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PREFACIO

El propósito fundamental de esta obra es proporcionar a los estudiantes de psicología y a los
estudiantes de posgrado una visión contemporánea del campo de la psicología clínica. Los autores son científicos clínicos y profesionales de la psicología clínica y ambos se han desempeñado
como directores en la APA (American Psychological Association) en la sección de la aprobación
de los programas de entrenamiento para graduados en psicología clínica. Al escribir este libro,
los autores incorporan dicha experiencia con el fin de brindar a los estudiantes una mirada actualizada desde las bases de la ciencia hasta una visión sobre el futuro del campo. Además , dado su
activo compromiso con la investigación clínica, enfatizan, en este libro, las bases científicas
para la práctica de la psicología clínica. Debido a este enfoque basado en la ciencia, conceden
una considerable importancia a la vinculación entre la ciencia y la práctica de la psicología
clínica.
Los autores suponen que los usuarios de este libro estarán de alguna manera expuestos a
ambos aspectos de la psicología clínica, mediante un curso de nivel introductorio en psicopatología
y los métodos básicos en investigación psicológica: diseño y estadísticas. Con estos principios ,
creen que los estudiantes estarán listos para comprender y apreciar los más avanzados temas que
se presentan en este texto.
ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
Contiene tres grandes secciones. En la sección 1, se aborda el campo de la psicología clínica. Se
describe lo original de esta disciplina y se definen las características del campo, su historia y su
desarrollo. Debido al énfasis puesto sobre los principios científicos de la práctica de la psicología clínica, también se brinda una visión de los tipos de métodos que se usan en la investigación
de la psicología clínica. Se revisan las más importantes teorías que constituyen las bases tanto de
la investigación como de la práctica de la psicología clínica, y se describen el pensamiento y la
investigación actual alrededor de la psicopatología. En esta sección , también se introducen al
lector cuatro casos que se usan en cada parte del texto para ilustrar importantes facetas de la

1
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Prefacio

psicología clínica. Estos cuatro casos, que representan un recorrido por la psicopatología, son: un niño
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad , la bulimia nerviosa en un adolescente, la
fobia social en un adulto y la depresión en una mujer de avanzada edad.
La sección 11, se concentra en la evaluación en
psicología clínica. Se describe la forma en que los
psicólogos clínicos miden y aprenden acerca de los
aspectos psicológicos y de los problemas de la gente. Se estudian los procesos generales de la evaluación y luego se describen los tipos específicos de
los procedimientos de evaluación, incluyendo las
estrategias de la entrevista y los formatos tanto para
niños como para adultos, evaluación intelectual y
neuropsicológica, evaluación de la personalidad
usando pruebas (tests) proyectivas y objetivas, y
evaluación de la conducta. En todos los capítulos se
continúa con el enfoque de los cuatro casos, describiendo cómo deben usarse cada uno de los diferentes métodos para la evaluación de esos individuos.
En la sección 111, se analiza la intervención en
psicología clínica. Se inicia esa sección con un vistazo sobre la intervención, incluyendo la promoción de la salud y los hábitos positivos, la prevención de la psicopatología y de las enfermedades
físicas, así como el tratamiento psicológico de la
psicopatología y de las enfermedades. Luego, se
describen con detalle, tres amplios enfoques en el
tratamiento de la psicopatología: a) los enfoques
psicoanalítico, psicodinámico y de aproximación
interpersonal; b) los enfoques humanista, existencial
y experiencia!; y e) los enfoques cognitivo y conductual. Para todas estas perspectivas, se analizan
las más relevantes investigaciones y teorías, se describe la aplicación de cada terapia a los trastornos
psicológicos específicos, y una vez más se ilustra
cómo las terapias pueden aplicarse a los cuatro casos. Consistente con el énfasis puesto sobre la ciencia clínica se dedica un capítulo entero a la descripción de las semejanzas y diferencias de los diversos
enfoques de tratamiento; al estudio acerca de las
formas en que los psicólogos clínicos conducen la
evaluación y la investigación de la eficacia de la
psicoterapia; y a una presentación de los enfoques
de psicoterapia que, según la investigación clínica,

1

1
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son los más efectivos en el tratamiento de los trastornos específicos.
Finalmente, en el capítulo que cierra este libro,
se ofrece una síntesis de los avances realizados en el
campo, los retos que actualmente enfrenta la psicología clínica y las oportunidades que los autores piensan que se abren a los estudiantes en el futuro.
CARACTERÍSTICAS
CLAVES DEL LIBRO
Algunas de las características del texto son dignas
de mención. Primero, se destaca el enfoque científico del campo de la psicología clínica. Ambos autores han ganado sus títulos de doctorado desde el ejercicio profesional-científico en los programas de
graduados de psicología clínica basados en el modelo de entrenamiento de Boulder. Debido a ese entrenamiento científico, creen firmemente en la
interactiva naturaleza, recíproca y mutua, de la investigación y la práctica. No obstante, como lo verá
el lector a lo largo del texto, reconocen que mantener tal vínculo entre investigación y práctica es un
importante reto para el área. Creen que la investigación y la práctica se deben informar una a la otra
-no se pueden tener o desarrollar evaluaciones válidas o procedimientos de intervención terapéutica
sin la fuerza de la ciencia clínica-y que la práctica
clínica es crucial en la identificación de las áreas de
mayor necesidad de estudio. En consecuencia, a lo
largo del texto, se presentan conclusiones sobre los
últimos hallazgos en la investigación que guían e
influyen la práctica de la psicología clínica en evaluación e intervención.
Segundo, se han utilizado cuatro estudios de casos para hacer más concreta la aplicación de la investigación en la comprensión y ayuda de los individuos que padecen angustia . Se presentan los
estudios de caso en el capítulo que abre el libro y se
siguen en el proceso de diagnóstico, evaluación y
tratamiento . Se eligen estos casos para reflejar un
recorrido por diferentes tipos de psicopatología .
También se escogieron para cubrir los distintos periodos de la vida y para plantear importantes cuestiones relativas al género y a la diversidad étnica.
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Los cuatro casos, junto con muchos otros ejemplos
clínicos que se incluyen en todo el libro, ayudan a
resaltar las diferencias entre varios de los enfoques
teóricos para la conceptualización , la evaluación y
el tratamiento de Ja psicopatología. Por ejemplo, se
describen, con cierto detalle, los disparos que ocurrieron en una escuela de Littleton, Colorado, el 20
de abril de 1999, para plantear cuestiones acerca de
cómo diferentes conceptualizaciones sobre el comportamiento humano podrían explicar estos actos y
acerca de cómo los enfoques humanistas de psicoterapia, en particular, podrían contribuir a comprender esta situación.
Tercero, otros textos tratan importantes áreas de
la psicología clínica tales como: psicología clínica
infantil, psicología clínica de la salud, promoción y
prevención de Ja salud y neuropsicología, como tópicos auxiliares en capítulos separados. Como los
autores creen que ambas áreas son partes integrales
del campo, se han entrelazado a lo largo del texto,
por medio del uso de los casos y mediante la integración de estos temas en un lugar apropiado con
contenido en otro capítulo.
Cuarto, se ha incluido material en todas partes
para estimular a los estudiantes a participar con pensamiento crítico activo. Por ejemplo, en la presentación de las teorías psicológicas que conducen y configuran la evaluación e intervención en psicología
clínica (capítulo 4), se guía a los estudiantes mediante el proceso de evaluación de las fortalezas y
debilidades de esas teorías. Asimismo, en el análisis
sobre la eficacia de la psicoterapia (capítulo 15), se
proporcionan a los estudiantes las características de
los métodos de investigación por sondeo para habilitarlos a juzgar la calidad de la investigación realizada hasta la fecha.
Finalmente, se han usado algunas estrategias
didácticas en este libro para facilitar el aprendizaje
de los estudiantes. Por ejemplo, se han resaltado los
nombres y términos clave en negritas y se les han
listado al final de cada capítulo. Además , en cada
capítulo también se han listado las fuentes bibliográficas utilizadas, incluyendo libros y revistas profesionales. El CD-ROM empaquetado con el libro,
así como el sitio en la red: www.mhhe.com/compas,
incluyen las cuestiones focalizadas en este capítulo,

