acciones yatrógenas aun
cuando no se hayan producido errores técnicos. En concreto, ciertas actuaciones médi-
cas en muchos casos no deliberadas van a producir en el paciente efectos yatrógenos; es-
tas actuaciones derivan fundamentalmente de la inadecuada relación que el médico ha
establecido con su paciente.

La acción yatrógena se establece en la comunicación entre el médico y el paciente, a
partir del empleo del lenguaje verbal y no verbal. El médico en ocasiones no está acerta-
do porque hace comentarios inoportunos acerca del pronóstico de la enfermedad o utili-
za un lenguaje excesivamente técnico, inaccesible al paciente, lo que genera en éste des-
confianza. En otras ocasiones el empleo de gestos o la adopción de posturas corporales,
la mayor parte de ellas inconscientes, «hablan», sugiriendo en el paciente inseguridad o
aumentando la angustia y la incertidumbre. 

Podemos citar al hilo de estos comentarios el caso clínico referido por Israel (1968)
sobre el paciente Marcos, que presentó un episodio de riesgo de suicidio y precisó trata-
miento psiquiátrico después de sufrir un fuerte impacto emocional por los comentarios y
el comportamiento imprudente de su médico.

Para finalizar, añadiremos que es necesario que el médico sea prudente en el trato con
sus pacientes y que no sólo debe tener cautela a la hora de emplear el lenguaje verbal si-
no que también debe mostrar empeño en controlar y adecuar sus gestos y posturas; en
definitiva, debe utilizar el lenguaje corporal y de contexto para conseguir los mayores
beneficios en el paciente.

EL EMPLEO DE PSICOFÁRMACOS EN LA PRÁCTICA MÉDICA

Las razones por las que se incluye aquí este epígrafe provienen de la realidad constata-
da a través de los datos que aporta la epidemiología. Se estima que aproximadamente
una tercera parte de los pacientes que consultan en atención primaria padecen alguna
alteración psiquiátrica. El 25% de todos los pacientes atendidos presentan trastornos
psiquiátricos bien definidos, y esta cifra se eleva hasta el 40% si incluimos los trastor-
nos psiquiátricos menores. Dichas cifras se mantienen e incluso se elevan cuando se
trata de pacientes atendidos por los servicios médicos especializados, en consultas ex-
ternas de especialidades médicas y en los servicios hospitalarios especializados. Por
tanto, el médico se va a enfrentar en su quehacer diario a esta realidad y necesita recur-
sos útiles para tratar a sus pacientes, a las enfermedades somáticas que éstos presenten
y también las repercusiones mentales que primaria o secundariamente se establezcan.
El empleo de psicofármacos constituye una práctica habitual de los médicos, y el cono-
cimiento de su manejo se considera hoy día imprescindible y no sólo como una labor
del especialista en psiquiatría, pues son realmente los médicos, tanto los de atención
primaria como los de otras especialidades, los que en mayor proporción van a atender a
estos pacientes.

Respecto del uso de los psicofármacos y el grado de cumplimiento de las prescripcio-
nes por parte del paciente, ya hemos señalado al principio del capítulo las dificultades
que surgen y los factores generales que influyen a la hora de seguir o no las indicaciones
terapeúticas. En el caso de los fármacos ocurre algo similar. El grado de incumplimiento
es particularmente evidente en pacientes ancianos, tal y como han señalado Stewart y
Caranosos (1989), que enumeran una serie de factores relacionados con el cumplimien-
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to o incumplimiento de un tratamiento con fármacos. Los factores que disminuyen el
cumplimiento del tratamiento con fármacos son la polimedicación, los regímenes com-
plicados, la duración prolongada, el miedo a los efectos secundarios, la percepción de la
ineficacia del tratamiento por parte el paciente y el deterioro cognitivo que puede pre-
sentar el sujeto. Por el contrario, los factores que aumentan el cumplimiento farmacoló-
gico son la percepción que tenga el paciente de la enfermedad, considerada como grave
por él; las explicaciones médicas acerca del objetivo del tratamiento y los calendarios y
recordatorios del tratamiento y los consejos acerca del cumplimiento. Finalmente, estos
autores señalan unos factores que, a su juicio, no influyen en el grado de cumplimiento,
como la edad, el sexo, la raza, la educación, la gravedad objetiva de la enfermedad y el
grado de eficacia o toxicidad del fármaco.

Vamos a comentar a continuación los psicofármacos empleados en la práctica médi-
ca, haciendo hincapié en los aspectos más prácticos con vistas a su manejo, dosis que se
deben emplear y contraindicaciones más significativas. Hemos dejado a un lado los psi-
cofármacos menos empleados en el ámbito de la práctica médica general por ser de apli-
cación en la clínica psiquiátrica especializada, que en consecuencia se apartarían del ob-
jetivo de este manual.

Hemos dividido los fármacos en grandes grupos, siguiendo los criterios actuales para
las clasificaciones farmacológicas y con el fin de establecer sus aplicaciones terapéuti-
cas: el grupo de los ansiolíticos, el de los antidepresivos y el de los antipsicóticos.

