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Definido el papel del psicólogo en el campo de la salud, no se dejarían de 
reconocer, sin embargo, ciertas dificultades para su implantación efectiva. Es
tas dificultades son tanto de competencia profesional como propiamente de ac
tuación. En particular, este trabajo llama la atención hacia determinadas 
habilidades profesionales de carácter social que el psicólogo de la salud habría 
de cuidar. Unas- de estas habilidades se refieren a características personales, y 
otras al estilo profesional por lo que concierne al trato con otros profesionales 
y a la relación con los pacientes. Las advertencias que se ofrecen en este senti
do se hacen desde un punto de vista enteramente mundano profesional. 
Palabras clave: Psicólogo de la salud; estilo profesional. 

ABSTRACT 

Once the role of the psychologist in the field of health has been defmed, it 
does not mean that there wili not be certain difficulties in its effective implanta
tion. These difficulties- are more to do with proper performance than to profes
sional competence. In particular, this work drows the interest towards sorne 
professional abili-ties of social character that the psychologist in the field of 
health should care abouL Same of these abilities refer to personnel charac-
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teristics, some to the professional style concemed both with the contact with ot
her professionals and with bis relationship with patients. The warnings offered 
in these sense are considered from a mundane point of view. 
Key word.s: Health psychologist; professional style. 

INTRODUCCION 

A estas alturas, y en este sitio, sería abusivo abogar por el papel del psicólo
go en el ámbito de la salud. Aún sin dejar de reconocer las dificultades concep
tuales, precisamente, de las que esta Revista se ha hecho cargo en su número 3, 
en 1991, sin duda, la Psicología de la Salud cabe entre la Medicina y la Psicolo
gía Clínica (Pérez Alvarez, 1991). 

Ahora bien, este nuevo papel del psicólogo es comprometido. Por un lado, 
requiere una formación facultativa que sintonice con la medicina clínica. Por 
otro, su actuación profesional ha de entretejerse con otros profesionales de lá 
salud que ya están en funcionamiento. Así que, a las dificultades que suponga 
la nueva capacitación profesional se añaden las relativas a la instalación en un 
lugar ocupado. 

Cierto que la necesidad del psicólogo puede estar ( deman)dada por las pro
fesiones sanitarias en curso. Sin embargo, se ha de reparar en que hasta áhora 
se (las) han arreglado sin psicólogos (aunque no quizá sin psicología, siquiera 
por lo que se refiere a la psicología mundana incorporada en las prácticas so
cuales). Ténganse en cuenta, en este sentido, que las aportaciones del psicólogo 
suponen en alguna medida la modificación de hábitos por parte de los demás 
sanitarios. Es decir, algunas de las posibles contribuciones psicológicas se tie
nen que llevar justamente a través de otros profesionales. En consecuencia, no 
se trata ya sólo de entenderse con estos otros profesionales, sino de integrarse 
en una organización ya ( consoli)dada. 

Desde luego, el campo de la salud (y de la enfermedad) no es privativo del 
médico (enfermeros, asistentes sanitarios y demás), pero ellos y ellas ya están 
allí. Y eso condiciona el aporte del que llega. Aunque se tengan todos los dere
chos de ciudadanía, y se sea deseado, el "forastero" ha de estar avisado de las 
costumbres del lugar, por mucho que se reconozca que está en su propia ciu
dad, en su propio campo. El caso es que para hacerse valer, y prosperar, ha de 
seguir algunos avisos, permítase esta palabra en su uso clásico, referido efecti
vamente a advertencias, consejos, precauciones, prudencia y discreción que los 
forasteros han de observar al estableCerse en nuevos lugares. . 
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En particular, se van a considerar dos tipos de· avisos o repertorios profesio
nales que habrían de figurar en la actuación del psicólogo en el campo médico. 
Dicho así, 'campo médico', no por renuncia a la denominación más apropiada 
de 'campo de la salud', e incluso 'psicología de la salud', sino por hacerse cargo 
de la problemática apuntada. Por un lado, repertorios técnicos de carácter bio
médico, y por otro repertorios en su sentido de habilidades sociales, por lo que 
respecta a ciertas características personales y al estilo profesional (cara a otros 
profesionales y a los pacientes). 

REQUISITOS PROFESIONALES DE CARACTER BIOMEDICO 

El nuevo papel con que se presenta el psicólogo de la salud supone una reo
rientación en su formación facultativa. Sin duda, tendrá que familiarizarse con 
materias médicas, pero antes que nada tiene que seguir siendo psicólogo. 