1
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un capítulo adicional de material para mantener el
contenido tan actualizado como sea posible, y vínculos clave para recursos relevantes en Internet. También está disponible para los instructores un banco
de texto computarizado .
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SECCIÓN 1
/

INTRODUCCION
AL AREA
/

Capítulo 1
Una mirada a la psicología clínica
Capítulo 2
Psicología clínica: pasado y presente
Capítulo 3
Métodos de investigación en la psicología clínica
Capítulo 4
Modelos de desarrollo, conducta y personalidad
Capítulo 5
Diagnóstico y clasificación en la psicología clínica

La psicología clínica es un excitante y creciente campo que abarca tanto la investigación como
la práctica relativas a la psicopatología y a la salud física y mental. En los capítulos del 1 al 5,
se introducirá al estudio de esta área. En los capítulos 1 y 2 se describirá lo característico de
esta disciplina y se definirán los aspectos de la psicología clínica, su historia y sus fundamentos. A lo largo de este libro se ha puesto un especial énfasis a las bases científicas y a la práctica
de la psicología clínica; también, se proporcionará un análisis del tipo de métodos más usados
en la investigación de la psicología clínica (capítulo 3). Se ofrecerá una revisión de las teorías
más importantes que forman las bases de la investigación y de la práctica en psicología clínica
(capítulo 4), y se describirán las investigaciones y el pensamiento actuales respecto de la
psicopatología (capítulo 5). Se presentarán cuatro casos que servirán para ilustrar los aspectos
importantes de la psicología clínica en todo este libro. La presentación de estos casos se encuentra desde el capítulo l.
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CAPÍTULO 1

UNA MIRA
,, DA A,, LA
PSICOLOGIA CLINICA
Bosquejo del capítulo
Introducción
El campo de la psicología clínica
La psicología clínica y otras áreas de la
psicología

Vínculos entre la psicología clínica y otras
áreas de la psicología
Aspectos característicos u originales de la psicología clínica

La psicología clínica y otras carreras de la salud mental
¿Qué hacen los psicólogos clínicos, y dónde lo
hacen?
Tareas de los psicólogos clínicos
Investigación
Enseñanza
Evaluación
Tratamiento
Prevención
Consultoría

INTRODUCCIÓN
Las oportunidades y los retos que enfrentó el campo de la psicología clínica a finales del siglo xx fueron enormes. Un estudio reciente a nivel nacional
en Estados Unidos sobre los trastornos psiquiátricos, la National Comorbidity Survey, encontró que,
aproximadamente, a 30 por ciento de los adultos,
más de 70 millones de personas, se les diagnosticó,
al menos, un trastorno psiquiátrico durante los pre-
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Administración
Lugares en los cuales trabajan los psicólogos
clínicos

Modelos de entrenamiento en psicología
clínica

Modelo de entrenamiento de doctorado en
filosofía (PhD)
Modelo de entrenamiento en el doctorado en
psicología (PsyD)
El papel esencial de la investigación en el
entrenamiento en psicología clínica

¿Cómo piensa un psicólogo clínico?
Descripción
Explicación
Predicción
Cambio

Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

vios 12 meses (Kessler et al., 1994). Como se verá,
más de 1O millones de estadounidenses sufren de
diversos trastornos del ánimo, como depresión mayor, desórdenes bipolares y desórdenes afectivos
(Kessler et al., 1997). Más de 15 millones de individuos luchan contra trastornos de ansiedad tales
como ansiedad generalizada, fobias, trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos de estrés postraumático (Kessler et al., 1999). Más de 1 millón
de estadounidenses padecen de enfermedades men-
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tales mayores en la forma de trastornos esquizofrénicos. Más de 500 000 personas presentan trastornos de alimentación , sobre todo las mujeres adultas jóvenes. Los problemas de salud mental que
afectan a niños y adolescentes son del tipo profundo y tienden a incrementarse; entre ellos destacan
los desórdenes disruptivos del comportamiento, los
desórdenes por déficit de atención, la depresión y
los desórdenes por ansiedad que afectan a millones
de personas (Achenbach y Howell, 1993).
Los problemas de salud mental tienen efectos
profundos sobre el comportamiento y las habilidades efectivas de las personas en su vida diaria. El
deterioro atribuible a los problemas de salud mental incluyen el pobre aprovechamiento escolar y laboral, los desórdenes y rompimiento de las relaciones interpersonales, así como la disminución de la
calidad de vida (por ejemplo, Kessler et al., 1999;
Kessler, Walters y Forthofer, 1998). Así, hay casos
de personas que por sufrir de agorafobia o de depresiones severas son incapaces de salir de sus casas. Los niños, a quienes se les ha diagnosticado
trastorno por déficit de atención, a menudo son incapaces de actuar de manera adecuada en la escuela. El abuso del alcohol y de otras sustancias se asocia con deterioros significativos en el trabajo y en
las relaciones maritales. Los problemas de salud
mental pueden causar criminalidad y problemas legales, tales como la delincuencia juvenil, el comportamiento antisocial y el abuso de sustancias.
Los problemas de salud mental también pueden
provocar efectos profundos sobre la salud física y
las enfermedades. Pacientes con cardiopatías, que
experimentan síntomas de depresión después de un
ataque cardiaco, incrementan sustancialmente el
riesgo de un segundo ataque (por ejemplo, FrasureSmith et al., 1999). Fumar cigarrillos, es la causa
principal del cáncer de pulmón, uno de los cánceres menos tratabl es y más mortíferos (American
Cancer Society, 2000). Los trastornos de la alimentación, incluidos la bulimia y la anorexia nerviosa,
son los problemas de salud más importantes, a corto y largo plazos, relacionados con una deficiente
nutrición. La inefectividad para manejar el estrés
en la vida es un coadyuvante para los problemas de
salud, incluyendo la hipertensión y el decrecimien-
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to de la capacidad en el funcionamiento del sistema
inmunológico del organismo (Adler et al., 1999).
Los objetivos de la psicología clínica son comprender, tratar y prevenir los problemas de la salud
mental, así como sus efectos asociados. La psicología clínica juega un papel central en la evaluación,
el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de estos problemas. Por medio del uso de las pruebas
psicológicas, de las entrevistas y de la observación
del comportamiento, la psicología clínica ayuda a
identificar y a diagnosticar los problemas de salud
mental. Mediante la práctica de las diversas formas
de tratamiento psicológico (terapia cognitivoconductual, psicoterapia interpersonal, terapia de
pareja y de familia), los psicólogos clínicos están
en la primera línea en el tratamiento de los problemas de salud mental. Los psicólogos clínicos se involucran cada vez más en el tratamiento de los factores psicológicos y conductuales relacionados con
enfermedades tales como el cáncer, las enfermedades cardiacas, la diabetes, el asma y el dolor crónico, por mencionar sólo algunas. Estos especialistas
también se han involucrado en la ejecución de programas que buscan prevenir losproblemas de salud
mental y que promueven la verdadera salud física y
mental. Más aún, los psicólogos clínicos han buscado, mediante la investigación, comprender mejor
la naturaleza y las causas de los problemas mentales y físicos, con el fin de perfeccionar los métodos
de evaluación y diagnóstico, así como para desarrollar y evaluar la efectividad de nuevas técnicas
de tratamiento y prevención . Así, los psicólogos
clínicos se han comprometido en un trabajo en el
cual hay mucho interés, y también oportunidades,
por contribuir a los cambios significativos de las
vidas de otros.Al mismo tiempo, el trabajo emprendido por los psicólogos clínicos es difícil y excitante, porque aborda problemas complejos y porque el
nivel de comprensión de la mayoría de los problemas de salud mental (y de las enfermedades físicas) está todavía en fases tempranas de desarrollo.
Este libro es una introducción al intrigante y apasionante campo de la psicología clínica. En cada
parte de este texto se usará la investigación en psicología clínica, así como la de otras áreas de la psicología, para proporcionar una interpretación de las
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bases científicas que fundamentan la práctica de la
psicología clínica. Además, el énfasis sobre la investigación, una importante manera de incrementar la comprensión del campo de la psicología clínica será la consideración cuidadosa de los casos
individuales . Para ayudar a ver desde esta perspectiva, se seguirán los casos de cuatro individuos
(Jason, Allison, Phillip y María) a quienes se introduce en el cuadro de ejemplo de caso que se encuentra al final de este capítulo (véase cuadro 1.3).
Se seguirá a estos cuatro individuos en el transcurso del libro para ayudar a comprender y aplicar el
conocimiento y los métodos propios del campo de
la psicología clínica.