ANSIOLÍTICOS

Benzodiazepinas

Se consideran el prototipo de psicofármaco ansiolítico. El desarrollo de la investigación
en los últimos 25 años ha propiciado que hoy día contemos con un importante arsenal
terapéutico de estas sustancias. El tratamiento de diversas patologías médicas en donde
la ansiedad se establece en un porcentaje muy alto de pacientes, bien de forma primaria
o secundaria, determina su uso generalizado en diversas clínicas médicas, tanto en la
atención primaria como en la especializada. Además, su relativa ausencia de toxicidad y
facilidad de manejo favorecen su uso, que sobrepasa al de otros psicofármacos. No obs-
tante, y frente a estas ventajas, la incorrecta utilización y el riesgo de abuso y dependen-
cia por parte del paciente han suscitado polémicas entre los profesionales y una corrien-
te de opinión sanitaria controvertida, sobre todo en las pasadas décadas. Hoy día, sin
embargo, diversos trabajos han puesto de manifiesto que los fenómenos de abuso y de-
pendencia no son tan abundantes como se creía, y que tales fenómenos se dan particu-
larmente en un grupo especial de sujetos (potencialmente abusadores), de modo que la
proporción entre el riesgo y el beneficio es muy alta a favor del segundo, lo que deter-
mina finalmente que podamos considerarlos fármacos seguros y con un gran rendimien-
to terapéutico.

Las benzodiazepinas son los fármacos ansiolíticos por excelencia, aunque además de
la ansiolítica poseen múltiples acciones: sedante, hipnótica, relajante muscular, intro-
ductora de la anestesia y anticonvulsiva. Se han clasificado atendiendo a diversos pará-
metros, en especial a su vida media, a su estructura química y a su potencial ansiolítico.
En los Cuadros 15.1 y 15.2 se presentan las benzodiazepinas más utilizadas en la clínica,
señalando las dosis, los efectos potenciales y su vida media. (En la tabla 15.2 se reflejan
las que tiene más poder hipnótico.
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Farmacocinética y farmacodinámica
Las benzodiazepinas son sustancias liposolubles que se absorben por vía oral de for-

ma rápida (a los 20 minutos se alcanzan concentraciones plasmáticas útiles) completa y
sin modificar (excepto el clorazepato). Su unión a las proteínas es elevada, y se metabo-
lizan por vía hepática por hidroxilación, glucoconjugación y desalquilación. La elimina-
ción se efectúa principalmente por la orina. La absorción por vía intramuscular es erráti-
ca y lenta, con picos plasmáticos muy inferiores a los de la vía oral.

El mecanismo de acción de las benzodiacepinas consiste en amplificar las inhibicio-
nes mediadas por el GABA en el sistema nervioso central frenando el exceso de la acti-
vación corticolímbica. Las benzodiazepinas actúan como moduladoras del receptor GA-
BA y en ausencia de éste no producen ningún efecto.

Las dosis son variables y deben ajustarse individualmente. No existe una clara corre-
lación entre el valor plasmático y la respuesta terapéutica. En general, las benzodiazepi-
nas de semivida corta deben prescribirse de forma fraccionada durante el día, y las de
semivida larga pueden administrarse en una sola toma. Hay que tener en cuenta, ade-
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Cuadro 15.2. Benzodiazepinas: Dosis equivalentes y efectos potenciales

Benzodiazepinas Dosis
(mg)

Antian-
gustia

Ansio-
lítico

Miorre-
lajante

Hipnó-
tico

Antiepi-
léptico

Semi-
vida

Flunitrazepam 1 1 3 1 5 3 15-24

Flurazepam 30 2 2 2 4 2 50-100

Lormetazepam 1-2 3 3 2 4 2 9-12

Triazolam 0.5 2 2 1 4 1 1.5-5

Nitrazepam 10 2 3 2 4 3 25-35

Cuadro 15.1. Benzodiazepinas: Dosis equivalentes y efectos potenciales

Benzodiazepinas Dosis
(mg)

Antian-
gustia

Ansio-
lítico

Miorre-
lajante

Hipnó-
tico

Antiepi-
léptico

Semi-
vida

Alprazolam 1 4 4 1 1 1 12-25

Bromazepam 6 4 5 3 3 3 20-60

Clonazepam 2 2 2 2 2 5

Clorazepato 15 4 3 2 2 3 30-60

Diazepam 10 4 5 5 3 4 20-70

Lorazepam 2 5 4 2 3 2 10-20
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más, que la dosis terapéutica está determinada por la dosis que induce ansiolisis sin pro-
ducir excesiva sedación, somnolencia, ataxia o sueño diurno.

Estos fármacos producen dependencia fisiológica y síndrome de supresión, en fun-
ción de la dosis empleada y de la duración del tratamiento. A mayor dosis y mayor dura-
ción, más probable es que se desarrollen estos efectos, aunque el factor individual es el
que finalmente determina el riesgo de que se presenten.

