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INTRODUCCIÓN
La investigación empírica sobre el papel de los factores 
religiosos en la salud y la enfermedad data desde el siglo 
XIX, especialmente con la publicación en 1897 de la 
obra clásica de E. Durkheim El Suicidio. Para Chatters 
et al., este trabajo era característico de los esfuerzos para 
delinear lo que llegó a ser conocido como el triángulo 
epidemiológico o el modelo agente-anfitrión-ambiente 
de la causalidad de la enfermedad a nivel poblacional. 
La identidad religiosa –del mismo modo que la raza, 
la etnicidad, la nacionalidad, y la clase social- fue des-
cubierta para ser una fuente potencial de variación en 
la morbilidad y la mortalidad, y tanto la salud pública 
como los investigadores médicos comenzaron en serio 
a examinar tales índices en relación con las variables 
religiosas. Especialmente desde el decenio de 1950, 
se comenzó a poner más atención a los determinantes 
ambientales, sociales, psicológicos, y conductuales de 
la salud, incluyendo la identidad religiosa y su práctica 
(1).
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La investigación de las relaciones 
entre religión y procesos de
salud-enfermedad: abordajes y 
algunos resultados empíricos
RUBÉN RODRÍGUEZ ROSSI

RESUMEN
Este artículo de revisión expone brevemente 

el enfoque epidemiológico y la característica 
multidimensional del concepto religión, 
basado principalmente en publicaciones  de 
J. S. Levin, y señala algunos resultados de 
la investigación empírica que se ha realizado 
últimamente sobre los vínculos entre la religión 
y los procesos de salud física y mental. Se 
mencionan algunas tendencias futuras de la 
investigación sobre el tema.

Palabras clave: Epidemiología de la 
religión, multidimensionalidad de la religión, 
espiritualidad, investigaciones empíricas, 
tendencias futuras de la investigación.

ABSTRACT
This review article presents a brief 

description of the epidemiological approach 
and the multidimensional characteristics of 
the concept of religion. It is mainly based on J. 
S. Levin´s papers, and some results of recent 
empirical research are pointed out about the 
links between religion and physical and mental 
health processes. Some future trends in 
research on this subject are mentioned.

Key words: Epidemiology of religion, 
multidimensionality of religion, spirituality, 
empirical research, future trends in research.

Los estudios empíricos (de tipo epidemiológico) de 
los últimos dos decenios que buscaban los vínculos entre 
aspectos de fe religiosa y expresión espiritual con indi-
cadores de salud física y bienestar mental y emocional, 
exceden las 1,200 publicaciones. Un 75 a 90% de las 
mismas revelan una generalmente saludable asociación 
en el nivel poblacional, dependiendo del resultado de 
salud que se encuentra bajo consideración (2). Pero hay 
que tomar en cuenta que los hallazgos sobre los efectos 
protectores estadísticamente significativos a nivel po-
blacional no significan que: 1) la religión beneficie a la 
salud de todas las personas, 2) la religión beneficie a la 
salud de la mayoría de la gente, 3) hay poca evidencia 
de que la religión ejerza efectos dañinos o nulos sobre 
la salud, o 4) sepamos con seguridad cuál es la parte de 
la religión que es buena para la salud o precisamente a 
quién beneficia. Los hallazgos existentes simplemente 
nos dicen que los índices de morbilidad y mortalidad 
en ciertos grupos poblacionales definidos por su reli-
giosidad son, en  promedio, un poco menores a “todos 
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los demás” grupos no religiosos o entre la gente menos 
religiosa. Esto es potencialmente un descubrimiento 
importante en sí mismo, con posibles implicaciones 
para la prevención de la enfermedad e incluso, tal vez, 
la etiología de la enfermedad (3).

El objetivo de este artículo es resaltar el carácter 
multidimensional de la religión como objeto de estudio, 
tomando en cuenta especialmente publicaciones de J. S. 
Levin. Además, señalar las diferencias con el concepto 
espiritualidad y presentar la revisión de algunos resul-
tados de la investigación empírica que se ha realizado 
últimamente sobre el tema.