TABLA l.1
Definiciones de la psicología clínica: 1912-2000
•

•

EL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA
La preocupación, así corno la fascinación por los
problemas psicológicos humanos, empezó mucho
antes del origen de la psicología clínica. De este
modo, como se estudiará en el capítulo 2, el campo
de la psicología clínica está relacionado con un rico
contexto histórico. Previo a la consideración de la
evolución de este campo, no obstante, es provechoso definir la naturaleza , el campo de acción y el
propósito de la psicología clínica.
En la tabla 1.1 se presentan cuatro definiciones
de la psicología clínica de un periodo que abarca
casi 80 años.\ a definición de Lightner Witrner, el
fundador de la primera psicología clínica en Estadós Unidos en 1896, es considerada por muchos
psicólogos corno la definición original del campo.
Witrner definió la psicología corno una disciplina
preocupada por el estudio de los individuos, mediante la observación o la experimentación, con el
propósito de facilitar cambios en ellos. Debido a
que trabajó con niños en edad escolar, con problemas de aprendizaje, Witmer consideró que el tratamiento psicológico era, en esencia, educacional.
Una definición similar, emitida por la sección clínica de la APA (American Psychological Association) en 1935, destacaba la aplicación de los métodos psicológicos de observación y medición como
un medio que facilita el ajuste de los individuos.
En 1981 la APA , y más recientemente la Society of
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•

•

Lightner Witmer en 1912: "Así pues los métodos de
la psicología clínica están necesariamente involucrados siempre que el estado de la mente de un individuo se determine por la observación y la experimentación y por tratamientos pedagógicos aplicados para
producir un cambio, es decir, para el desarrollo de la
mente." (1907, Psychological Clinic, vol. 1, p. l.)
American Psychological Association (APA) en 1935:
"La psicología clínica es una forma aplicada de la
psicología, la cual apunta a definir las capacidades
del comportamiento y las características
conductuales de un individuo, mediante el uso de
métodos de observación , de medición y análisis, los
cuales con base en una integración de estos hallazgos
y con los datos obtenidos a partir de las exploraciones físicas y de las historias sociales, proporcionan
sugerencias y recomendaciones para el ajuste adecuado del individuo ." (Brown, 1935, Psychological
Clinic, 23, p. 5.)
APA en 1981: "Un psicólogo clínico es un profesional que aplica principios y procedimientos para comprender, predecir y aliviar los problemas psicológicos, intelectuales, emocionales y conductuales"
("Specialty Guidelines for the Delivery of Services
by Clinical Psychologists'', Washington , DC : APA).
Society of Clinical Psychology de la APA en el 2000:
"El campo de la psicología clmica integra teoría,
ciencia y práctica para comprender, predecir y aliviar
los desajustes, las discapacidades y el malestar, así
como para promover la adaptación humana y el
equilibrio y desarrollo personal. La psicología clínica se orienta al funcionamiento humano, en los aspectos biológicos , intelectuales, psicológicos, emocionales y conductuales durante el transcurso de la
vida, en la diversidad de culturas, y en todos los
niveles socieconómicos ."

Clinical Psychology de la APA , en el año 2000
ofreció una serie de definiciones, en las cuales se
encontraban, como si fueran un eco, ternas presentes en las antiguas definiciones . Esas definiciones
recientes continúan señalando que uno de los objetivos fundamentales de la psicología clínica es la
aplicación del conocimiento para la mejor comprensión y alivio de un amplio rango de problemas su-

518107

11:40:47 PM

1

1

1

1

1

6

Sección Uno/ Introducción al área

fridos por los individuos. La definición presentada
por la Society of Clinical Psychology, vincula, de
manera muy explícita, la ciencia psicológica con la
práctica clínica, asunto que se enfatiza a lo largo de
este libro.
Aunque hay elementos comunes en estas definiciones, ellas también reflejan los grandes cambios que, en los últimos 80 años, se han dado en
cuanto a cómo han considerado su campo los psicólogos clínicos. Primero, ha habido una expansión
gradual del rango, o campo de acción de la psicología clínica. Witmer (1907) definió primero el campo cuando focalizó los problemas del funcionamiento intelectual y del aprendizaje, a los que, en su
terminología, denominó problemas de la mente. Esta
definición contrasta con la más reciente ofrecida por
la APA Society of Clinical Psychology (2000), que
incluye problemas a múltiples niveles del funcionamiento humano-intelectual , emocional, biológico, psicológico, social y conductual. Como puede
verse, estas definiciones sugieren que, en el área de
competencia de la psicología clínica se han inclui··
do un mayor número de problemas. Originalmente
la psicología clínica se interesó por los problemas
que caen en el dominio del aprendizaje y de la educación; sin embargo, en la actualidad se interesa por
la psicopatología (véase capítulo 5), y por la salud
y la enfermedad física (por ejemplo, Compas et al.,
1998). Segundo, el énfasis puesto.sobre la observación y comprensión del funcionamiento humano,
así como sobre los esfuerzos por cambiar el comportamiento humano, se han transformado por medio de estas definiciones. Como se analizará en el
capítulo 2, este cambio se refleja en el creciente
compromiso de la psicología clínica en la intervención psicológica (psicoterapia y otros métodos de
modificación de la conducta) comparado con la
evaluación psicológica.
Sin embargo, para los autores del presente texto
estas definiciones fallan por no enfatizar la característica más importante de la psicología clínica que
la ubica en un lugar aparte de las otras profesiones
de la saludmental. La psicología clínica implica no
sólo la generación de conocimiento científico de los
problemas psicológicos y el funcionamiento humano, sino también la aplicación de la ciencia de la
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El doctor Richard McFall, psicólogo clínico en la Indiana
University, ha sido un fuerte defensor del enfoque científico en
la práctica de la psicología clínica. El doctor McFall es un
activo investigador en el área de competencia social. A lo largo
de su carrera se ha ocupado de las relaciones entre investigación clínica y práctica. El doctor McFall ha sido presidente de
la Academy of Psychological Clinical Science de 1995 a 1998.
(Lafoto es cortesía de Richard M cFall.)