Efectos secundarios, interacciones y contraindicaciones
En primer lugar, deben distinguirse los efectos secundarios agudos de los efectos

continuados o prolongados. Entre los primeros existen unos efectos generales de seda-
ción, que dependen en gran medida de las dosis utilizadas y en menor proporción de la
idiosincrasia de cada paciente. Los más frecuentes son ataxia, disartria, mareos, incoor-
dinación y diplopía. En segundo lugar, hay que mencionar los efectos sobre la memoria
y el rendimiento, que se plasman en dos fenómenos indesables: el primero consiste en
una alteración de la consolidación de la memoria, y el segundo, en una amnesia retró-
grada. Estudios recientes sugieren que las benzodiazepinas de semivida corta y alta po-
tencia ansiolítica, utilizadas en dosis altas y preferentemente por vía intramuscular, son
las que con mayor facilidad inducen estos fenómenos; no obstante, no se ha demostrado
que el consumo crónico altere el rendimiento de los pacientes. En tercer lugar cabe se-
ñalar los efectos idiosincrásicos que experimentan de forma paradójica algunos pacien-
tes que pueden mostrar alta irritabilidad y depresión. Finalmente, también se pueden
producir efectos secundarios de tipo cardiovascular como taquicardia o palpitaciones, y
efectos digestivos como estreñimiento o sequedad de boca.

Entre los efectos prolongados se han señalado fundamentalmente el riesgo de depen-
dencia y los síntomas que se producen cuando se interrumpe bruscamente el tratamien-
to, que son similares a los que concurren en el trastorno de ansiedad.

En cuanto a las interacciones, hemos de destacar en primer lugar las producidas con
el alcohol y los barbitúricos, que potencian la depresión del SNC, y también las que se
producen con los antihistamínicos. Su administración junto con otros fármacos hace que
se modifiquen los niveles plasmáticos de éstos, por ejemplo con el digital, con el consi-
guiente peligro de intoxicación.

En general, las benzodiazepinas presentan pocas contraindicaciones, pero debe evi-
tarse su administración en casos de miastenia grave y en la insuficiencia respiratoria.

Indicaciones
La eficacia de las benzodiazepinas para tratar los estados de ansiedad ha sido sufi-

cientemente contrastada. Desde el punto de vista clínico debe diferenciarse entre los
estados de ansiedad generalizada y las crisis de ansiedad o ataques de pánico. Para
estos últimos se emplean las benzodiazepinas de vida media corta y alta potencia an-
siolítica, como el alprazolam o el lorazepam. En el tratamiento de la ansiedad gene-
ralizada los fármacos de primera elección serían los antidepresivos, sobre todo los in-
hibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), tal como comentaremos
más adelante.

Para una adecuada utilización de estos fármacos Bueno y cols. (1988) han señalado
las siguientes reglas:

• Utilizarlos para el alivio de síntomas graves.
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• Establecer el diagnóstico y tratamiento de las perturbaciones subyacentes antes de
lograr el alivio sintomático.

• Evitarles cuando el paciente tenga una historia clínica de abuso de estos fármacos.
• No prescribir dosis mayores de las necesarias, para evitar el deterioro de las funcio-

nes del paciente.
• Familiarizarse con la técnica de interrupción del tratamiento cuando se detecte

abuso.
• Controlar las posibilidades de dependencia, sobre todo en pacientes que las usan

durante largo tiempo.
• Limitar las cantidades prescritas a las apropiadas entre consulta y consulta.
• Informar a los pacientes sobre las interacciones del alcohol y otros depresores del

sistema nervioso central.
• Tener en cuenta que son sólo parte de un plan global de dirección y tratamiento.

El uso de las benzodiazepinas debe restringirse en los pacientes ancianos, en los cua-
les las dosis deben reducirse a la mitad de las empleadas en los adultos; se aconseja uti-
lizar preferentemente alprazolam, lorazepam y temazepam. En los niños se recomienda
no utilizarlas, pero si fuera necesario, se deben emplear dosis bajas. Atención especial
merecen las mujeres embarazadas: durante el embarazo es recomendable no usar benzo-
diazepinas por el riesgo de anomalías congénitas menores como el labio leporino o el
paladar hendido; no obstante, hay que evaluar el riesgo y el beneficio, pues hay casos en
que la suspensión brusca del fármaco no es posible. En cuanto al recién nacido, se ha
descrito el síndrome del «niño trapo» (floppy infant), que consiste en letargia, pérdida de
peso y depresión respiratoria en el lactante, y que se produce por la eliminación de las
benzodiazepinas por la leche materna.

Por último, las benzodiazepinas deben administrarse con precaución en casos de in-
suficiencia hepática y renal, ajustando las dosis, evitando dosis elevadas y utilizando
con preferencia lorazepam y oxazepam.

Ansiolíticos no benzodiazepínicos

Citaremos aquí la buspirona, los betabloqueantes y los barbitúricos.
La buspirona modula varios sistemas de transmisión y ejerce un efecto ansiolítico

puro; sin embargo, tiene una utilidad más teórica que real. Constituye una alternativa pa-
ra pacientes con mala tolerancia a las benzodiacepinas, como ancianos, personas con da-
ño cerebral, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y sujetos potencialmente
dependientes, pues carece de poder adictivo y de efectos sedantes, miorrelajantes y anti-
convulsivos; además, no potencia los efectos del alcohol.

En cuanto a los betabloqueantes, el propranolol tiene un mecanismo de acción que
disminuye la respuesta vegetativa asociada a la ansiedad, (taquicardia, sudoración y
temblor). Es menos eficaz que las benzodiazepinas en lo referente a las manifestaciones
cognitivas de la ansiedad. Está contraindicado en el asma y en la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.