La formación en fundamentos sobre la conducta y en metodología han de fi
gurar desde el principio. La discusión en este punto se cifra en lo tocante a la 
psicología clínica. ¿cuál es la relación de la psicología de la salud con la psico
logía clínica? ¿Es la psicología de la salud una extensión de la psicología clínica 
particularizada en las consecuencias fisiológicas de los asuntos psicológicos? 
Por lo que aquí concierne, se asume que ciertos contenidos del curriculum clí
nico no sólo son "aprovechables" sino constitutivos de la formación en psicolo
gía de la salud, en concreto, referente a evaluación y a tratamiento. Desde 
luego, no se dice que el psicólogo de la salud tenga que hacerse primeramente 
psicólogo clínico, para después diferenciarse, sino que esa formación clínica ha 
de estar presente. 

De todos modos, hay tareas que están fuera del alcance del papel tradicio
nal del psicólogo clínico, como son aquéllas (por poner unos ejemplos) que de
mandan una valoración de la respuesta a ciertos tratamientos medicos, la 
repercusión psicológica de una enfermedad, y la repercusión somática de una 
condición psicológica, o la modificación de conductas de riesgo para la salud, 
la modificación fisiológica mediante técnicas conductuales, y la mejora en la 
adhesión a tratamientos y regímenes médicos. Así pues, la tarea del psicólogo 
de la salud es suficientemente compleja y diferenciable como para adoptar mo
delos de actuación propios. En este sentido,. aunque las técnicas de evaluación 
y de intervención sean básicamente las ya establecidas, los objetivos y la diversi
dad de variables implicadas requieren de su integración en algún modelo apli
cado. La cuestión es que un modelo tal tiene que integrar al sujeto en su 
consideración psicológica (afectiva, cognoscitiva y social) y en su condición mé-
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dica (relativa a la enfermedad y a sus recursos para la salud), y al ambiente por 
lo que respecta a sus circunstacias personales, al sistema sanitario y al contexto 
cultural, (Leigh y Reiser, 1992). 

Probablemente, el aspecto del modelo más comprometido para la forma
ción del psicólogo de la salud sea el que tiene que ver con la condición médica 
del paciente. El punto es que el psicólogo ha de tener unas nociones elementa
les de ftsiología clínica, que le pertnitan hacerse cargo de la posible implicación 
psicológica y entenderse con el médico. No se trataría de una formación equi
parable a la del médico, pero sí de una comprensión de los procesos fisiológi
cos que puedan estar comprometidos en el tema bajo consideración. 
Ciertamente, para esta formación médica elemental ya se dispone de textos y 
de programas educativos orientados al psicólogo de la salud, de los que, por se
ñalar unas referencias, se podrían citar respectivamente los textos de Taylor 
(1986) y Belar, Deardorff y Kelly {1987). Permítase decir no obstante que una 
de las mejores maneras de empezar probablemente consista en textos que ha
gan una exposición por si!itemas fisiológicos. En el supuesto de centrarse ya en 
las implicaciones psicológicas en procesos o enfermedades concretas, se acudi
ría a textos que están igualmente concebidos para psicólogos en los que no sólo 
se encontrará más detalle, sino el planteamiento de la problemática (líneas de 
actuación, resultados de investigaciones concretas, discusión). Admítase citar 
uno de entre los numerosos que son bien recomendables para apuntar a qué se 
hace referencia, sea por ejemplo, el manual editado por Matarazzo, Weiss, 
Herd, Miller y Weiss (1984). En estas circunstancias se hace también muy 
aconsejable (si no imprescindible) el manejo de textos médicos especializados, 
sobre todo aquéllos estándar más recomendados en la carrera de medicina. Na
turalmente, se trataría de la bibliografía básica sobre la que construir un entre
namiento práctico. 

HABILIDADES PROFESIONALES DE CARACTER SOCIAL 

La situación del psicólogo en el campo médico es delicada en el sentido que 
se ha insinuado, de manera que requiere de ciertas habilidades que, si bien 
nunca están demás, en este caso se invocan como requisitos (casi) imprescindi
bles. Unas son características personales y otras se refieren al estilo profesio
nal. 
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l. Características personales 

Y a no se trata sólo de apelar a que no todo el mundo vale para cualquier 
cosa, sino de hacerse cargo de que la profesión sanitaria es una de las más 
"quemantes". De manera que un desemparejamiento inicial entre característi
cas personales y requerimentos profesionales puede "quemar", incluso a uno 
que en su día estuviera movido por el atractivo que actualmente produce la psi
cología de la salud. Permítase entonces apuntar ciertas características que pa
recen cómplices del éxito profesional. 