UNA POSIBLE CARACTERIZACIÓN

SOCIOEPIDEMIOLÓGICA DE LA RELIGIÓN
Tomando en cuenta un trabajo centrado en este enfoque 
y publicado por Levin y Vanderpool (4), es conveniente 
considerar las respuestas a los siguientes puntos para 
disponer de una mínima base teórica que permita rela-
cionar religión con los procesos de salud y enfermedad 
en general:
1. Qué es la religión y cómo se relaciona esto con la 

asistencia religiosa.
2. Cómo las tradiciones religiosas particulares varían 

con respecto a sus menores o mayores énfasis sobre 
características comunes de la religión -en particular, 
creencias, rituales y experiencias.       

3. Cómo las tradiciones religiosas varían con respecto 
al énfasis que ellas dan a la salud humana en general 
y sobre ciertas prácticas de salud específicamente.

4. Se puede establecer asociaciones significativas y pre-
cisas entre religión y salud sólo si las preguntas son 
formuladas de forma que eluciden los rasgos, tanto 
compartidos como particulares de las tradiciones 
religiosas.

Con respecto a la primera cuestión, Levin y 
Vanderpool consideran que no se deben tomar como 
exclusivos los rasgos que componen la religión (creencias 
particulares, ciertas emociones o disposiciones reveren-
ciales como la piedad, la moral, los rituales, etc.), sino 
como inclusivos uno del otro, como interrelacionadas 
“características hacedoras de religión”.

Dentro de las religiones estos rasgos son inter-
dependientes. Por ejemplo, los rituales representan y 
utilizan acciones simbólicas y objetos que sonsacan 
ciertos sentimientos, reflejan creencias, y despliegan y 
perpetúan algún entendimiento del mundo (una visión 
del mundo o weltanschauung).

Para los autores mencionados, el significado de reli-
gión es de alguna manera análogo al significado de “estilo 
de vida”, en que cada concepto representa un grupo o 
reunión de rasgos más que algún “factor” identificable 
(por ejemplo, una cosa o entidad aislable).

El significado de religión no se puede reducir a un 
factor pretendidamente unidimensional, como “¿Cree 
Ud. en Dios?”, o “¿Cuán frecuentemente asiste Ud. a la 

iglesia?”. Sin embargo, aunque la práctica de la religión 
no debe ser conceptualmente reducida a la asistencia a 
los servicios religiosos, tal asistencia a menudo repre-
senta un camino corto para evaluar cuán a menudo las 
personas participan en varios de los rasgos importantes 
y característicos de una religión. Para Levin y Vander-
pool, esta posibilidad de evaluación ocurre porque los 
servicios religiosos son rituales sociales, y a través de los 
rituales las tradiciones religiosas afirman y activan sus 
creencias y su visión del mundo, instilan disposiciones 
y motivaciones apreciadas por los demás, e identifican 
cursos de acción prescritos y prohibidos.

Con respecto a la segunda cuestión, cómo las 
tradiciones religiosas particulares varían con respecto 
a sus menores o mayores énfasis sobre características 
comunes de la religión, Levin y Vanderpool deducen 
tres grandes grupos representativos (según sus énfasis): 
religiones Sacramentales, religiones Proféticas, y reli-
giones Místicas.

En general, las religiones Sacramentales se enfocan 
sobre lo que es sagrado, tanto expresado como sim-
bolizado a través de cosas naturales (objetos, lugares, 
personajes, comida, bebida) y sobre acciones humanas 
y comportamientos correspondientes a estas cosas. Los 
rituales son el centro fundamental de las religiones 
sacramentales.

Las religiones Proféticas ubican lo que es sagrado 
primeramente en expresiones humanas (por ejemplo, la 
palabra sagrada) más que a través de las manifestaciones 
de la naturaleza. Las acciones, personajes y enseñanzas 
de personas inspiradas son conservados en libros sa-
grados, la respuesta a los cuales podría ser aceptación y 
obediencia. Los rituales se centran en recitar, reflejar y 
celebrar el significado de la Palabra; esto cultiva actitudes 
normativas y sentimientos, así como reflexión moral.