Finalmente, con respecto a los barbitúricos cabe señalar que no se usan en el trata-
miento de la ansiedad al haber sido sustituidos por las benzodiacepinas, debido a sus
efectos adversos y a las numerosas interacciones medicamentosas que presentan. Su uso
clínico se limita hoy día a la inducción de la anestesia general.
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ANTIDEPRESIVOS

Coincidiendo con la introducción de los ansiolíticos y los primeros fármacos antipsicóti-
cos, en la década de 1950 surgen también los primeros fármacos antidepresivos, los an-
tidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO). En la década
siguiente se estableció el uso del litio como medida profiláctica en los trastornos afecti-
vos; en la década de los setenta se descubrieron los antidepresivos heterocíclicos y a fi-
nales de los años ochenta comienzan a sintetizarse diversos antidepresivos selectivos,
con acción predominante en algunas de las vías implicadas en los trastornos afectivos.
En la actualidad los antidepresivos constituyen un grupo heterogéneo de psicofármacos
que se utilizan de forma preferente en el tratamiento de las depresiones. No obstante, es-
ta no es la única indicación; ya que también se emplean con éxito en el tratamiento de la
ansiedad, y en el de los trastornos de la alimentación, del control de los impulsos o de la
personalidad.

El uso de los antidepresivos en la clínica general tiene una serie de ventajas: disminu-
ción de los síntomas somáticos y de la gravedad de la incapacidad causada por ambos
trastornos; menor mortalidad por la disminución de las tasas de suicidio y mejor cumpli-
miento de las indicaciones y consejos médicos; menores costes sanitarios, debido a que
se reducen los tiempos de hospitalización y las exploraciones, y en definitiva, mejor ca-
lidad de vida de los pacientes.

Los antidepresivos se dividen en antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO,
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y otros antidepresivos de
reciente aparición.

Antidepresivos tricíclicos

Los antidepresivos tricíclicos (ADT) inhiben la recaptación central y periférica de mo-
noaminas e incrementan su disponibilidad, además de producir cambios funcionales so-
bre los receptores. El efecto relativo sobre la adrenalina, serotonina (5HT), dopamina,
histamina y acetilcolina, presenta grandes diferencias de unos antidepresivos a otros.
Esta variabilidad se traduce en efectos adversos distintos más que en su potencial tera-
péutico. En el Cuadro 15.3 se presenta una selección de los antidepresivos tricíclicos
más utilizados en la práctica clínica. Se consigna el fármaco, la dosis terapéutica y la po-
tencialidad, expresada en función de la inhibición que ejercen sobre la recaptación de
neurotransmisores y el antagonismo de los receptores.

Efectos secundarios, interacciones y contraindicaciones
Los antidepresivos tricíclicos inducen efectos adversos, entre ellos hipotensión pos-

tural, debido al bloqueo que ejercen sobre los alfa adrenoceptores y al bloqueo de los re-
ceptores muscarínicos-colinérgicos (sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa,
retención urinaria), así como un cierto grado de sedación inicial. A ello se añade el ries-
go de producir cardiotoxicidad y de inducir crisis comiciales. Otros efectos menos fre-
cuentes son alergias cutáneas, exacerbación de ulcus péptico, movimientos involunta-
rios y parkinsonismo.

En cuanto a las interacciones con otros fármacos, se producen por su elevada fijación
a las proteínas plasmáticas (aumentando la fracción libre de fenotiazinas, anticoagulan-
tes orales, ácido acetilsalicílico, fenilbutazonas, amiodarona), por la potenciación de los
efectos sedantes (neurolépticos, barbitúricos, benzodiazepinas, alcohol) o por inhibición
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del metabolismo hepático (fluoxetina, metilfenidato, cimetidina, neurolépticos fenotia-
zínicos). El tratamiento conjunto con los IMAO no es recomendable por la elevada toxi-
cidad potencial.

La sobredosificación e intoxicación por antidepresivos tricíclicos produce excitación,
inquietud, convulsiones tonicoclónicas, insuficiencia cardíaca, taquicardia, fibrilación
auricular, insuficiencia respiratoria y coma.

Los antidepresivos tricíclicos están contraindicados de forma absoluta en las cardio-
patías (infarto e insuficiencia cardíaca) y durante el embarazo y la lactancia. En nefropa-
tías y hepatopatías hay que emplearlos con mucha precaución y en cualquier caso no son
fármacos de primera elección.
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Indicaciones y manejo terapeútico
Los antidepresivos tricíclicos son muy eficaces en las depresiones graves y en las de-

presiones resistente o refractarias, en los trastornos por ansiedad e insomnio, en el tras-
torno obsesivo-compulsivo y en el tratamiento del dolor.

Inhibidores de la monoaminooxidasa

Estos fármacos actúan sobre la enzima monoaminooxidasa inhibiendo su acción. Su me-
canismo de acción consiste en impedir la vía normal de degradación de la tiramina; ade-
más, inhiben la actividad oxidativa de los microsomas hepáticos.

