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ASPECTOS PSICOLOGICOS y
COMPORTAMENTALES DE LA ENFERMEDAD

Y DEL TRATAMIENTO
JEROME D. FRANK·

[ohns Hopkins Universit'J School 01 Medicine

This paper reviews evidence from varíous sources that patíents'
psychological states may affect both their state of health and respon-
se to treatment, Evidence íncludes the effects of unfavorable and fa-
.vorable aspects of hospital care on convalescence, the ínteractíon of
'personal and environmental factors in heart disease and cancer, the re-
latíon of depressíon to delayed convalescence from infectious diseases and
from operations, and the benefícíal effects of shrines of religious ha
lingand of the placebo effect of medications and surgical procedures,

Key WOTds: health psychology, hospital environment, cáncer, heart
disease, emotional factors, healing shrínes, placebo, effect, surgical in-
terventions, behavíoral medicine .

.Todos los procedimientos diagnósticos y de curación que se in-
duyen bajo el término de "medicina comportamental" se basan en
el concepto de que cada aspecto del funcionamiento del hombre en-
tra en juego en la salud y en la enfermedad, y por lo tanto en la
curación. Nuestros pacientes no SOnuna reunión de órganos enfer-
mos sino personas con atributos y problemas personales que ínter-
actúan con sus enfermedades. En cierta forma esos problemas los
crean el stress y las dificultades producidas por la enfermedad, y. a
sq vez agravan el proceso patológico. Por lo tanto para tratar la
enfermedad de manera efectiva, el médico debe incluir en su histo-
ría clínica las actitudes del paciente que afecten al acatamiento del
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SCiences,Johns Hopkins Hospital, 600 N. Wolfe Street Baltímore, Maryland 21205
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tratamiento y del régimen formulado y lo mismo los hechos de la
pauta general de vida del paciente que aumenten o disminuyan la
salud. También en esa historia, a la luz de la medicina conductual,
se debe incluir el miedo y otras emociones destructivas que la en-
fermedad evoque en el paciente y en la familia, los cambios que
produzca en los roles y en las relaciones familiares, y los efectos que
tengan sobre el trabajo del paciente, las relaciones sociales y otros
asuntos similares.

Este artículo se centra en los estados psicológicos, sea que estén
causados por factores internos o por factores ambientales, siempre
que afecten la enfermedad y las respuestas al tratamiento.

'" ',. , '

i,EACCIONES EMOCIONALES AL AMBIENTE
, . HOSPITAbARIO

Ciertos aspectos del ambiente hospitalario pueden evocar fuer-
tes reacciones emocionales en los pacientes y pueden afectar de ma-
nera poderosa sus estados de 'salud, para bien o para mal; pero debido
a que son inherentes a la atmósfera del hospital, se tiende a pasarlos
por alto.

Los fuertes efectos' psicológicamente negativos de muchas uni-
dades para diálisis renal, se indican por el hecho de que la tasa de
suicidio en pacientes en unidades para diálisis son casi 9 veces más
que la .tasa de suicidio en los pacientes que son dializados en IUS

casas :(Abram, Moore y WesterVeIt, 1971).
. Un ejemplo de los efectos adversos de la atmósfera destructiva

del hospital se encontró por el surgimiento de esquisotosomiasis en
las tropas norteamericanas en las Filipinas durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Conocemos mucho acerca del curso crónico de esta en-
fermedad en los habitantes de las Filipinas, pero nada en absoluto
acerca del estado agudo de la enfermedad en los norteamericanos.
A 50 soldados que tenían esquisiostomiasis y se les había hospitali-
zado durante 2 a 4' meses y no presentaban evidencia de infección
continuada, se les entrevistó para determinar si los factores psicoló-
gícos tomaban parte en su aparente incapacidad para recuperarse.
Solo 2 de ellos dijeron que se sentían completamente bien y 4S se
encontró que; estaban ansiosos, resentidos o confusos, a pesar de la
ausencia de amenazas físicas objetivas. Se les alimentaba bien y te-
nían buen alojamiento, y no presentaban casi ninguna evidencia de
que la infección continuara.

Las principales fuentes de estos estados mentales destructivos
fueron:

·1.; .Percepción de amenaza para la supervivencia: 32 esperaban
morir o quedar crónicamente inválidos, y solo 2 estaban convenddos
de que se iban a curar.
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2. Ambigüedad: mientras que los médicos estaban tratando de
asegurar a los pacientes que la enfermedad no era seria, la radio del
pabellón, controlada por la Sección de Información y Educación, des-
cribía la esquistosomiasis en los términos más alarmantes, para di
suadir a los soldados de que se bañaran en los arroyos infectados.
Como dijo un paciente "o los médicos o la radio están mintiendo
o no saben lo que dicen. Yo mpengo que los médicos tienen razón,
pero luego supongo que son los médicos quienes escriben los pm-
gramas de radio".