Las religiones Místicas ponen atención a las expe-
riencias particulares, al grado que rituales, credos, libros 
sagrados y objetos naturales pueden ser vistos como 
“sustitutos insignificantes” de las experiencias inefables 
de lo sagrado. Los ejercicios contemplativos para los 
propósitos de unirse con (e identificarse con) lo divino, 
son prioridades más allá de la doctrina, el criticismo 
ético y los ritos sociales. 

En resumen, Levin y Vanderpool conceptualizan 
Religión como un conjunto de rasgos interrelacionados, 
no excluyentes, tales como las creencias particulares, 
ciertas emociones, reglas morales, los rituales, etc. y 
para evitar la confusión resultante de sumar escalas que 
en realidad pertenecen a dimensiones diferentes, los 
autores citados (4) aconsejan tomar en cuenta (entre 
otras) las cinco dimensiones de religiosidad postuladas 
por Glock y Stark (5).

Para Glock y Stark, cualquier investigación del 
individuo y su religión afronta un problema muy no-
torio: ¿a qué llamaremos religiosidad y cómo decidire-
mos clasificar a las personas en términos religiosos? Un 
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individuo puede ser religioso en un aspecto pero puede 
no ser religioso en otro aspecto.

Glock y Stark consideran que, más allá de las 
diferencias en las creencias y las prácticas específicas, 
parece haber un consenso considerable entre todas las 
religiones acerca de las formas generales en que debería 
manifestarse la religiosidad. Ellos plantean que estas 
formas generales proveen un conjunto de dimensiones 
fundamentales de la religiosidad y distinguen cinco de 
tales dimensiones: todas las prescripciones religiosas de 
las diversas religiones del mundo pueden clasificarse en 
una u otra de ellas. Estas dimensiones son: la creencia, 
la práctica, la experiencia, el conocimiento y las con-
secuencias de la adhesión religiosa. Se entiende por 
“consecuencias de la adhesión religiosa” a los efectos de 
la creencia, la práctica, la experiencia y el conocimiento 
religiosos sobre la vida diaria; aquí está connotada la 
noción de “obras” en el sentido teológico. Aunque las 
religiones prescriben gran parte de lo que sus adeptos 
debieran pensar y hacer durante su vida diaria, no está 
del todo clara la medida en que las consecuencias reli-
giosas sean una parte de la adhesión religiosa o sólo se 
deriven de ella. Para Glock y Stark, las cuatro dimensio-
nes iniciales proveen un marco de referencia completo 
para la evaluación de la adhesión religiosa.

La dimensión de la creencia incluye las expectati-
vas de que la persona religiosa tenga cierta perspectiva 
teológica, de que acepte la verdad de los dogmas de la 
religión. Toda religión mantiene algún conjunto de 
creencias que los adeptos deben ratificar. Sin embargo, 
el contenido y el alcance de las creencias variarán no sólo 
entre las religiones, sino a menudo también dentro de 
la misma tradición religiosa. 

La práctica religiosa incluye los actos de adora-
ción y devoción, las cosas que los individuos hacen 
para manifestar su adhesión religiosa. Las prácticas 
religiosas se ubican en dos clases importantes: el ritual 
y la devoción.

El ritual se refiere al conjunto de ritos, actos re-
ligiosos formales y prácticas sagradas que los adeptos 
deben realizar en todas las religiones. En el Cristianis-
mo, algunas de estas expectativas rituales formales son 
la asistencia a los servicios del culto, la comunión, el 
bautismo, las bodas, etc.

La devoción se parece al ritual pero guarda con 
él diferencias importantes. Mientras que el aspecto 
ritual de la religiosidad es altamente formalizado y 
especialmente público, todas las religiones conocidas 
valoran también los actos personales de adoración y 
contemplación que son generalmente espontáneos, 
informales y privados. Entre los cristianos, la devoción 
se manifiesta a través de la oración privada, la lectura 
de la Biblia, y probablemente por el canto de himnos 
improvisados.