Pueden actuar de forma reversible o irreversible. En cuanto a su farmacocinética, se
absorben bien por vía oral; el 50% circula unido a proteínas. Se metabolizan por vía
hepática por acetilación, oxidación y desaminación, y en general tienen una semivida
corta, las irreversibles de 2-4 horas y las reversibles de 2 horas. En el Cuadro 15.4 se
presentan estos antidepresivos consignando el fármaco, la dosis terapéutica y la poten-

Cuadro 15.3. Antidepresivos tricíclicos

Inhibición 
de la recaptación

Antagonismo 
de los receptores

Fármaco Dosis 
(mg/d) NA 5-HT DA H1 MUSC NA 5HT2 DA

Imipramina 75-150 +++ ++ ++ ++ ++

Amitriptilina 75-150 +++ + +++ +++ +++ +++

Clomipramina 75-150 ++ +++ + ++ ++ +/-

Nortriptilina 75-125 +++ + + + ++ ++ +/-

Maprotilina 75-150 +++ ++ + ++ +
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cialidad expresada en función de la inhibición que ejercen sobre el catabolismo de neu-
rotransmisores y el antagonismo de los receptores.

Efectos secundarios, interacciones y contraindicaciones
Hay que destacar que la mayor parte de los efectos secundarios se producen con los

IMAO irreversibles. Sus efectos en el sistema cardiovascular consisten en hipotensión
ortostática, que es dosis dependiente, edemas maleolares y crisis hipertensivas. En el
sistema digestivo producen sequedad de boca, aumento del apetito e irritación gástrica,
así como icteria hepatocelular Sobre el sistema nervioso central actúan produciendo agi-
tación e incluso confusión y alucinaciones; también pueden producir sedación diurna e
insomnio. En cuanto al metabolismo, pueden elevar la temperatura corporal y afectar a
la función sexual, disminuyendo la libido.

Uno de los principales problemas de su manejo es que están contraindicados numero-
sos alimentos ricos en tiramina (quesos, grasas, salazones, embutidos, habas, guisantes,
pasas, higos secos, chocolate, café, té, cerveza, vino, licores).

En cuanto a sus interacciones farmacológicas, potencia los efectos de los psicotro-
pos, el alcohol y la cafeína, y la de otros fármacos tales como anestésicos, anticoagulan-
tes, anticolinérgicos, antihistamínicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes orales e in-
sulina.

Están absolutamente contraindicados en pacientes con hipertensión grave, en hepato-
patías activas y en la insuficiencia renal. No se debe administrar junto a ISRS, fármacos
simpaticomiméticos, ciclofalina o barbitúricos. Están contraindicados de forma relativa
en casos de enfermedad de Parkinson, alcoholismo, hipertensión, insuficiencia cardíaca
y diabetes.

Indicaciones y manejo terapéutico
Los inhibidores de la monoaminooxidasa se emplean en depresiones graves, depre-

siones mayores, endógenas y resistentes. Son fármacos de segunda elección si los anti-
depresivos tricíclicos no son eficaces. También son eficaces en las depresiones neuróti-
cas o atípicas, en trastornos por ansiedad y en otros trastornos psiquiátricos. Su manejo
es más complicado debido a los efectos secundarios e interacciones ya comentados; es
preciso además establecer un periodo de «lavado» al cambiar a cualquier otro tratamien-
to antidepresivo y también si se instaura después de haber seguido anteriormente otro
tratamiento antidepresivo.

Capítulo 15334

Cuadro 15.4. Antidepresivos inhibidores de la monaminooxidasa

Inhibición 
del catabolismo

Antagonismo 
de los receptores

Fármaco Dosis 
(mg/d) NA 5-HT DA TIRA-

MINA A, NA MUSC

Fenelzina 30-45 +++ +++ ++ ++ ++ +

Tranilcipromina 10-30 +++ +++ ++ ++ ++ +

Moclobemida 300-600 ++ ++ + +/- - -
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Antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS)

La aparición de este grupo de antidepresivos ha supuesto una auténtica revolución en el
panorama de la psicofarmacología y de la clínica en los últimos 15 años. Este fenómeno
puede explicarse, al menos, por tres razones: en primer lugar, por el creciente interés que
ha despertado el conocimiento del sistema de neurotransmisión serotoninérgico en la in-
vestigación de las depresiones desde el punto de vista biológico; en segundo lugar, por
las ventajas de este grupo de fármacos con respecto a los ADT y los IMAO, dada la se-
guridad de su manejo clínico; y en tercer lugar, por la baja incidencia de efectos secun-
darios y tóxicos que presentan.

El mecanismo básico de acción de este grupo consiste en la inhibición selectiva de la
recaptación de la serotonina presináptica. En el Cuadro 15.5 se muestran estos antide-
presivos; se consigna el fármaco, la dosis terapéutica y la potencialidad expresada en
función de la inhibición que ejercen sobre la recaptación de neurotransmisores y el anta-
gonismo de los receptores.

Problemática general del tratamiento médico 335

Efectos secundarios, interacciones y contraindicaciones
En general, los efectos secundarios producidos por los fármacos de este grupo son si-

milares, aparecen en los primeros días de tratamiento y disminuyen en las semanas si-
guientes; el incremento gradual de las dosis minimiza el riesgo de que aparezcan dichos
efectos. La ventaja global de estos antidepresivos en cuanto a su manejo es la menor in-
tensidad de los efectos secundarios en comparación con los de los ADT y los IMAO.
Las interacciones con otros fármacos también son menores y menos graves.