Los esfuerzos de los pacientes por enfrentar la situación de am-
bigüedad solo servían para cmpcerar las cosas, debido que no exis-
tía información confiable. Abundaron los rumores alarmistas. Esto
intensificó la atmósfera emocional nociva, llevando a un círculo vi-
cioso --el miedo aumentaba los síntomas, a esto se sumaba la con-
fusión de los médicos, los pacientes se volvían más impacientes y
escurridizos, lo cual los hacía sentir más ansiedad y rabia (Frank,
1946).

Un ejemplo de la importancia de contrarrestar los efectos des-
favorables de los estados mentales producidos por aspectos de la
hospitalización es un estudio con niños que iban a ser operados de
amigdalitis. Veintidós niños que recibieron solo cuidado pre-opera·
torio de rutina se compararon COnotros. 22, que junto con sus ma-
dres, fueron entrevistados antes de la operación, por un periodo no
mayor de 10 minutos por parte de una enfermera especial que les
explicaba el procedimiento y la forma como el niño podía sentirse
después de la operación. La entrevista tenía como objetivo aliviar
la aprehensión tanto del niño como de la madre. Al final de una
semana los niños que habían sido entrevistados antes de la inter-
vención quirúrgica habían salido mientras que todos los otros es-
taban todavía en el hospital (Skipper y Leonard, 1968).

ATRIBUTOS DE PERSONALIDAD Y FACTORES
AMBIENTALES EN LAS ENFERMEDADES CARDIACAS

Y EN EL CANCER

La relación entre enfermedades cardíacas y estados emocionales
se ha reconocido clínicamente desde hace mucho tiempo. El gran
cirujano inglés del siglo XVIII, John Hunter, que era un hombre
muy apasionado que sufría de una enfermedad cardíaca sifilítica afir-
mó: "Mi vida está en las manos de cualquier estúpido que decida
molestarme y fastidiarme". Y en realidad cayó muerto después de
una acalorada discusión.

Recientemente la relación existente entre las enfermedades caro
díacas y la dieta muy rica en grasas ha recibido mucha atención,
pero la evidencia que demuestra que esa dieta juega un papel deci-
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sivo en tales enfermedades no es concluyente. Más importancia pue-
de tener el estilo de vida. Friedman y Rosenman (1974) han adu-
cido evidencias de que los hombres con un estilo de vida "Tipo A"
tenían aproximadamente tres vecesmás probabilidades de desarrollar
enfermedades cardíacas en los siguientes 10 años que aquellos que
no presentaban dicha pauta de conducta. El estilo de vida Tipo A
se describe como aquel de la persona que está "agresivamente invo-
lucrada en una lucha crónica e incesante para lograr más y más
en menos y menos tiempo ... contra los esfuerzos de otras personas
o cosas" (Friedman y Rosenman, 1974, p. 67).

Más adelante Lynch (1977) reunió la evidencia clínica y expe-
rimental que señalaba que una causa fundamental de la susceptibi-
lidad a las enfermedades cardíacas era la falta de compañía, o sea
la soledad. Para citar solo un ejemplo, los dos estados en USA con
las tasas más altas y más bajas de enfermedades cardíacas son dos
que están a continuación uno del otro, Nevada y Utah respectiva-
mente. Estos estados tienen en esencia las mismas condiciones físi-
cas de vida, pero los mormones de Utah proporcionan una comuni-
dad íntima de apoyo mutuo, mientras que la vida social en Nevada
es todo lo contrario. La baja tasa de enfermedades cardíacas entre
los mormones puede también reflejar cu abstinencia de alcohol y
tabaco, mientras que los habitantes de Nevada reconocen que no
tienen esas restricciones. Sin embargo no parece que carezca de ló-
gica .sugerir que la soledad pueda predisponer al abuso de esas sus-
tanciaaque dañan la salud. El rol de los factores emocionales en
los enfermedades cardíacas lo vamos a estudiar más adelante en
este artículo.