psicología con el propósito de comprender y mejorar el bienestar de los individuos. Éste es el vínculo
estrecho que hay entre la ciencia de la psicología y
los esfuerzos por comprender y aliviar los problemas psicológicos de los individuos. Este vínculo es
la piedra angular de la psicología clínica. El psicólogo clínico Richard McFall (1991) ofreció una
de las más sólidas argumentaciones al respecto en
su "Manifiesto por una ciencia de la psicología
clínica" (véase el cuadro 1.1). El principio fundamental de este manifiesto es: "La psicología clínica
científica es la única forma legítima y aceptable de
la psicología clínica" (p. 76). McFall sostiene que
la alternativa a esta forma de psicología clínica, la
no científica, es inaceptable porque con ella predo-
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minan la intuición y el juicio subjetivo. La ciencia
psicológica proporciona bases más objetivas para la
práctica de la psicología clínica, ya que su conocimiento proviene de numerosos estudios realizados
con rigor científico y que ofrecen evidencia clara
para la práctica de la psicología clínica.
Para el propósito de este texto, la psicología clínica se define como la rama de la psicología dedicada a la generación del conocimiento psicológico,
y su aplicación, desde la ciencia psicológica , en la
comprensión y el mejoramiento del funcionamiento y bienestar físico y mental de un individuo o de
un grupo de individuos. Esta definición no sólo refleja lo que la psicología clínica es, sino también lo
que debe ser; es decir, el énfasis se ha colocado en
la aplicación del conocimiento científico existente
y en la generación de nueva información. La psicología clínica contribuirá a expander el campo de la
psicología y de la ciencia de la conducta, y, también, servirá a las necesidades de la gente sólo si
sus esfuerzos se someten a las bases científicas.
Aunque son pocos los psicólogos clínicos que
asumen por igual las funciones de científicos y de
practicantes, la psicología clínica es un campo donde
ambas funciones contribuyen al conocimiento básico de la psicología y se benefician de él. Gracias
a la generación y aplicación de la ciencia psicológica, los psicólogos clínicos aspiran a mejorar el
funcionamiento mental y el bienestar de los individuos. Los psicólogos clínicos se orientan hacia las
personas que experimentan significativa aflicción
emocional, que padecen de angustia y cuyo comportamiento es motivo de preocupación para los
otros, o cuyos problemas se manifiestan en un trastorno psicológico identificaple (Strupp y Hadley,
1977).
LA PSICOLOGÍA CLÍNICA Y OTRAS
ÁREAS DE LA PSICOLOGÍA
Vínculos entre la psicología clínica
y otras áreas de la psicología
En el nivel más fundamental, la psicología clínica
comparte un conocimiento básico común a toda la
psicología, el conocimiento básico obtenido duran-
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te más de 100 años de investigación sobre el comportamiento, la biología, la cognición y las emociones del hombre. La psicología clínica entraña la
aplicación de ese conocimiento básico de la ciencia
psicológica por lo que, consecuentemente, hay un
nexo entre la psicología clínica y la investigación
(por ejemplo, Kihlstrom, 1995: Onken y Blaine,
1997). La ciencia psicológica proporciona los cimientos para la psicología clínica, de la misma manera que la investigación en bioquímica, anatomía,
fisiología, microbiología y genética forman las bases para la medicina y para otras disciplinas de la
salud (Kihlstrom). Un amplio rango de la ciencia
psicológica es relevante para la psicología clínica,
incluyendo la investigación sobre motivación y
emoción, percepción, atención, aprendizaje y memoria, neuropsicología, comunicación y pensamiento, cognición social e influencia social, procesos familiares y sistemas sociales , y sobre procesos
ambientales y socioculturales (National Advisory
Mental Health Council Behavior Science Task Force, 1995).
Algunos de los más importantes modelos para la
comprensión de los problemas clínicos se han desarrollado a partir de la teoría y la investigación de otras
áreas de la psicología . Ejemplo de ello son las teorías sobre la depresión que destacan la función de
las cualidades causales, o los estilos explicatorios
que tienen sus orígenes en la observación de los animales al inevitable "shock" (por ejemplo, Overmier
y Seligman, 1967; Seligman y Maier, 1967), y en
las investigaciones de la psicología social, sobre las
diversas formas en que la gente interpreta las causas de los acontecimientos en la vida diaria (por
ejemplo, Kelley, 1967, 1973). Martín Seligman
(1975) y sus colegas a partir de los hallazgos desde
estas dos áreas, formularán la teoría de la "impotencia aprendida ", la cual se ha aplicado a personas con
depresión . Dicha teoría se ha sometido a varias revisiones (por ejemplo,Abramson, Metalsky y Alloy,
1989; Abramson, Seligman y Teasdale, 1978;Alloy,
Abramson y Francis, 1999), las cuales han introducido explicaciones más complejas acerca de los procesos cognitivos que pueden estar involucrados en
la impotencia y en la depresión (en la actualidad , se
le conoce como modelo de desesperanza de la de-
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CUADRO 1.1

UN MANIFIESTO POR UNA CIENCIA DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA
En 1991 el profesor Richard McFall de la Indiana
University se desempeñaba como presidente de la Sección III (Society for the Science of Clinical
Psychology), de la división de psicología clínica (actual mente es la Society of Clinical Psychology) de la
APA . En su discurso presidencial (y en un artículo
subsecuente publicado en The Clinical Psychologist),
el profesor McFall planteó que uno de los retos de la
psicología clínica es aceptar que la única fonna legítima
de la psicología clínica es la que se basa en la investigación científica. Aunque han pasado más de 1O años
desde que McFall formuló esa declaración, sus propuestas siguen vigentes en la actualidad . La siguiente
selección de su discurso ofrece un ejemplo del reto
que McFall formuló para el área.
Principio básico: La psicología clínica científica
es la única forma legítima y aceptable de la psicología clínica.
El primer principio me parece claro y directo,
al menos como un ideal a ser perseguido sin compromiso . Después de todo, ¿cuál es la alternativa?,
¿la psicología clínica no científica?, ¿alguien podría
argumentar abiertamente que la psicología clínica
no científica es una meta deseable y que debe considerársele, con seriedad, como una alternativa para
la psicología clínica científica ?
Probablemente, lo más cercano a un contra-argumento para mi principio básico propuesto es el

presión). Estas revisiones recibieron una fuerte influencia de la investigación en el área de la psicología experimental (por ejemplo, Alloy y Abramson,
1979).
La investigación básica en la psicología y en la
ciencia cognitivas también ha contribuido de manera significativa a los avances recientes de la
psicología clínica. Por ejemplo, la investigación respecto a las formas como la gente atiende la información emocional en el ambiente, ha ayudado a los
investigadores a comprender algunos de los procesos cognitivos subyacentes en la depresión y la an-
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razonamiento , comúnmente ofrecido, de que la ciencia no tiene todas las respuestas aún, y que, hasta
que las tenga, debemos hacer lo mejor que podamos para salir del paso, dependiendo de nuestra experiencia clínica, juicio, creatividad e intuición
(véase Matarazzo , 1990). Por supuesto que este argumento refleja la noción errada de que la ciencia
es un conjunto de respuestas, antes que un conjunto de métodos y procesos por los cuales se llega a
las respuestas .Allí donde hay aspectos o partes desconocidas, y ciertamente la psicología clínica las
tiene en abundancia , es del todo imperativo adherirse tan estrictamente como sea posible al enfoque
científico. ¿Creería alguien, con seriedad, que la
confianza en la intuición y en otros métodos no científicos contribuye a los avances en el conocimiento? Los procedimientos sistemáticos de la ciencia
representan los mejores métodos creados para explorar lo desconocido .
Por ello, la alternativa para la psicología clínica
científica no es la psicología clínica no científica .
¿Existen otras alternativas o contrastes? La más frecuentemente mencionada es la práctica clínica. La
clásica dicotomía entre ciencia y práctica es la codificada en el modelo de Boulder sobre el entrenamiento clínico, con su separación con un guión de
los psicólogos clínicos como "científico-profesionales". La implicación comúnmente atribuida a la
separación con guión del modelo de Boulder es que