1) Tolerancia a la frustración. Una cosa es el interés que suscita la 
psicología para la medicina, y otra bien distinta su incorporación efec
tiva en la práctica clínica. DE entre la gente que ya trabaja en el cam
po de la salud, unos serán ambivalentes hacia el psicólogo, otros 
hostiles, la mayoría desconoce lo que hace realmente, y muy pocos 
tendrán una idea que coincida con su autoconcepción profesional. Po
dría decirse que el mejor caso tal vez sea el escepticismo benevolente. 
N o se olvide que hasta ahora se las han arreglado sin psicólogos. Co
mo quiera que sea, el psicólogo de la salud todavía no está entretejido 
en el sistema sanitario. Por su parte, los pacientes están hechos a la 
medida del médico, lo que será otro handicap a la hora de hacerse va
ler. Sin duda, la práctica de la psicología de la salud es poco reforzan
te, para el entusiasmo que se invierte en ella. 

2) Aceptación de la dependencia. Si bien la profesión de psicólogo tie
ne figura propia, lo cierto es que en muchos casos tiene que practicar 
en campos ajenos. De modo que como estrategia para abrirse paso, 
pero también por la propia naturaleza del trabajo, habrá de asumir 
ciertas dependencias de otras profesiones que ya ocupan el espacio. Y 
aquí no se alude sólo al médico, sino también al resto de sanitarios, 
pues no es cuestión de escalafón. 

3) Funcionamiento flexible. El psicólogo de la salud tiene que integrar 
diversos tipos de datos (biológicos, psicológicos, sociales), sin contar 
no obstante con una teoría simple de la conducta que permitiera una 
cabal conceptualización. Con seguridad, tendrá que ser flexible en la 
medida en que tenga que operar con modelos locales, dependiendo de 
cada caso. Desde luego, tampoco es para dejarse intimidar por mode
los médicos, a menudo presentados de forma más precisa que lo que 
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realmente son, y que sin embargo no se privan de criticar la "inexact
itud" de los psicológicos. 

4) AcostumbraRse a la enfermedad. El psicólogo (por muy de la salud 
que sea) tendrá que ver pacientes gravemente enfermos, discapacita
dos, m''' :1 ·!'los y moribundos, de manera que tendrá que familiarizarse 
c-nn esh·- t, •ndiciones. No pueden resultarle eternamente estresantes, 
r;; rvitar C\ltuaciones como la vista de la sangre, la unidad de quema
¡ !ns, enfermos terminales, y así. Tampoco deberá responder extra
.ti..t( da)mente ante pacientes preocupados por su imagen corporal 
dañada y temerosos al rechazo social. Otras veces tendrá que ayudar a 
pacientes a levantarse o moverse, acomodar una prótesis o prestar 
cualquier ayuda o cuidado inusual en el psicólogo de despacho. 

5) Simpatía. La propia naturaleza de la función psicológica y la parti
cular situación en el sistema de salud requiere "caer bien", tanto más 
cuanto se es un advenedizo. Pero no sólo eso. La imagen tradicional 
de los profesionales de la salud mental es más bien desfavorable, y se 
quiera o no es a la figura a la que más probablemente remita el nuevo 
psicólogo de la salud. Aunque quizá mas los psiquiatras que los psicó
logos clínicos propiamente, éstos no dejan sin embargo de participar 
de esa imagen de "tipo raro", tímido, irresuelto, con ideas exóticas de 
lo humano, y hasta con tics. Así que buena cosa serán las dotes y esme
ros de la empatía. Descriptores convenientes a la persona del psicólo
go clínico de la salud son activo, asertivo, abierto, agradable, práctico, 
mostrando sentido común, cooperativo, sensitivo y comunicativo. Y, 
en definitiva, reforzante. 