Un número creciente de estudios han sugerido que un estilo de
vida que se caracteriza por una apariencia externa de eficiencia y
aspecto positivo pero consentimientos internos de soledad, puede
jugar un importante papel en la susceptibilidad a ciertas formas de
dáncer. En comparación con sujetos sanos de control, o con pacientes
que sufren de otras enfermedades, los pacientes con cáncer se afirma
que tienen afectos reprimidos o no aceptados tales como depresión,
ansiedad u hostilidad (Bahnson y Bahnson, 1969).Bajo una fachada
de simpatía y de auto-confianza, se sienten aislados y consideran que
la vida es una dura batalla que hay que librar. Esta actitud es
consistente con el hallazgo de que los pacientes de cáncer, más que
los del grupo de control, tuvieron experiencias antes de los 7 años
que les llevaron a pensar que las relaciones emocionales producían
dolor y destrucción (Leshan, 1965/]966).

Que esas experiencias infantiles puedan influir en la aparición
posterior del cáncer es algo que recibe confirmación inesperada, aun-
que indirecta, de un estudio prospectivo de estudiantes de medicina.
Aproximadamente 1.000 estudiantes de medicina, varones, que se
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graduaron entre 1948 y 1964 llenaron un cuestionario que incluía
una escala de "intimidad con los padres". En octubre de 1978, 48
de ellos habían tenido un cáncer de importancia o un cáncer en
la piel. Los pacientes de cáncer puntuaban significativamente más
bajo en la escala de intimidad con los padres (p <.01). que un
grupo de control apareado por edad, sexo y. clase social que goza.
ban de buena salud (Thomas, Duszynski y Shaffer, 1979).

Esto no es inconsistente con los hallazgos retrospectivos que se-
ñalan que tales personas se afectan mucho cuando alguien en el
cual conñan muere o les retira el apoyo. Cuando logran formar una
relación íntima y de apoyo se vuelven dependientes de ella. En un
estudio retrospectivo muy cuidadoso, se encontró que se había pre-
sentado el cáncer en un período comprendido .entre 1()S'6 meses y
los 8 años después del rompimiento de una relación de esta natu-
raleza, sea por separación o por muerte. Es discutible si se puede
confiar en una relación causal en un intervalo de 8 años y creer que
existe una relación causa-efecto, pero de todos modos el investigador
consideró que tal relación existía (LeShan, 1965/1966, p; 24).

La importancia del stress emocional y su contribución a los orí-
genes del cáncer es algo que no se ha resuelto todavía. Con base en
una revisión exhaustiva de la literatura que relaciona el cáncer con
las. experiencias. psicológicas stressantes, un autor concluyó que el
stress específico del individuo puede contribuir aproximadamente
con el 10% para la iniciación del cáncer en personas de 40 a 60
años de edad. Las causas del cáncer que se presenta antes en la
vida parecen ser predominantemente genéticas; por iotra parte en
la vejez, debido a la acumulación de agentes productores de cáncer
en el ambiente y a la reducción de las resistencias del organismo;
los factores psicológicos pueden contribuir relativamente poco (Sharf,
1980). .

FACTORES PSICOLOGICOS EN LA CONVALESCENCIA
DE INFECCIONES Y OPERACIONES

Generalmente uno no piensa cuando tiene una infección en que
esta enfermedad se afecte por estados emocionales; sin embargo la
depresión parece estar relacionada con la convalescencia prolongada
tanto en las fiebres undulantes (Imboden, Canter, Cluff y Trevor,
1959) como en la influenia (Cluff,' Canter e Imboden, 1966). La
evidencia acerca de la influenza, que se basa en un estudié> prospec~
tivo, es"particularmente convincente. Anticipando una epidemia, to-
do el personal de una institución llenó una escala sobre pérdida de
la moral (motivación). Entre los que adquirieron más tarde la en-
~edad, los que se recuperaron a los 8días-en comparación con
los. que duraron enfermos por lo menos S semanas-e- habían ·obte~

4 -
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nido puntajes significativamente inferiores en la escala de pérdida
de la moral. La gravedad inicial de la enfermedad había sido la
misma para ambos grupos.

Como los síntomas subjetivos de la influenza y de la fiebre am-
bulante se parecen a los de la depresión (pereza, debilidad, dificul-
tades somáticas vagas),'no se puede descartar la posibilidad de que
tanto los pacientes como los médicos hubieran confundido la depre-
sión con la convalescencia demorada. Más aún, los hallazgos son
limitados debido a que los investigadores midieron pérdida de la
moral y no moral positiva. Existen otros dos estudios que utilizan
una medida objetiva de mejoría. Además su escala del estado sub-
jetivo del paciente que denominan "aceptación" tenía una dimen-
sión tanto positiva como negativa. En uno de esos estudios la variable
dependiente era 'la' velocidad de curación de una retina desprendida;
La aceptación de los pacientes se midió por medio de una entrevista
estructurada antes de la operación. La velocidad de curación des-
pués de la operación la evaluó independientemente el cirujano. La
correlación entre la aceptación y la velocidad de curación fue de
.61 (p < .001) según demostraron Mason, Clark, Reeves y Wagner
(1969).