siedad (por ejemplo, Gotlib, Kurtzman y Blehar,
1997). Los investigadores de la psicología cognitiva
han mostrado que los estados de ánimo, como sentirse deprimido y ansioso, así como la depresión y
la ansiedad clínicas están relacionadas con las formas en que la gente atiende y procesa la información (Mathews y MacLeod, 1994). Usando con cuidado las tareas controladas de laboratorio, los
individuos ansiosos atienden de manera selectiva
lo amenazador de la información en oposición a lo
no amenazador, tanto en el nivel consciente como
en el inconsciente (MacLeod y Rutherford, 1998).
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CUADRO 1.1 (Concluye)
hay dos legítimos tipos de psicología clínica: la
ciencia clínica y la práctica clínica.
Ésta es la dicotomía que escuchan, por ejemplo,
los estudiantes universitarios, que buscan graduarse
en el área de la psicología clínica, y que están luchando por realizar una elección difícil, pero necesaria, elegir entre el área científica o la práctica .
Cuando asesoro a mis estudiantes acerca de este
asunto, trato de persuadidos que no crean en la falsa
dicotomía entre ciencia y práctica . Les digo que todos los psicólogos clínicos primero deben ser científicos, sin preocuparse de las tareas concretas que
desempeñarán después de terminar sus estudios; que
llegar a ser un científico clínico no significa que estén restringidos a trabajar sólo en un laboratorio o
en una universidad; y que si eligen deliberadamente
un programa de enseñanza que no enfatiza el entrenamiento científico, significa que estarán limitando
su competencia en el campo de la psicología .Lo que
les estoy diciendo, por supuesto, es que todas las
formas legítimas de la actividad en psicología clínica deben basarse en la ciencia, que todos los psicólogos clínicos competentes deben ser científicos ante
todo, y que los clínicos deben asegurar que su práctica sea científicamente válida.
Primer corolario: Los servicios psicológicos
no deben aplicarse a la gente (excepto bajo estricto
control experimental), hasta que se hayan satisfecho
estos cuatro criterios mínimos :
l. La naturaleza exacta de los servicios debe des-

cribirse con claridad.

De la misma manera, se ha encontrado que las personas depresivas se fijan más en los estímulos negativos que en los positivos (Gotlib y Cane, 1987),
y que recuerdan mejor la información negativa que
la positiva (Mathews y MacLeod).
Otro importante ejemplo de la relación entre la
psicología clínica y otras áreas de la psicología puede encontrarse en el desarrollo de una de las
formas más ampliamente usadas y mejor documentadas del tratamiento psicológico: la terapia
conductual. Los orígenes de esta disciplina pueden
encontrarse en la investigación básica sobre el
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2. Los beneficios demandados de los servicios deben formularse de manera explícita.
3. Esos beneficios demandados deben validarse
científicamente .
4. Los posibles efectos secundarios negativos que,
posiblemente, excedan todos los beneficios, deben excluirse empíricamente.
Este corolario puede parecer familiar, pues es una
adaptación de las recomendaciones propuestas por
Julian B.Rotter en la revista The Clinical Psychologist
(Primavera de 1971). Rotter presentó esta analogía :
La mayoría de los psicólogos clínicos que conozco podrían indignarse si se enteraran que la
Food and Drug Administration (Administración
de Alimentos y Drogas) admitió una nueva droga en el mercado sin la suficiente experimentación, que demostrará no sólo su eficacia para
curar o aliviar síntomas sino su capacidad de
producir pocos efectos secundarios a corto plazo
y mínimos de largo plazo por uso continuo. Sin
embargo muchos de estos mismos psicólogos
no consideran falto a la ética ofrecer servicios
al público -registrados como una experiencia
de desarrollo o como una terapéutica- que tampoco cumplen con los criterios que sí exigirían
en la admisión del uso de una droga (p. 1).
Segundo corolario: El objetivo principal , y dominante , de los programas de entrenamiento doctoral en psicología clínica, debe ser producir el científico clínico más competente posible (McFall, 1991).

condicionamiento clásico y operante de la conducta, investigación que tiene una larga historia que
incluye tanto a animales como a seres humanos
(O'Donohue, 1998). La teoría del condicionamiento
se ha utilizado para explicar cómo ciertos tipos de
problemas psicológicos se desarrollan o se aprenden, y cómo deben ser tratados o desaprendidos.
Por ejemplo, los modelos del condicionamiento
clásico se han aplicado en la adquisición y el desarrollo de miedos y ansiedades (por ejemplo, Bouton,
1998; Bouton, Mineka y Barlow, 2001). Estos
modelos de condicionamiento se han empleado para
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La doctora Lyn Abram son es profesora en la University of Wisconsin, y la doctora Lauren Alloy es profesora en la Temple
University. Ellas son psicólogas clínicas y propusieron la teoría de la desesperanza en la depresión. Los trabajos de Abramson y de
Alloy examinan los aspectos cognitivos de la depresión. Tales trabajos han contribuido de manera importante a la comprensión de
esos trastornos debilitantes . (Lasfotos son por cortesía de Lyn Abramson , izquierda; y de Lauren Alloy, derecha .)