La dimensión de la experiencia toma en cuenta el 
hecho de que todas las religiones tienen ciertas expecta-

tivas, por imprecisa que sea la forma de su enunciación, 
en el sentido de que la persona debidamente religiosa 
alcanzará en un momento u otro un conocimiento 
directo, subjetivo, de la realidad última; que obtendrá 
alguna sensación de contacto, por transitorio que sea, 
con un agente sobrenatural. Aunque hay marcados 
contrastes en las variedades de tales experiencias según 
las diversas tradiciones religiosas, cada religión confiere 
por lo menos un valor mínimo a cierta variedad de 
experiencia subjetiva como un signo de religiosidad 
individual.

La dimensión del Conocimiento se refiere a la 
expectativa de que las personas religiosas posean cierta 
información mínima acerca de los dogmas básicos de 
su fe y sus ritos, escrituras y tradiciones (5).

Dentro de la concepción multidimensional del 
estudio de la religión en el campo de la salud, en 1999 
se publicó el desarrollo de un conjunto de escalas para 
medir el papel que juega la misma. Se trata de una 
medición multidimensional de la religiosidad y la espi-
ritualidad para el uso en investigación en salud, con los 
auspicios del Fetzer Institute y el National Institute on 
Aging Working Group . En este informe, los autores se 
plantean la importancia de articular una diferencia entre 
“religiosidad” y “espiritualidad”, que en algunas investi-
gaciones aparecen como dos conceptos indistinguibles.  
Se considera que la religiosidad tiene características 
conductuales, sociales, doctrinales y denominacionales 
características, porque implica un sistema de adoración 
y doctrina compartida dentro de un  grupo. La espiri-
tualidad está relacionada con lo trascendente, se dirige 
a las preguntas últimas sobre el sentido de la vida, con 
el supuesto de que hay más en la vida de lo que puede 
ser visto o comprendido completamente. A partir de 
esta diferenciación, se proponen los siguientes domi-
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nios o dimensiones que tienen más probable impacto 
en los procesos de salud: las experiencias espirituales 
cotidianas, el significado, los valores, las creencias, el 
perdón, las prácticas religiosas privadas (como la ora-
ción, la meditación y la lectura de literatura sagrada), 
afrontamiento religioso/espiritual (para tratar con los 
acontecimientos estresantes), apoyo religioso (soporte 
social tangible para los miembros de un grupo religioso), 
historia religiosa/espiritual (en términos de crianza y 
momentos cruciales en la participación religiosa y las 
creencias), el compromiso (importancia de la religión 
con respecto a otros aspectos de la vida), la religiosidad 
organizacional (evalúa el involucramiento de una perso-
na en una institución religiosa) y la preferencia religiosa 
(determinar la tradición religiosa o denominación con 
la cual se identifica la persona). Este mismo trabajo 
añade, con respecto a la multidimensionalidad, que 
se están explorando otros aspectos o dominios además 
de los citados: entre los posibles aspectos adicionales 
se encuentran la madurez espiritual, las experiencias 
místicas, la compasión, la esperanza, la oración y la 
integración espiritual. La mayoría de estos aspectos 
nunca han sido estudiados con relación a la salud y se 
espera documentación empírica (6).

Para sintetizar el uso actual de estos conceptos, se 
concluye que, para los fines de una investigación, una 
religión organiza las experiencias colectivas de un grupo 
de  gente dentro de un sistema de creencias y prácticas; 
la religiosidad se refiere al grado de participación en (o 
la adherencia a) las creencias y prácticas de una religión; 
la espiritualidad es un proceso experiencial cuyas carac-
terísticas incluyen cuestionamientos sobre el significado, 
propósito, trascendencia de la vida (un sentido de que 
el ser humano es más que la existencia material), co-
nectividad (con los otros, la naturaleza o lo divino) y 
valores (como por ejemplo, la justicia) (7). Con respecto 
a la dimensionalidad de la religión, la investigación 
en  general se ha centrado en cuatro dimensiones que 
tienden a estar moderada y positivamente asociadas una 
con otra y a las cuatro se les ha hallado asociación con 
resultados positivos de salud: la afiliación o membresía 
religiosa, la participación religiosa (la asistencia formal 
a servicios y actividades), las prácticas religiosas privadas 
y el afrontamiento religioso (8).