El segundo estudio replicó, estos hallazgos con una muestra de
pacientes de cirugía de corazón abierto, en los cuales los puntajes
en la escala de aceptación predecían quiénes iban a recuperarse mal
o a morir (P < .001). El valor predictivo de la escala era mucho
mayor que la gravedad del problema cardíaco de los pacientes tal
como se determinaba por el esquema clasificatorio de la American
Heart Association (Mills, Mimbs, Jayne y Reeves, 1975).Los auto-
res concluyen que~ (a: pesar de los componentes psicológicos de la
persona ode la intensidad del problema) " ... se presenta una gran
aceptación y una rápida curación. .. cuando el paciente tiene fe en
el médico, en sus métodos de curación, y considera que esos métodos
son relevantes para tratar la causa de la enfermedad... La persona
que desee ayudar a una rápida curación. .. se debe centrar en las
variables que aumentan o disminuyen la actitud del paciente y su
Ie expectante" ,(Mason, Clark, Reeves y Wagner. 1969, p. 140).

EFECTOS, TERAPEUTICOS DE LAS EMOCIONES CURATIVAS

Los, hallazgos que hemos descrito son simplemente correlaciona-
les; no demuestran, relaciones causales. Para determinar el rol causal
de los estados emocionales en la recuperación de una enfermedad.
el terapeuta debe -deliberada, o inadvertidamente- producir emo-
ciones curativas en los' pacientes.

La evidencia de que emociones como la fe expectante pueden
p~ucit curaciones proviene de tres fuentes: los santuarios de cu-
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raciones religiosas, la administración de placebos y las operaciones
quirúrgicas.

Curaciones en Santuarios Religiosos. Muchos peregrinos a san-
tuarios tienen experiencias muy fuertes que en unas raras ocasiones
van acompañadas de curación rápida de enfermedades crónicas seve-
ras. Si se examinan con cuidado las "curaciones milagrosas" en san-
tuarios tales como Lourdes, se encuentra que no tienen nada de mi-
lagrosas en sentido estricto; o sea que ni implican que no se cuma
plan las leyes de la naturaleza (West, 1957). Por el contrario, de-
penden de la rápida aceleración de los procesos normales de cu-
ración. Las partes de tejido -por ejemplo cutáneo- se curan al
formarse cicatrices; nunca se ha encontrado una curación milagrosa
que produzca el crecimiento de un nuevo miembro o un nuevo ojo
que se hayan perdido.

Más aún, como esas curaciones se encuentran en los santuarios
de todos los cultos religiosos, no se puede afirmar que respalden
a ninguna religión en particular. Dos cirujanos publicaron 176 casos
de cáncer que se curaron sin tratamiento (Everson y Cole, 1966). Si
esto hubiera sucedido en un santuario, se habría hablado de curación
milagrosa.

Efecto Placebo. El médico puede movilizar las expectativas del
paciente por medio de medicamentos y de operaciones, lo mismo que
de palabras. El componente psicológico de los medicamentos se pue-
de investigar estudiando el efecto de los placebos ---o sea de sus-
tancias inertes cuyo poder debe residir por lo tanto solo en su fun-
ción como símbolos del poder curativo del médico.

Los determinantes de la fuerza del efecto placebo son muy com-
plejos y parecen depender de la interacción entre el estado del pa-
ciente y aspectos de su situación en el momento en el que se admi-
nistra la píldora (Liberman, 1964). El efecto placebo no tiene na-
da de trivial. Hasta este siglo, la mayor parte de los medicamentos
eran inefectivos o dañinos, de modo que la reputación del médico
dependía fundamentalmente. del efecto placebo.

En términos generales, un placebo quita el dolor, al menos en
forma temporal. en casi una tercera parte de los pacientes. no ím-
porta cuál sea la fuente del dolor. O sea que una respuesta positiva
al placebo no implica que no existan causas orgánicas que produz-
can el dolor. El efecto de un placebo probablemente está determí-
nado en esencia por su capacidad para aliviar la aprehensión. lo
cual a su vez, puede estar relacionado con un aumento en las en-
dorfinas en el sistema nervioso central (Levine, Gordon y Fíelds,
1977).