desarrollar tratamientos que ayuden a la extinción
de la conducta temerosa y a la adquisición de una
nueva, que sea más competente (Barlow, Esler y
Vitali, 1998).
El rápido crecimiento del campo de la psicología clínica de la salud también se ha beneficiado
del trabajo de los psicólogos de diferentes especialidades (clínicos, sociales, fisiológicos y pediatras),
así como de médicos e inmunólogos (por ejemplo,
Andersen , Kiecolt-Glaser y Glaser, 1994; Compas
et al., 1998; Taylor, Repetti y Seeman, 1997). Los
esfuerzos en este tipo de investigación colaboracionista han permitido una comprensión más clara acerca de la forma en que los factores psicológicos contribuyen a la enfermedad , de la relación entre los
procesos biológicos y psicológicos en la salud y en
la enfermedad, acerca de cómo las personas enfrentan la enfermedad y los aspectos adversivos de los
tratamientos médicos, y acerca de cómo se incre-
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menta el apego y la sumisión de los pacientes que
han debido seguir tratamientos de largo plazo.
A pesar de la clara y evidente relación entre la
ciencia psicológica y los aspectos aplicados de la
psicología clínica, tal relación no ha sido reconocida en realidad . Uno de los problemas más significativos en el área es cómo mantener la conexión entre
psicología clínica y el resto de la ciencia psicológica (Barlow, 1981; Davison y Lazarus, 1994). Muchos psicólogos clínicos profesionales reportan que
gran parte de la investigación básica en psicología
no era relevante para su trabajo cotidiano, que consiste en la valoración y atención de gente con problemas psicológicos . Con frecuencia los profesionales sienten que la investigación psicológica
favorece la validación interna de un experimento
(control cuidadoso sobre las variables manipuladas
en el laboratorio), en detrimento de la validación
externa de los hallazgos de la investigación (la
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aplicabilidad de la investigación en las personas en
el mundo real). Por otra parte, tal separación entre
ciencia y práctica también puede ser el resultado del
énfasis decreciente sobre la preparación científica
en muchos programas profesionales de psicología.
Como se estudiará en el capítulo 2, la tensión entre
áreas básicas en psicología y en psicología clínica,
es uno de los mayores retos para el desarrollo presente y futuro del campo.
Aspectos característicos u originales
de la psicología clínica
Aunque la psicología clínica se relaciona con el resto
de la psicología mediante la investigación científica, al mismo tiempo, es diferente a otras áreas de la
psicología debido a su desarrollo social, fisiológico y aprendizaje. La psicología clínica es específicamente original en su compromiso por usar la investigación psicológica para mejorar el bienestar de
los individuos. Korchin (1976) definió este enfoque como la actitud clínica: "Si nos ocupamos de
la comprensión, el control (es decir, intervención
clínica), o la predicción, necesitamos conocer la estructura peculiar de una persona particular que, a
su vez, requiere investigación clínica acerca de
cómo tales factores son ordenados por él [sic]. Pero
este proceso no es independiente del conocimiento
diferencial o del general; en realidad, es orientado
por él. Comprender las formas en las cuales los factores relevantes se relacionan en general proporciona un sistema que visualiza esas relaciones en un
caso específico" (p. 30). Así, los psicólogos clínicos usan el conocimiento psicológico respecto de
las personas en general, para comprender y ayudar
a personas específicas .
La psicología clínica no es la única disciplina,
del amplio campo de la psicología, que se interesa
por la aplicación del conocimiento psicológico para
ayudar a las personas . Otras disciplinas aplicadas
son la asesoría psicológica, psicología educativa,
psicología comunitaria, psicología industrial/organizacional, y psicología del desarrollo aplicado. La
psicología clínica comparte muchos aspectos comunes con esas otras áreas de la psicología, pero aun
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así es distinta a ellas en su énfasis sobre la evaluación psicológica, el tratamiento y la prevención de
la psicopatología.
Quizás, la distinción más nebulosa se encuentra
entre la psicología clínica y la orientación o asesoría psicológica. Los estudiantes de ambos programas de doctorado se capacitan en métodos de evaluación psicológica y de tratamiento de diversos
tipos de problemas y trastornos psicológicos . Históricamente, la orientación o asesoría psicológica
se ha ocupado más por los problemas de la vida
cotidiana y por el mejoramiento del ajuste del buen
funcionamiento de las personas, mientras que la psicología clínica se ha enfocado más en las formas
severas de la psicopatología. Además, los programas de la orientación o asesoría psicológica tradicionalmente se han ubicado en escuelas y en departamentos de educación, mientras que los programas
de la psicología clínica se sitúan en los departamentos de psicología. Estas distinciones vienen siendo
menos claras con el paso de los años, a tal punto
que en la actualidad la clínica y la orientación o
asesoría psicológica, con frecuencia, son difíciles
de distinguir. Los programas de entrenamiento en
las dos áreas permanecen separados casi en todas
las universidades y colegios, sin embargo, los programas de la orientación o asesoría psicológica se
ubican sobre todo en departamentos o en escuelas
de educación más que en los departamentos de psicología.
LA PSICOLOGÍA CLÍNICA Y OTRAS
CARRERAS DE LA SALUD MENTAL
De la misma manera en que la psicología clínica no
se encuentra desligada del resto de la psicología,
tampoco está desconectada de las otras carreras profesionales relacionadas con la salud mental. Los profesionales del campo de la salud mental provienen
de la psiquiatría, del trabajo social en clínica, de la
orientación, de la enfermería psiquiátrica, y de otras
áreas de la psicología aplicada. Aunque cada uno
de estos campos se involucra con la prestación de
servicios para personas que sufren de problemas psicológicos , y a pesar de que algunos están involu-
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erados en la investigación clínica, cada uno difiere
de la psicología clínica de manera importante .
Los psiquiatras son médicos, doctores en medicina, por lo que, reciben una educación y entrenamiento absolutamente diferentes del de los psicólogos clínicos. El entrenamiento para psiquiatra
se inicia con cuatro años en la escuela de medicina
y un internado requerido para todos los médicos. El
entrenamiento específico en psiquiatría comienza
sólo después de que un médico recibe su maestría
en medicina, cuando realiza una residencia psiquiátrica por cuatro años; un entrenamiento de especialización (en psiquiatría infantil, por ejemplo), que
sigue a la conclusión de la residencia . La formación de todos los médicos , incluyendo a los psiquiatras, tiene una sólida base en las ciencias básicas
biológicas y físicas. Este entrenamiento, sin embargo, no necesariamente incluye el referido a la investigación en ciencias de la conducta, lo que representa una diferencia importante respecto del
entrenamiento de los psicólogos clínicos. La práctica de la psiquiatría, por lo general , incluye Ja facultad de prescribir medicamentos psicotrópicos
para el tratamiento de la psicopatología, y en menor grado de pacientes psiquiátricos. En estos términos, los psiquiatras y los psicólogos clínicos comparten la práctica de la psicoterapia , pero difieren
en cuanto a que los psiquiatras están preparados para
prescribir medicación, mientras que los psicólogos
clínicos están entrenados en métodos de evaluación
psicológica y en la investigación de la ciencia
cond uctual. Si el movimiento actual, de muchos
psicólogos que buscan lograr la prescripción limitada de la medicación, privilegiada a los psicólogos clínicos, tiene éxito, este cambio podría tener
u n efecto significativo en las relaciones entre la
psiquiatría y Ja psicología clínica (DeLeon, 1996).
A pesar de que la psicología y la psiquiatría tienen muchas tradiciones intelectuales diferentes y
de que parten de algunas bases diferentes del conocimiento sobre la conducta humana , tienen instancias de colaboración en la investigación y en la práctica. Psiquiatras y psicólogos han colaborado en un
amplio rango de investigación, incluyendo estudios
epidemiológicos (Kessler et al., 1994), investigaciones sobre las causas de la psicopatología (Gotlib
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et al., 1991), y más ampliamente en el área de la
investigación en tratamiento (por ejemplo, Hollon
y Beck, 1996). Psicólogos y psiquiatras a menudo
colaboran en la práctica clínica con otros psiquiatras que monitorean la evaluación y el uso de
psicotrópicos , así como con otros psicólogos que
brindan su experiencia en la evaluación y en Ja psicoterapia.
Como se verá en los capítulos del 12 al 15, algunos de los más significativos avances en la investigación de los métodos y de la psicoterapia provienen del campo de la psiquiatría. Por ejemplo, Joseph
Wolpe (uno de los fundadores de la terapia conductual, por su trabajo sobre desensibilización sistemática para el tratamiento de la ansiedad) y
Aaron Beck (el fundador de la terapia cognitiva para
la depresión) fueron entrenados en psiquiatría. Es
digno de mención, no obstante, que Wolpe, Beck y
otros han trabajado en estrecha colaboración con
psicólogos clínicos en el desarrollo y la evaluación
de sus enfoques psicoterapéuticos.
Los trabajadores sociales clínicos obtienen
maestría en trabajo social (MSW, master of social
work) dos años después de la licenciatura. El entrenamiento para trabajo social incluye cursos de trabajo en teoría y práctica relativos al trabajo social,
pero el énfasis está puesto en dos años de trabajo de
campo supervisado en agencias de la comunidad, o
en sitios de salud mental. Los trabajadores sociales
clínicos o psiquiátricos, por lo general, manejan la
psicoterapia individual o grupal, y están involucrados en la coordinación de un amplio espectro de servicios para la gente que atienden. En contraste con
el entrenamiento de los psicólogos clínicos, la preparación para los trabajadores sociales clínicos no
considera la capacitación para la evaluación psicológica o para la investigación; en comparación con
los psiquiatras, los trabajadores sociales clínicos no
están capacitados para administrar medicamentos
psicoactivos. Por otra parte, la preparación de los
trabajadores sociales otorga una fuerte importancia
al trabajo en comunidad con la gente y a la coordinación de los servicios diseñados para hacer frente
a todas las necesidades y problemas de las personas
más allá de las que han sido recibidas en la psicoterapia o en la atención para medicación. Sus activi-
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dades incluyen estudios sociales de casos (por ejemplo, investigando el potencial abuso infantil, facilitando la reintegración a la comunidad desde los hospitales), de grupos, de parejas, y la orientación o
asesoría personalizadas; también incluyen la planeación para la asistencia social. Los trabajadores sociales clínicos pueden recibir una acreditación para
la práctica independiente de la psicoterapia si cuentan con el nivel de maestría .
Las enfermeras psiquiátricas reciben su preparación básica en asistencia clínica como parte de
un programa de dos años para llegar a ser registradas como enfermeras. La enfermería psiquiátrica
es un área de especialización dentro de la asistencia clínica, que incluye una preparación orientada
al trabajo con personas que padecen trastornos psiquiátricos . Casi siempre las enfermeras psiquiátricas trabajan en hospitales con pacientes internados.
Las actividades llevadas a cabo por las enfermeras

13

psiquiátricas incluyen, la orientación o asesoría individual o grupal, la administración del hospital y
la educación para la salud mental. Las enfermeras
psiquiátricas trabajan estrechamente con otros profesionales médicos, en especial con los psiquiatras,
y están involucradas a menudo en el manejo del tratamiento de los problemas psicológicos mediante
la medicación psicoactiva .
¿QUÉ HACEN LOS PSICÓLOGOS
CLÍNICOS, Y DÓNDE LO HACEN?
A pesar de que la psicología clínica es un área distinta dentro del área de la psicología , los psicólogos
clínicos son marcadamente heterogéneos en el trabajo cotidiano que realizan en los sitios donde trabajan. Ejemplos de los tipos de trabajo conducidos
por psicólogos clínicos se presentan en la tabla 1.2.