Los efectos más comunes son las náuseas y los vómitos, la diarrea y la anorexia, se-
guidos de las cefaleas, el insomnio y la sedación. También pueden aparecer temblor,
sudoración y aumento de la prolactina. Sus ventajas son que no producen efectos car-
diotóxicos ni epileptógenos, ni tampoco efectos sedantes, no incrementan el apetito ni el
peso y además son muy seguros ante la posibilidad de sobredosis.

Cuadro 15.5. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)

Inhibición 
de la recaptación

Antagonismo 
de los receptores

Fármaco Dosis 
(mg/d) NA 5-HT DA H1 MUSC NA 5HT2 DA

Citalopran 20-60 +++

Fluvoxamina 50-300 +++

Sertralina 50-200 +++ + +

Fluoxetina 20-80 + +++ +

Paroxetina 20-50 + +++ +
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En cuanto a sus contraindicaciones, deben ser usados con precaución en la insufi-
cienca hepática y renal, pero incluso en estos casos hay un gran margen de seguridad si
se emplean ISRS específicos; en caso de enfermedad hepática el citalopram es el fárma-
co de elección, y en la insuficiencia renal lo es la sertralina.

Indicaciones y manejo terapéutico
Se recomienda iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis inicial recomendada pa-

ra cada antidepresivo y aumentar el doble a los 4-6 días. Es preciso valorar a las 4 sema-
nas, y si es necesario aumentar de nuevo al doble de la dosis. Si aparecen efectos secun-
darios, se debe cambiar de antidepresivo.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina están indicados en las de-
presiones leves y moderadas, en las que se muestran muy eficaces, siendo su eficacia
menor en las depresiones graves. También han mostrado su eficacia en los trastornos por
ansiedad, en el trastorno obsesivo-compulsivo y en los trastornos de la alimentación.

Existe un perfil decreciente de activación-sedación de los ISRS que sería: fluoxetina
>sertralina>citalopram>fluvoxamina>paroxetina.

En cuanto a las características diferenciales de los ISRS podemos citar brevemente
las siguientes:

Citalopram: El más selectivo y el que menos interacciones presenta. De elección en
hepatopatías.

Sertralina : De elección en nefropatías. No produce aumento de la prolactina.
Paroxetina: El más potente; origina mayor síndrome de retirada.
Fluvoxamina: El más sedante.
Fluoxetina: El menos selectivo, con menor riesgo de disfunción sexual.

Otros antidepresivos

Se contemplan aquí distintos antidepresivos con diferentes mecanismos de acción, que
son considerados antidepresivos de última generación, puesto que son los de aparición
más reciente. En el Cuadro 15.6 se reflejan estos antidepresivos; se indica el fármaco, la
dosis terapéutica y la potencialidad expresada en función de la inhibición que ejercen
sobre la recaptación de neurotransmisores y el antagonismo de los receptores.

Resumimos a continuación sus principales características.
Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina (IRNS): ven-

lafaxina.
Posee un mecanismo de acción múltiple y complejo. En dosis bajas actúa como un

ISRS; en dosis medias se añade a esta acción un efecto noradrenérgico y en dosis altas
inhibe la recaptación de dopamina. En conjunto se considera un inhibidor de la recapta-
ción de serotonina y noradranalina, pero a diferencia de los antidepresivos tricíclicos no
posee acción sobre los receptores, y por tanto presenta menos reacciones adversas que
éstos y efectos similares a los de los ISRS. Como efectos secundarios puede provocar
nerviosismo, insomnio, sudoración, naúseas, sequedad de boca y disfunción sexual. No
presenta interacciones significativas.

Antagonistas de la 5-HT2 e inhibidores de la recaptación de serotonina (IRNS): tra-
zodona y nefazodona

Nefazodona. Tiene una acción débil como ISRS, pero es un potente antagonista de la
5-HT2. Posee acción antidepresiva y ansiolítica propia, reguladora del sueño y posible-
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mente analgésica. En cuanto a sus efectos secundarios, puede producir somnolencia, se-
quedad de boca, vértigo, náuseas, estreñimiento, cefaleas e hipotensión. Presenta pocos
efectos sobre la esfera sexual.

Antagonistas de la 5-HT2 y de los receptores alfa2 adrenérgicos (NASSA): mianseri-
na y mirtazapina

Mirtazapina. Actúa bloqueando el receptor alfa2 adrenérgico, produciendo un incre-
mento indirecto de la liberación de serotonina; al mismo tiempo es un antagonista de los
receptores 5HT2 y 5HT3. Resulta eficaz en la depresión y en los problemas de ansiedad.
Ejerce una marcada acción sedante y produce mareos e incremento de peso. Tiene una
ventaja práctica, que es la posibilidad de asociarlo con ISRS o venlafaxina, reduciendo
la ansiedad, el insomnio, la disfunción sexual y los síntomas gastrointestinales induci-
dos por estos fármacos, y potenciando el efecto antidepresivo global.

Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (IRNA): reboxetina 
Inhibe selectivamente la recaptación de noradrenalina, Prácticamente no afecta a

otros neurotransmisores, su cinética es lineal y no inhibe ninguna enzima del citocromo
P450. Produce efectos secundarios tales como sequedad de boca, náuseas, estreñimiento,
mareos, cefaleas, taquicardia e insomnio. Es un fármaco muy eficaz en depresiones gra-
ves, atípicas e inhibidas.
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ANTIPSICÓTICOS (NEUROLÉPTICOS)

Este grupo de fármacos ha demostrado su utilidad terapéutica en el tratamiento de los
cuadros psicóticos. Su estructura química y sus propiedades farmacológicas determinan
que podamos establecer dos grandes grupos: el primero es el denominado de los típicos
o clásicos, y el segundo el de los atípicos.