Un hallazgo sorprendente es que la efectividad de un placebo
en comparación con una dosis estándar <leun analgésico. adminisua.
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dosenrondicionesexperimeritales de doble ciego, es una proporción
constante del poder de la droga activa. El placebo se encontró que
era, 54%~an efectivo como la aspirina y 56% tan efectivo como la
morfina que es i.mucho más efectiva para aliviar el dolor (Evans,
1974). Aparentemente el conocimiento que tenga el terapeuta de la
Potencia de, la droga activa afecta su actitud hacia el paciente en
forma tal que aumenta!a efectividad del placebo que la sustituye,
sj~ que exista co~oc;imiento al respecto, en ninguno de los dos. Pre-
sumiblemente, este efecto esta mediado por la atención aumentada
del médico" incluyendo tal vez 1Í1áspreocupación por los efectos
secundarios .de la droga más fuerte sobre el paciente, y. por las ex-
pectativas del médico de que .esta droga va a ser más efectiva. Más
a~, . esos estudios llevan a inferir que al menos el 50% del efecto
de cualquier droga que influye en los estados subjetivos del pa-
ciente se debe a las expectativas del médico que se transmiten al
paciente -'--o sea que al menos 50% es efecto placebo.

Ope,raciones. Si un, medicamento puede tener efectos psicológi-
cos poderosamentebenéfícos, uno podría esperar que las interven:
dones 'quírürgicas los tuvierán mucho más todavía. En comparación
con' la .persona que busca tratamiento médico, una persona que va
a someterse a una operación está más aprehensiva y es totahnente
dependiente del cirujano -1iteralinente, coloca su vida en las ma-
nos del cirujano. Más aún; la operación es un acto de importancia
dramática que se espera que:produzca una curación rápida.

. ios efectos psicológicos curativos de los procedimientos quirúr-
gicos' son más daros en el caso de las operaciones cardíacas. La
cirugía del corazón' -.:..el órgano de la vida-'es una demostración
especialmente impresionante del 'poder del cirujano, de modo que
no debe sorprendemos que los' éfectespsieológícos de la cirugía del
córazóri sean tan importantes;'
.' ,'Esto se:'dbnóstrÓpor primera vez en un estudio que consistía
en opetar'con elfín de .alivíar úna angina,' obturando una arteria
en 'el'peého: Los resultados fueron muy' alentadores. y el 40% de
los pacientes presentaron un riotable alivio 'de sus síntomas. Desa-
fortunadamente uáa operación falsa que consistía en anestesiar al
pacíeráe yabridela piel, pero sin tocar para nada la artería.ifue
tan efectiva como la operaéíórr-verdadera y redujo el dolor de 10$
pacientes, 'en foima tal que pudieron reducir el uso de las tabletas
de'hitrOglicerina yalimentat sutolerancia alejercícío antes de quese encontraran cambios-en el électrocardiograma (Beecher, 1961).
O'sea' que él efecto- placebo-fue suñcíentemente poderoso como para
afectatiealmente el funeionamíento del corazón, .

Esta operación se abandonó más adelante y se le reemplazó por
proc~iniientds. ~e:bypasS::ceronarios.vque' actualmenteson muy po-
pdlares/iTales'óperacrones 'se 'basan:en una lógica muy convincente:
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la: .angina está causada por mala, círcnlacíón. a. 'parte, del MÚsculO
cardíaco debido a que una arteria coronaria está 'párciaImente obs-
truída: 'por lo tanto se la puede tratar, restaurando la circulación
pasando la parte enferma de la arteria por medio de un: segmento
de vena. Los resultados han isido espectaculares. En.jm . estudio,
aproximadamente el 90% de los pacientes reportaron reducción de
los síntomas y mejora en la calidad de la,vida, -incluyendo .la habi-
lidad para tolerar más ejercicio' sin dolor, o rpresentaren cambios
en': el electrocardiograma.