Actualmente se utilizan instrumentos validados 
para estudiar las relaciones entre salud y religiosidad/
espiritualidad,  como por ejemplo, el cuestionario 
SpREUK-P (9), la escala del involucramiento espiritual 
y creencias (10) que también fue validado en idioma 
griego, en una muestra de pacientes con cáncer avanzado 
(11), el Spirituality Index of Well-Being (SIWB) que es 
un instrumento diseñado para medir una dimensión de 
la espiritualidad vinculada al bienestar subjetivo (12), y 
las preguntas HOPE (Anandarajah and Hight, (13).

RELACIONES ENTRE RELIGIÓN, PROCESOS DE

SALUD-ENFERMEDAD, Y ATENCIÓN A LA SALUD
Como se señala en una publicación del Fetzer Institute, 
existen muchos modos por los cuales la religión puede 
afectar los procesos de salud-enfermedad. Lo puede 
hacer por mecanismos conductuales, sociales, psicoló-
gicos y directamente fisiológicos. Entre los mecanismos 
conductuales se encuentra la promoción de estilos de 
vida saludables por parte de algunas denominaciones 
religiosas (como evitar el tabaco, las drogas y el alcohol). 
Algunos grupos proveen redes de apoyo social y comuni-
dades integradoras para sus miembros como parte de los 
mecanismos sociales (el apoyo ofrecido puede ser tanto 
material como emocional). El afrontamiento religioso 
es una forma de mecanismo psicológico que parece ser 
especialmente útil para encarar situaciones como el due-
lo o una enfermedad seria, donde poco control directo 
es posible por parte del sujeto (la percepción de apoyo 
divino o de otros miembros de la congregación puede 
reducir la reacción de un factor estresante). Por último, 
la religiosidad/espiritualidad puede proporcionar una 
amortiguación contra factores estresantes mayores y 
menores a través de caminos fisiológicos directos. Ciertas 
prácticas religiosas/espirituales pueden provocar una 
“respuesta de relajamiento”, una reacción fisiológica 
integrada que se opone a la “respuesta estresante” (una 
estimulación repetida de la respuesta de relajamiento 
resulta en una disminución de la tensión muscular, 
menos actividad de la rama simpática del sistema 
nervioso autónomo, menos actividad del eje pituitario-
adrenocortical, menor presión sanguínea, menor índice 
cardíaco y mejor oxigenación) (6).

Con respecto a los efectos positivos de la religión 
en su relación con procesos de salud, Levin et al. con-
cluyen que el compromiso religioso puede influenciar 
sobre la salud a través de la promoción de comporta-
mientos saludables; el compañerismo religioso puede 
impactar a la salud a través de la facilitación del apoyo 
social; la adoración religiosa puede producir emociones 
positivas con un beneficio preventivo o terapéutico; 
ciertas creencias religiosas pueden ser consonantes con 
creencias saludables que fomentan prácticas preventivas 
de atención; finalmente, la fe religiosa puede crear ex-
pectativas positivas que previenen o aminoran el distrés 
psicológico (14).

La religión también puede afectar los procesos de 
salud de modo negativo, según se deduce de investiga-
ciones recientes. Estos resultados negativos de la religión 
se pueden deber a prácticas problemáticas de afronta-
miento religioso: estilos de afrontamiento pasivos, en los 
cuales los individuos ceden el control o responsabilidad 
de los problemas a un poder superior; sentimientos 
de abandono divino; creencia en que los problemas 
personales reflejan juicio o castigo divino y, por últi-
mo, sentimientos de enojo hacia Dios. Estas prácticas 
negativas de afrontamiento religioso están asociadas 
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con resultados que abarcan desde depresión y ansiedad 
hasta pobres índices de recuperación de fracturas óseas 
y un incrementado riesgo de muerte. La duda religiosa 
crónica también puede plantear problemas de salud, al 
menos por dos razones: la duda crónica puede llevar a la 
pérdida de una importante fuente de certeza y claridad 
existencial que puede aumentar la vulnerabilidad ante 
situaciones estresantes; las personas pueden sentir culpa 
o vergüenza y por tanto abstenerse de compartir sus 
preocupaciones con otros (8).