TABLA 1.2
Lugares en los cuales trabajan los psicólogos clínicos

1

1

Lugar

Actividad principal

Universidad o colegio

Profesor

Enseñanza
Investigación
Supervisión del entrenamiento
clínico

Centro de salud mental

Psicólogo clínico

Evaluación
Diagnóstico
Tratamiento (psicoterapia)
Administración

Hospital médico

Psicólogo clínico, psicólogo médico,
psicólogo en rehabilitación

Evaluación
Diagnóstico
Tratamiento (psicoterapia)
Consultoría de enlace a los
profesionales médicos

Hospital psiquiátrico

Psicólogo clínico

Evaluación
Diagnóstico
Tratamiento (psicoterapia)

Práctica independiente

Psicólogo clínico

Evaluación
Diagnóstico
Tratamiento (psicoterapia)
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Responsabilidades básicas
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Tareas de los psicólogos clínicos
Uno de los más interesantes aspectos de la psicología clínica es la diversidad de actividades en las que
los profesionales pueden llegar a involucrarse como
parte de su trabajo. Estas actividades incluyen la
investigación , la enseñanza , la evaluación y diagnóstico, la prevención , el tratamiento, la consultoría
y la administración. Aunque la mayor parte de los
psicólogos clínicos están invol ucrados en alguna
combinación de estas actividades, unos cuantos están involucrados en todas estas tareas en cualquier
momento de sus carreras, o en el curso de ellas.
Investigación La mayor parte de la investigación
en psicología clínica la llevan a cabo, o la supervisan, miembros calificados de las universidades y
los colegios, aunq ue puede haber algunas investigaciones que las conduzcan psicólogos clínicos que
trabajan en sitios de aplicación como son los hospitales y las clínicas. La investigación en psicología
clínica es excesivamente variada en proyectos, que
van desde investigaciones de los problemas que
pueden observarse y estudiarse en animales en un
laboratorio hasta la eficacia de cierto tipo de psicoterapia, para un problema clínico específico, con
pacientes de comunidades clínicas o de hospitales.
Por ejemplo, una importante investigación sobre la
naturaleza y desarrollo de los desórdenes de la ansiedad, se ha realizado usando una variedad de métodos. En una serie clásica de estudios de las respuestas ansiosas en monos rhesus, la doctora Susan
Mineka, quien actualmente trabaja en la Northwestern University y sus colegas demostraron que
los miedos y la ansiedad pueden adquirirse por
medio de los procesos del acondicionamiento clásico y del aprendizaje observacional (por ejemplo,
Cook y Mineka, 1990; Mineka y Cook, 1986). Este
estudio se describirá con mayor detalle en el capítulo 2. El profesor David Barlow y sus colaboradores (por ejemplo, Barlow, Esler, y Vitali, 1998;
Barlow et al., 2000), quienes están actualmente en
la Bostori University, conducen una interesante investigación sobre el tratamiento de los trastornos
de la ansiedad en adultos. Estos investigadores han
mostrado que a los trastornos de la ansiedad puede
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tratárseles de manera efectiva, por medio de las intervenciones psicológicas que modifican las formas
en que los pacientes piensan, y también, mediante
la enseñanza de destrezas tales como la habilidad
para relajarse . Los trabajos de Mineka y de Barlow
para estudiar la ansiedad se relacionan con la teoría
psicológica y con la investigación (Bouton, Mineka,
y Barlow, 2001).
Enseñanza Los psicólogos clínicos que trabajan
en colegios y universidades también están relacionados con la enseñanza, con estudiantes que se están
especializando en psicología (así como con estudiantes de otras especialidades que toman cursos de
psicología), y con estudiantes, graduados, aspirantes a la maestría o el doctorado en psicología clínica. Por lo general , la psicología clínica permite impartir cursos de psicología anormal, personalidad,
introducción a la psicología clínica y psicología clínica infantil. La mayor parte de la enseñanza se lleva a cabo por medio de la instrucción en los salones
de clase, o por medio de la instrucción individual en
la investigación . En añadidura, no obstante, una larga suma de clases de los psicólogos clínicos involucra enseñanza clínica y supervisión de los estudiantes de posgrado, quienes están aprendiendo de la
experiencia en investigación psicológica, en evaluación y en intervención. Los estudiantes de posgrado
se entrenan en la evaluación psicológica y en la psicoterapia, en lugares de práctica clínica bajo la supervisión directa de un psicólogo clínico. Por lo general, los estudiantes ven al paciente o cliente, y se
encuentran semanalmente con el supervisor con el
fin de formular su comprensión del caso, para leer y
discutir la investigación psicológica que resulta relevante y para el tipo de evaluación o de tratamiento
que se ha practicado, así como evaluar y planear las
sesiones semanales con el cliente. Casi siempre, el
supervisor observará al estudiante trabajando directamente con un paciente (a través de un espejo o
cámara de Gessel*), o escuchará las cintas de gra-