Aunque aún no se ha dicho laúftima palabra, parece en este
momento que la operación no es significativamente más exitosa que
los modernos tratamientos médicos para prolongar la vida, o ~
reducir-el dolor' de la angina excepto en pacientes con oclusión de
la principal arteria coronaria (Podrid, Graboys y Lown, 1981).Apa·
rentemente las implicaciones psicológicas de la operación explican
una parte considerable de su efectividad. Estas 'implicacioneaconsis-
ten en producir fe expectante debido a la naturaleza dramática del
procedimiento, reforzada p<;>rla justificación, científicaque est~ como
pletamente de acuerdo con la actual cosmovísión de 'la gente en
Norteamérica,

RESUMEN,

Los estados emocionales tales como la depresión y. la' esperanza,
sean causados por factores internos o por factores ambientales; pue·
den con frecuenda afectar el curso de algunas enfermedades en -al-

,,_gunospacientes, para bien o para mal. Pero se' haencontra4P que
muchos pacientes y muchas enfermedades no responden a 'influen-
cias~psicológicas. Movilizar .las energías hacia la curacíón en los pa-
cientes, obviamente no es un sustituto del' diagnó$ti~ técnicamente
realizado ni de los instrumentos terapéuticos, pet:o algunas veces
puede aumentar su efectividad. La medicina comportamental busca
integrar estos dos enfoques en un sistema unificado de curación.

REFERENCIAS

Abram, H. S., Moore, G. L.. Y Westervelt, F. B., Jr. (1971). Suicidal behaviar
in ehronie dialysis patients. American ]oumal of Psychiatry, 127, 1199·1204.

Bahnson, M. B., Y Bahnson, C. B. (1969). Ego defenses in eancer patíents,
Annals of the New YOl'k Academy of Science, 164, 5416-557.

Beecher, H. K. (1961). Surgery as placebo. ]aurnal af the AmeriCan Medical
Association, 176, 1102-1107.

Ouff, L. E., Can ter, A., e Imboden, J. (1966). Asian influenza: Infection, dí-
sease and psyehologieal factors, Archives of Internal Medicine, 117, 159-164.

Evans, F. J. (1974). The placebo response in pain reductíon, Advances in netV
rology, Vol. 4, (pp. 284-296). Nueva York: Raven Press,



54 FRANK

Evenon. T; C., y Cole, W. H. (1966). Spontaneow regression 01 cance7'. Phila·
de1phia: Saunders.

Frank, J. D. (1946). Emotional reaetions of American scldíers to an unfamiliar
dieease. American Joumal 01 Psychiatry, 102, 6!H-640.

Friedman, M., y Rosenman, R .. (1974). T.,/.Je A behavior and .,our heart. Nueva
York: Knopf.

Imbodcn, J., B., Canter, A., Cluff, L. E., Y Trevor, R. W. BruceUosis. (1959).
m. Plyehological aspects of delayed convalescence. Archives 01 IntemGl
Medicine, 10J, 406-414.

LeShan, L. (1965/1966). An emotional Iife history pattern associated with neo-
plastie disease. Annals 01 tñe New York Academ., 01 Science, 125, 780-795.

Levíne, J. D., Gordon, N. C., Y, Fields, H. L. (1977). The mechanism of pla-
cebo apalgesia. Tñe Lancet, 2, 654-657.

LibenDan, R. (19M). An experimental study of the placebo response under
three diHerent situations of pain. ]oumal 01 Psychiatric Research, 2, 255-
246.

Lynch, J. J. (1977). The broken heart: The medical consequences o/ loneliness
Nueva York: Basie Brooks.

Masan, R. C., Clark, G., Reeves, R. B., Y Wagner, B. (1969) . Acceptance and
healing. ]ournol 01 Religion and Health, 8, 12!H42.

Milis, M., Mimbs, D., Jayne, E. E.• Y Reeves, R. B., Jr. (1975). Prediction of
results in apeo heart surgery, [ournal 01 Religion and Health, 14, 159-164.

Podrid, P. J., Graboys, T. B., Y Lown, B. (1981). Prognosis of medically trea-
ted patíents with eoronary-artery disease with profound ST-segment de-
pressíon during exercíse testing. New Éngland Joumal 01 Medicine, J05,
1111-1116.

SCharf, M•. (1980). Images that heal: A doubtful idea whose time has come. p;ry,.
chology .Toda." U, 45.

Skipper, J. K. Jr. y Leonard, R. C. (1968), Chíldren, stress, and hospitaliza-
. tion: A field ..experimcnt. ¡oumal 01 Health- and Social Behavior, 9, 275-

287.
Thomas, C. B.,. Duaynski, K. R., Y Shaffer, J. W. (1979). Family attítudes

report.ed in youth as potentíal predietors of cancer. P9Jchosomatic Medi-
Cine, 41, 287-302.

West, D. J. (1957). Elftllm Lourdes miracles. Londres: Helix Press.