Dentro del primer grupo, de antipsicóticos clásicos, encontramos a su vez dos sub-
grupos: el de los tricíclicos (fenotiazinas y tioxantenos) y el de los no tricíclicos (butiro-
fenonas, benzoquinolizinas y derivados indólicos).

Cuadro 15.6. Otros antidepresivos
Inhibición 

de la recaptación
Antagonismo 

de los receptores

Fármaco Dosis 
(mg/d) NA 5-HT DA H1 MUSC NA 5HT2 DA

Reboxetina 6-8 +++

Venlafaxina 75-225 ++ ++ +

Trazodona 100-300 + + +++ +++

Nefazodona 300-600 + ++ + +++

Mirtazapina 15-30 ++ +++ +++

Mianserina 60-90 +++ +++ +++
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Los fármacos del segundo grupo, los antipsicóticos atípicos, se caracterizan por una
buena eficacia antipsicótica y a la vez por presentar menor incidencia de efectos adver-
sos (sin efectos extrapiramidales y sobre la elevación de la prolactina). Clínicamente po-
seen efectos significativos sobre la denominada «sintomatología negativa». 

En el Cuadro 15.7 se puede ver una selección de los neurolépticos más utilizados en
la clínica. Se consigna el fármaco, la dosis terapéutica y equivalente, la potencia antipsi-
cótica y los efectos secundarios.

Los neurolépticos se absoben íntegramente y de forma rápida por vía oral. Se fijan a
proteínas plasmáticas en un alto porcenaje (90-99%) y el aclaramiento se produce a tra-
vés de la vía hepática. Se metabolizan en el hígado y se eliminan por el riñón, siendo la
vida media de eliminación entre 10 y 24 horas. Por vía intramuscular tienen una absor-
ción inmediata, existiendo preparados depot o de depósito que ejercen sus efectos de
forma mantenida durante varios días o semanas.

En el cerebro actúan sobre diversos receptores, pero el efecto antipsicótico lo ejercen
fundamentalmente por el bloqueo de receptores dopaminérgicos (receptores D1 y D2).

Capítulo 15338

Efectos secundarios, interacciones y contraindicaciones
Los efectos adversos más importantes se producen sobre el sistema extrapiramidal,

bien de forma aguda o crónica. Entre los efectos agudos (distonía aguda, parkinsonismo,

Cuadro 15.7. Neurolépticos: dosis, potencia y efectos secundarios

Efectos secundarios

Fármaco
Dosis 

equivalentes
(mg)

Dosis
terapéutica

Potencia 
antipsicótica Sedación SNV Extrapi-

ramidales

Clorpromazina 100 200-1000 ++ +++ +++ +

Tioridazina 100 150-800 ++ +++ +++ +

Levomepromazina 75 200-1000 ++ ++++ +++ +++

Haloperidol 2 5-20 ++++ + + ++++

Risperidona 3 3-16 +++ ++ + ++

Quetiapina - 300-900 +++ ++ ++ +

Olanzapina 5 10-30 +++ + + +

Clozapina 100 100-900 +++ +++ +++ -

Ziprasidona - 40-160 - ++ ++ ++
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acatisia) suelen presentarse con mucha frecuencia, por lo que se aconseja combinar fár-
macos antiparkinsonianos desde el principio del tratamiento, aunque esta medida es dis-
cutida por muchos autores. Entre los efectos secundarios crónicos hay que destacar la
discinesia tardía, que sucede en el 15% de los pacientes que han sido tratados de forma
prolongada con neurolépticos; el riesgo de padecer este trastorno se incrementa con la
edad y es más frecuente en el sexo femenino.

Otros efectos adversos de los neurolépticos serían el aumento de la prolactina, con el
consiguiente riesgo de galactorrea-amenorrea; la disminución de la tensión arterial, acele-
ración del ritmo cardíaco, sequedad de boca y estreñimiento, impotencia y anorgasmia. En
general, estos efectos ceden en poco tiempo y no suelen necesitar tratamiento corrector.

Existen unas contraindicaciones absolutas para el uso de neurolépticos, tales como
las afecciones neurológicas (Parkinson), la miastenia o las porfirias, la insuficiencia he-
pática y las afecciones cardiovasculares graves. Los antipsicóticos convencionales pre-
sentan importantes interacciones con otros psicofármacos. Estas interacciones deben te-
nerse muy en cuenta en el caso de enfermos psicóticos con enfermedades orgánicas
concomitantes.

Indicaciones y manejo terapéutico
Los neurolépticos son muy útiles en el tratamiento de las diversas formas de esquizo-

frenia, en sus manifestaciones agudas y crónicas y como profilaxis de las recaídas. Tam-
bién han demostrado su utilidad en los trastornos delirantes, la manía, las depresiones psi-
cóticas, el trastorno límite de la personalidad, en la agitación psicomotriz y en el síndrome
confusional orgánico. Su empleo en los ancianos y en los niños debe ceñirse a dosis bajas
con un incremento gradual, por el mayor riesgo de efectos indeseables en estos pacientes.