En años recientes se llevaron a cabo centenares de 
investigaciones que estudiaron las posibles relaciones de 
la religión con la salud mental y el bienestar, con la salud 
física y con la atención a la salud (15; 16). En el campo 
del bienestar y la salud mental positiva, se encontró que 
existe una asociación positiva significativa con una mejor 
salud mental, mejor bienestar y menor abuso de drogas. 
La religión estaba asociada con menos depresión y más 
rápida recuperación de la depresión, menor índice  de 
suicidio, menos abuso de sustancias, mayor esperanza 
y optimismo, mayor satisfacción y estabilidad marital y 
mayor apoyo social. Un estudio de Kendler et al., revela 
que altos niveles de involucramiento religioso predicen 
un riesgo reducido de abuso de drogas y, con resultados 
similares, de la dependencia a la nicotina; una mayor 
religiosidad también está relacionada inversamente con 
riesgo de depresión mayor, trastorno de ansiedad, fobia, 
bulimia nerviosa y conductas antisociales (17). 

En una revisión de investigaciones realizada por 
Koenig, se ha encontrado que, con respecto a la salud 
física, las creencias y actividades religiosas han estado 
asociadas con mejor función inmune, menor índice 
de muerte por cáncer, menos enfermedad cardiaca, 
menor presión sanguínea, menor nivel de colesterol y 
mejores conductas saludables (más ejercicio, disminu-
ción del fumar y mejoramiento del sueño). Además, 
en estudios sobre mortalidad, se halló que las personas 
religiosas viven significativamente más: el efecto de la 
asistencia regular a los servicios religiosos agrega siete 
años adicionales a la duración de la vida (15). En una 
investigación reciente, se examinó prospectivamente 
cómo la asistencia religiosa y los niveles de interleucina 
6 (IL-6) están relacionados con los índices de morta-
lidad en 557 pacientes de edad avanzada. Después de 
controlar múltiples covariantes y factores explicativos, la 
asistencia religiosa frecuente redujo el riesgo de morir, en 
un periodo de seguimiento de 6 años, en un 78% (odds 
ratio [OR], 0.32; 95% IC, 0.15 a 0.72) comparada con 
la no asistencia; este descubrimiento parece ser mediado 
por la baja de los niveles séricos de IL-6 (OR, 0.34; 95% 
IC, 0.16 a 0.73), que replicaron los descubrimientos 
anteriores. Los niveles altos de IL-6 son un indicador 
de una disfunción del sistema inmune y eso provee un 
posible mecanismo biológico por el cual la asistencia 
religiosa puede influir en la salud física (18). 

También se ha investigado el efecto de la religión 
sobre los factores implicados en la atención a la salud: 
la toma de decisiones médicas, las creencias que están 
en desacuerdo con la atención médica, las luchas es-
pirituales que crean estrés y dañan los resultados de 
salud y, por último, la detección de la enfermedad y el 
acatamiento del tratamiento. 

Una investigación de Silvestri et al, llevada a cabo 
con pacientes que presentaban cáncer pulmonar avan-
zado, sus familiares y 257 médicos oncólogos, solicitaba 
que se clasificara los siguientes factores que podrían in-
fluir en las decisiones de tratamiento: recomendación del 
médico oncólogo, fe en Dios, capacidad del tratamiento 
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para curar la enfermedad, efectos colaterales, recomen-
daciones de la familia, del médico, recomendaciones 
de la esposa, recomendaciones de los hijos. Todos los 
grupos ubicaron la recomendación del oncólogo en 
primer lugar; los pacientes y familiares clasificaron la 
fe en Dios en segundo lugar pero los oncólogos entre-
vistados la ubicaron en último lugar. El estudio sugiere 
que los profesionales de la salud subestiman el papel que 
las creencias religiosas juegan en el afrontamiento y la 
influencia que tienen en la toma de decisiones médicas; 
además, para algunos, la fe es un factor importante en 
la toma de decisiones médicas, más que la eficacia del 
tratamiento. Si la fe juega un papel importante en cómo 
los pacientes deciden el tratamiento y los profesionales 
no la toman en cuenta, el proceso de toma de decisión 
puede ser insatisfactorio para todos los involucrados en 
el mismo (19).