2. Estilo profesional 

Por un lado, tiene que ver con la relación con los demás profesionales que 
ya forman parte del sistema sanitario, como pueda darse en el contexto de una 
clínica, ambulatorio o centro de salud. Por otro, tiene que ver con la relación 
con los pacientes. 
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Con relación a los profesionales 

1) Sea concreto, práctico y breve en la información. En general, se po
dría decir que a comunicación más larga, menos probabilidades de 
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que sea leída o en su caso escuchada. Asimismo, la competencia ante 
un médico no se demuestra mediante jerga psicológica especializada. 
Recuérdese que los psiquiatras tienen bien merecida su fama ante sus 
propios colegas, aparte de médicamente ignorantes, de personas poco 
prácticas, dados a informaciones demasiado generales acerca de los 
motivos de la gente basadas en teorías abstrusas de dudosa validez. 

2) Acepte los límites de su conocimiento. Se entiende que uno esté de
seoso de mostrar su valía, pero es probable que no pueda responder 
satisfactoriamente a todo lo demandado o por lo que la gente tenga 
curiosidad psicológica. El psicólogo debe evitar la imagen de un ex
perto general en la conducta humana. Por lo demás, está bien visto 
que se pida ayuda e información cuando sea apropiado, en particular, 
por ejemplo, a quien haya remitido un paciente. Esto podría suponer a 
su vez una ocasión para mostrar su utilidad. 

3) Evite el fanatismo profesional. Aunque es buena cosa estar motiva
do y ser entusiasta con la profesión de psicólogo, puede ser excesivo 
ante los médicos (y demás sanitarios) mantener una beligerancia en fa
vor del modelo bio-psico-social, o de cualquier "nueva" técnica psico
lógica (aunque sea el "biofeedback"). Por lo general, los médicos ya 
están acostumbrados a ver regresar a la mediocridad panaceas y fabu
losos nuevos tratamientos. En el supuesto de encontrar clínicos bien 
interesados en un modelo holístico de la medicina, tenga cuidado a la 
hora de establecer alianzas o compromisos, pues, por lo común, (y no 
siempre sin razón) éstos no gozan de buen prestigio ante los demás, de 
manera que el psicólogo vería mermada (o impedida) su reputación. 

4) Cuide el ego de los médicos. Por lo general, serán los médicos quie
nes le refieran los pacientes, o le consulten algo, y a los que segura
mente tendrá que devolverlos, o remitirles alguna información. Así 
que, concerniente a esto, se ha de tener cuidado al menos con dos 
puntos. A pesar de que el "querer quitarse del medio a un paciente" 
existe, la regla negeral es contar de alguna manera con el remitente, 
sea para recabar alguna información más, para decir que se hace car
go o no del caso, y desde luego para consultárselo antes de remitirlo a 
"otra especialidad" o de modificar alguna recomendacion vigente. El 
psicólogo no habrá de "apropiarse del paciente". La cuestión es que si 
cuentas con el referidor para alguna de esas cosas, puede estar de 
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más, pero si no lo haces es peor. Por otra parte, el médico cuando re
mite a un paciente al psicólogo puede sentirse que ha fracasado en las 
relaciones humanas (aunque sólo sea por eso de que todo el mundo se 
cree un poco psicólogo), pero no interesa esa imagen. Entre otras co
sas, porque dificultaría la relación personal y profesional, y por lo de
más porque no es una cuestión de "sensibilidad psicológica", (en todo 
caso, por muchas cualidades que tenga, el psicólogo mismo no deja de 
participar de las limitaciones de los humanos). Es mejor mantenerse 
en un plano profesional, no en el de la sensibilidad humana. Así que, 
ante situaciones previsibles de este tipo, interésese por los intentos del 
médico, sea respetuoso con ellos, pídale alguna sugerencia al respecto, 
y en fin "a ver lo que se puede hacer". Ante todo, no sea arrogante, ni 
críptico. Por supuesto, a veces puede ser que le remitan pacientes de 
los que ellos están "cansados", y que no presenten una problemática 
psicológica. Ante esto, sepa no comprometerse. Tampoco es cuestión 
de asumir el papel de dar salida a los "deshechos" de los demás (seto
ma como referente el médico, pero este "tacto" del psicólogo alcanza a 
sus relaciones con todos los sanitarios). 

5) Esté dispuesto a defender al paciente. No obstante lo dicho, y dada 
la posición intermedia(ria) del psicólogo, a veces tendrá que tomar 
parte activa en la defensa del paciente ante el sistema sanitario y clíni
cos en particular. Esto ocurrirá sobre todo cuando un paciente tenga 
diagnósticos psiquiátricos previos, de modo que acaso prejuicien al 
clínico para valorar otras posibilidades. Asimismo, en las casos "psico
somáticos" y de "enfermedad funcional", en la medida en que el médi
co tienda a minimizar (o dar por ficticios) los padecimientos del sujeto 
(que son objetivos precisamente por su calidad subjetiva). 