La dosificación de los neurolépticos debe ser individualizada, y debe comenzarse con
dosis bajas que se irán incrementando gradualmente hasta alcanzar la dosis terapéutica o
hasta la aparición de efectos secundarios, inesperados, graves o poco frecuentes. La do-
sis mínima eficaz es la equivalente a 300-900 mg/día de clorpromazina, para los casos
agudos; después se puede ir reduciendo paulatinamente las dosis, y se aconseja mante-
ner dosis mínimas durante al menos 12 meses de tratamiento. Para el tratamiento pro-
longado, y sobre todo en los casos en que el paciente no puede responsabilizarse de to-
mar el tratamiento, se aconseja el uso de neurolépticos depot, por vía intramuscular,
cada 2-3 semanas. El tratamiento intermitente no es aconsejable porque se ha comproba-
do que con él se produce un mayor número de recaídas y finalmente no se mejora la ca-
lidad de vida del paciente.

En los últimos años se tiende a utilizar antipsicóticos atípicos como fármacos de elec-
ción por las razones antes comentadas, fundamentalmente por la menor aparición de
efectos secundarios. Respecto al tratamiento de mantenimiento, hoy día está plenamente
establecido que es de todo punto de vista necesario, porque mejora la sintomatología resi-
dual, evita la aparición de recaídas, favorece la aplicación de terapias encaminadas a lo-
grar la reintegración del paciente a su medio laboral, familiar y social y porque si a pesar
de ello se producen recaídas éstas son menos graves y la recuperación es mas rápida.

Antipsicóticos atípicos

CLOZAPINA
Es un derivado benzodiazepínico y un antagonista parcial dopaminérgico. Bloquea los

receptores D1 y D4 y posee una acción específica sobre la vía corticolímbica y una potente
acción antiserotoninérgica y antiadrenérgica. Se caracteriza por la ausencia de efectos extra-
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piramidales o de interferencia en la función sexual; además, no eleva los niveles de prolac-
tina. Sus efectos secundarios más importantes son en primer lugar la agranulocitosis; los pa-
cientes que toman este fármaco deben someterse para ello a controles periódicos hematoló-
gicos. También presenta alteración de las enzimas hepáticas, efectos cardiovasculares como
taquicardia o hipotensión ortostática, aumento de peso y riesgo de confusión en los ancia-
nos. La clozapina se muestra eficaz en los pacientes que no toleran los antipsicóticos clási-
cos y en los casos de psicosis resistentes, en especial en la esquizofrenia resistente o cuando
los pacientes no han respondido adecuadamente a otros antipsicóticos.

OLANZAPINA
Es un derivado tienobenzodiazepínico, antagonista D2 y D1; presenta una potente ac-

ción antiserotoninérgica, antiadrenérgica y anticolinérgica. Actúa preferentemente a ni-
vel mesolímbico. Entre sus efectos secundarios más importantes figuran la elevación de
las enzimas hepáticas, efectos cardiovasculares, sonmolencia, astenia y depresión, boca
seca, mareos, estreñimiento o diarrea, y sobre todo, y como efecto más relevante, el au-
mento de peso. Está indicado como antipsicótico atípico de carácter sedante.

QUETIAPINA
Derivado dibenzodiazepínico antagonista D2 y con una elevada sensibilidad meso-

límbica, es un potente antiserotoninérgico y antiadrenérgico y carece de acción anticoli-
nérgica. Entre sus efectos secundarios, hay que destacar la somnolencia, el estreñimien-
to, alteraciones de las enzimas hepáticas, efectos cardiovasculares como la hipotensión
o la taquicardia y el aumento de peso. Está contraindicado con la nefazodona, los anti-
fúngicos, los inhibidores de la proteasa y la eritromicina. Este fármaco está indicado en
la esquizofrenia y no interfiere en la capacidad cognitiva.

RISPERIDONA
Se trata de un derivado benzisoxazólico, potente antagonista dopaminérgico D2 sin

bloque D1; actúa en la región mesolímbica, en el tubérculo olfatorio y en el núcleo ac-
cumbens. Es el antiserotoninérgico más potente; tiene una potente acción antiadrenérgi-
ca y carece de acción anticolinérgica. Sus efectos secundarios son de tipo cardiovascu-
lar, como la hipotensión ortostática y la taquicardia refleja, de carácter transitorio; presenta
síndrome parkinsoniano dosis-dependiente, aunque no hay casos descritos de discinesia
tardía. También produce elevación de la prolactina dependiente de la dosis. No suele ori-
ginar cuadros confusionales, ni produce alteraciones hemáticas, ni elevación de las enzi-
mas hepáticas.

Este fármaco está indicado en las psicosis, pues se comporta como un antipsicótico no
sedante. Actúa sobre los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, y es eficaz en
los cuadros de manía, en los esquizoafectivos, en los cuadros depresivos de pacientes esqui-
zofrénicos e incluso en pacientes con depresión mayor y síntomas psicóticos. Recientemen-
te se ha sugerido la eficacia de su acción en el trastorno por ideas delirantes persistentes y
en cuadros depresivos con síntomas somáticos, en este último caso, debido al comporta-
miento de este fármaco como neuroléptico bipolar (Nieto Munuera y Alcántara, 2002).
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