Por otro lado, las creencias religiosas pueden 
entrar en conflicto con el tratamiento prescripto por el 
médico. Entre los casos más comunes se encuentran: el 
rechazo a la  transfusión sanguínea por parte de Testigos 
de Jehová, el rechazo al tratamiento con antibióticos o 
recibir inmunizaciones por parte de la Ciencia Cristiana 
o miembros de la iglesia Reformada Ortodoxa; ciertos 
grupos cristianos rechazan la atención médica y prefieren 
la oración u otro tipo de ritual religioso. También suele 
ocurrir que los deseos del paciente entren en conflicto 
con los valores de su comunidad creyente: por ejemplo, 
una persona  deprimida desea tomar antidepresivos 
pero su líder religioso o el grupo proponen la oración 
o llevar una vida más religiosa en lugar de tomar el 
medicamento (15).

En lo referente a las luchas espirituales, hay pa-
cientes que se preguntan por qué les ocurrió a ellos 
(especialmente en las enfermedades crónicas y en la 
incapacidad) o si Dios les está castigando. Si estas dudas 
no son transitorias, esos pacientes no pueden apoyarse 
en sus creencias espirituales que podrían darles confort 
y esperanza y aumenta el estrés en el que viven, incluso 
el índice de mortalidad (15). Conflictos similares son 
posibles con cuestiones como el aborto, el suicidio 
asistido y la infección por VIH.

Debido a que la religiosidad suele estar relaciona-
da con mayores redes sociales de apoyo y con mayor 
estabilidad marital (20), es más factible que la persona 
religiosa tenga más posibilidades de atención y ayuda por 
parte de otros para seguir un tratamiento o un control 
de su salud. El aislamiento social no solo no permite 
un control o seguimiento de la atención a la salud de 
una persona sino que puede estar ligado a resultados 
negativos para su salud. Por ejemplo, una especie  de 
patrón socio-demográfico en los trastornos causados por 
el uso de alcohol en los ancianos, es el predominio del 
sexo masculino, socialmente aislado, soltero y separado 
o divorciado (21). 

En un recuento sobre las muchas necesidades 
futuras de investigación en el estudio de la religión y 
la espiritualidad y sus relaciones con la salud, Willia-
ms y Sternthal señalan la importancia de: 1) una más 
cuidadosa conceptualización y medición de la variable 
religiosidad/espiritualidad, 2) distinguir entre los efectos 
inherentemente espirituales y los socioculturales de la 
asistencia religiosa, 3) comprender con precisión los 
mecanismos por los cuales la religión afecta la salud, 
4) definir y medir la espiritualidad como distinta del 
concepto religión, y 5) investigar sobre la diversidad en 
la orientación religiosa y geográfica. Este último punto 
es necesario para determinar la generalización de los 
actuales hallazgos sobre la asociación entre religión y 
salud (22).

CONCLUSIONES
La investigación de las posibles relaciones entre la religión 
y los procesos de salud-enfermedad, implica abordar la 
identidad religiosa en un sentido multidimensional: no 
es suficiente señalar a qué religión pertenece una persona 
o si asiste a algún tipo de institución religiosa. 

Aunque un alto porcentaje de la investigación 
empírica muestra en general un efecto benéfico de la re-
ligión y la espiritualidad sobre la vida de las personas, se 
debe tener cautela con la interpretación de los resultados 
(ponderar sus límites y alcances)  y con la explicación 
de los mecanismos de acción subyacentes. Además, es 
necesario desarrollar investigaciones transculturales que 
abarquen una mayor diversidad religiosa y geográfica 
para poder generalizar los hallazgos actuales sobre la 
asociación entre religión y salud.
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