Con relación a los pacientes 

1) Evíte la mimetización con el médico. El psicólogo no sólo no nece
sita adoptar la figura de(l) médico, sino que no le conviene una tal 
identificación. Por un lado, el médico tiene asumido un modelo de ac
tuación prescriptiva y autoritaria que no se aviene con la acción abier
ta y negociadora del psicólogo, propia de la consideración del 
paciente más como agente que como "paciente". Por otro lado, tampo
co caería bien ante los colegas médicos, aunque sólo sea porque no lo 
es, y consiguientemente podría resultar un tanto postiza su mimetiza-
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ción. Por su lado, grave error sería arrogarse la especialidad de las en
fermedades mentales. 

2) Trate de establecer una relación amigable. No se olvide de autopre
sentarse con el nombre y la posición que ocupa (pues probablemente 
no lleve ni placa ni bata blanca), mire al paciente mientras le habla y 
en lo posible manténgase sentado frente a é~ (eso hará más relajada la 
relación), pregúntele porqué le han enviado, o viene él, y escuche. Por 
supuesto, sepa y utilice el nombre del paciente. Evite las preguntas 
que conduzcan a respuestas de SI o NO, pues aparte de que parecería 
una declaración, daría la impresión que el psicólogo esta confrrmando 
un diagnóstico. Por lo común, tampoco se han de desafiar ni combatir 
las concepciones erróneas que pueda tener el paciente acerca de las 
cuestiones psicológicas que conciernen al caso. Lo que se habría de 
hacer es moldear las creencias adecuadas. 

3) Curiosamente, no ha de psicologizar los síntomas. Muchos pacien
tes remitidos por el médico no están interesados en explicaciones psi
cológicas. Algunos pueden incluso extrañarse de ello, y hasta sentirse 
defraudados con su médico, en la medida en que consideren que el 
envío al psicólogo implique que la enfermedad no sea real. Otros po-

. drían sentirse sospechosos de "enfermedad mental". En ningún caso se 
habrá de extremar una naturaleza psicológica como opuesta o yuxta
puesta a la biomédica. En vez de esto, conviene ir por delante, admi
tiendo que muchos pacientes se preocupan por ser enviados al 
psicólogo, ("lqué hay de esto en su caso?"), acepte que exponga sus 
síntomas físicos y su condición médica. De todos modos, sería buena 
cosa que ya en la primera entrevista el psicólogo se hiciera cargo de 
las necesidades del paciente y proporcionara algo concreto, que puede 
ser desde la explicación de algún aspecto "psicofisiológico" del proble
ma médico, hasta alguna recomendación; no se ha de desdeñar el pla
cebo, pues aunque no opere más que en el margen de los decimales, 
éstos también cuentan cuando se trata del proceso de salud. 

4) Sea razonablemente optimista. Probablemente, el psicólogo pueda 
proporcionar alguna ayuda, y en este sentido habrá de ofrecer su es
trategia de manera positiva (en vez de como último remedio, como si 
el médico hubiera fracasado), y en términos posibilistas, esto es, como 
algo que se puede hacer, pero que se requiere quizá algo más de su 

Revista de Psicología de la Salud, 5(1), 1993 
Joumal of Health Psychology, 5(1 ), 1993 

91 



M. Pérez Alvarez 

parte que en anteriores tratamientos, y que en todo caso el beneficio 
no será inmediato. Como seguramente el paciente desconocerá el 
tiempo y procedimiento que llevará la atención psicológica, se habrá 
de informar al respecto, así como aclarar sus relaciones con otros tra
tamientos en curso. En todo caso, aliente expectativas realistas, es de
cir, la posibilidad de hacer algo en colaboración. No se deje arrebatar 
por el entusiasmo que muestren algunos pacientes para los que la 
atención psicológica les parezca perfecta, justamente lo que andaban 
buscando; pueden ser los peores. Cuídese también de no ser yatrogé
nico pues, todo hay que decirlo, a algunos les agrada en demasía ir al 
psicólogo. 
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NOTA: 
Este trabajo reconstruye una ponencia presentada al Congreso Iberoamericano 
de Psicología (Madrid, 1992). Area 12. Enseñanza de la Psicología. Simposio 3: 
Enseñanza de la Psicología Clínica y de la Salud, coordinado por Carmina Sal
daña. 
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