* N . de T. Cámara con espejo especialmente diseñado para
observar sin ser visto, a quienes trabajan en el salón contiguo.
Su nombre es en honor a su creador.
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bación de las sesiones con el estudiante para revisar
el proceso de ellas.
Evaluación Una de las habilidades características
de los psicólogos clínicos implica la destreza y preparación para llevar a cabo evaluaciones psicológicas detalladas. Como se describirá en los capítulos
del 6 al 10, la evaluación incluye la administración
y la interpretación de las pruebas psicológicas
estandarizadas, el uso de las entrevistas clínicas
estructuradas, la sistemática observación del comportamiento del cliente y un análisis de los espacios
o del ambiente donde funciona cotidianamente el
individuo.
Los psicólogos que trabajan en la práctica clínica, ya sea en una clínica o en su consultorio particular, dedican cantidades variables de su tiempo a la
evaluación. Por ejemplo, un psicólogo puede dedicar mucho tiempo para conducir evaluaciones del
funcionamiento psicológico de individuos que han
estado registrados en los programas de compensación a trabajadores debido a dificultades psicológicas relativas al estrés por trabajo. Otro posible procedimiento frecuente es evaluar el estado psicológico
de los niños en lo que corresponde a las decisiones
respecto de la custodia después de un divorcio; y
una forma más de conducir las evaluaciones se refiere a individuos encarcelados por cometer abuso
sexual. En contraste , otros psicólogos podrían evaluar sólo a aquellos clientes a quienes proporcionan
un tratamiento psicoterapéutico.
Tratamiento Quizás la imagen más común de un
psicólogo clínico es la de alguien que conduce una
psicoterapia individual , grupal, o familiar. Esta imagen es razonablemente acertada, porque los psicólogos practicantes dedican gran parte de su tiempo
al ejercicio del tratamiento psicológico, utilizando
cualq u iera de las docenas de enfoques psicoterapéuticos. El tratamiento puede ser conducido en
forma individual con niños, adolescentes o adultos,
o bien con parejas, familias o grupos de personas
con problemas similares. Una sesión normal de psicoterapia individual dura 50 minutos (hacia una hora,
para dejar tiempo al psicólogo de tomar notas y prepararse para las siguientes citas), y puede seguir un
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formato relativamente prescrito dependiendo de la
orientación del psicólogo. La psicología clínica coloca un creciente acento en el uso de los tratamientos validados en la investigación empírica (es decir,
aquellos que se han sometido a estudios cuidadosamente controlados), y que han sido estandarizados
por medio de manuales que describen con detalle
los métodos del tratamiento (Chambless y Hollon,
1998; Woody y Sanderson, 1998).
Prevención Aunque la prevención de la psicopatología es una gran prioridad para todos los profesionales del área de la salud mental, se dedica mucho
menos tiempo y esfuerzo a la prevención en comparación con el tratamiento de los problemas de salud
mental. Las razones de la falta de atención para la prevención son complejas y son los temas que se estudiarán en el capítulo 11 . Los programas para la prevención incluyen la enseñanza de habilidades sociales
para niños en edad escolar, la enseñanza de las formas adultas para enfrentar el estrés relativo al trabajo y sus consecuencias, la colaboración con familias
que enfrentan posibles efectos del divorcio y la enseñanza acerca de cómo enfrentar las enfermedades y
los efectos secundarios adversos del tratamiento a
pacientes quepadecen enfermedades físicas. Los psicólogos están comprometidos con las actividades relacionadas con la prevención, como parte de sus responsabilidades en los centros de salud mental y en
conferencias con organizaciones tales como negocios
y escuelas.Los psicólogos clínicos están cada vez más
calificados para comprometerse en los esfuerzos para
la prevención, en parte, como resultado de la presión
de las organizaciones encargadas del mantenimiento
de la salud, y de las compañías de seguros que buscan reducir los costos del cuidado de la salud. La prevención de los trastornos médicos y psicológicos puede ser, a la larga, mucho menos costosa que el
tratamiento de los trastornos una vez que éstos aparecen.
Consultoría Los psicólogos clínicos también
ofrecen sus servicios por medio de consejos y
consultorías a otros profesionales . Por ejemplo, es
posible que un psicólogo clínico se desempeñe como
consultor en una escuela, proporcionando informa-
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ción y guía a maestros y orientadores, quienes a su
vez trabajan directamente con los niños. Es posible
que otros psicólogos proporcionen consejos y
consultoría a un negocio o una empresa que está
luchando contra un alto porcentaje de abuso del alcohol entre sus empleados. La base de operaciones
de los servicios de consulta de los psicólogos puede ser la práctica independiente o una gran firma de
consultoría especializada en este tipo de trabajo.
Administración Aunque los psicólogos clínicos
no están específicamente preparados para ser administradores, pueden desempeñar tales posiciones
en los diversos lugares en los cuales trabajan . Dichas posiciones incluyen el desempeño como director del programa de entrenamiento en psicología clínica, dentro del departamento de psicología
de alguna universidad , director responsable de un
departamento de psicología , director de un centro
para la salud mental, o bien como director de los
servicios psicológicos en un hospital, o de alguna
organización de apoyo a la salud.
Lugares en los cuales trabajan
los psicólogos clínicos
Dado el amplio rango de tareas que pueden desempeñar los psicólogos no es sorprendente que su
trabajo lo puedan ejercer en una gran cantidad de
lugares. Estos sitios incluyen los centros comunitarios de salud mental, la práctica independiente, los
hospitales psiquiátricos , los hospitales de medicina
general, las residencias para tratamiento para niños
y adolescentes , las universidades y los colegios, los
sistemas escolares, las prisiones, la corte de justicia y los departamentos de policía, el gobierno, y la
industria. Las funciones específicas que desempeñan los psicólogos clínicos varían tanto en el campo mismo de la psicología como dentro de los espacios donde las realizan; la investigación, la
evaluación y el tratamiento son las actividades más
ejercidas en esos diversos contextos.
Los lugares que más asocia la gente con el trabajo de los psicólogos clínicos incluyen las clínicas
de salud mental, los hospitales psiquiátricos y la
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práctica independiente. En estos y otros espacios,
los psicólogos clínicos están involucrados en la evaluación psicológica (incluyendo pruebas psicológicas y la observación sistemática de la conducta), y
en el tratamiento psicológico (psicoterapias individuales, familiares o grupales, basadas en cualquier
de los varios modelos teóricos). Estas mismas funciones, sin embargo, en la actualidad las ejercen los
psicólogos clínicos en un extenso rango de lugares.
Los psicólogos pueden desempeñar sus actividades
en los hospitales médicos , dentro de las unidades
médico-psicológicas de los hospitales, o bien, como
miembros de los equipos interdisciplinarios, en centros de cáncer, unidades de quemados, guardias
pediátricas y en las unidades de rehabilitación.
Norcross, Krag y Prochaska (1997), dirigieron
una encuesta y encontraron que en 1995, 15% de
los psicólogos clínicos fueron empleados en espacios académicos (colegios y universidades), 30% en
hospitales o clínicas (incluyendo hospitales psiquiátricos, hospitales generales, clínicas de consulta externa para la salud mental), y 40% en la práctica independiente o privada. De modo interesante, la
proporción de psicólogos clínicos empleados en la
práctica independiente creció fuertemente en la década de 1970 hasta la de 1990: 23% estuvieron empleados en la práctica privada en 1973, 31% en 1981,
35% en 1986, y 40% en 1995. Esta tendencia se considerará en términos de sus implicaciones para el
desarrollo futúro de la psicología clínica en el capítulo 2.
La APA encuesta de manera periódica a sus
miembros y proporciona información sobre el empleo de los psicólogos. Los resultados más recientes indican que los sitios en los cuales trabajan los
psicólogos han cambiado de 1973 a 1995. En 1973,
aproximadamente 58% de todos los psicólogos con
nivel de doctorado trabajaron en los espacios académicos (colegios, uni versidades y escuelas de
medicina) , 12% en lugares de negocios (incluyendo la práctica privada y algunos espacios clínicos) .
Para 1995 estas cifras habían cambiado de manera
drástica: la proporción de psicólogos en los espacios de la academia había declinado hasta llegar a
35%, mientras que el porcentaje en lugares de aplicación relativos al cuidado de la salud había crecí-
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do a 39%. Específicamente 10% estaban empleados en lugares no lucrativos, 22% en sitios privados de lucro (incluidos los negocios y las prácticas
privadas incorporadas), y 17% se emplearon a sí
mismos (por ejemplo, en práctica privada individual). Estos datos reflejan el gran incremento en la
proporción de psicólogos con posgrado en psicología clínica, y de las carreras que logran espacios
para la aplicación. Se presentaron ejemplos del trabajo de los psicólogos clínicos en la tabla 1.2.
MODELOS DE ENTRENAMIENTO
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
En la mayor parte de Estados Unidos y Canadá los
psicólogos clínicos se caracterizan por haber terminado con éxito un doctorado en psicología clínica en una institución acreditada, incluyendo el haber concluido con éxito un internado acreditado de
un año de duración en un escenario de práctica y el
haber presentado con éxito un examen nacional para
obtener la licencia como psicólogo (aunque en algunos estados se permite que los individuos ejerzan como psicólogos con un grado de maestría). En
Estados Unidos se han desarrollado dos modelos
distintos de formación , uno lleva a la obtención de
un grado de doctor de filosofía en psicología (PhD)
y el otro a un grado de doctor en psicología (PsyD).
La diferencia fundamental entre los dos modelos
de entrenamiento de posgrado radica en su énfasis
relativo en la importancia de la investigación psicológica en la formación de los psicólogos clínicos
a nivel doctoral.
La APA realiza revisiones periódicas (cada cinco
a siete años) de los programas de doctorado en psicología clínica que solicitan acreditación. La APA
aplica criterios para la acreditación de la calidad de
la planta docente, el currículo del curso, las características del entrenamiento clínico, la capacitación en
investigación, los criterios de admisión, la calidad
de los estudiantes en el programa, los resultados (carreras) de los estudiantes que se gradúan del programa y los estándares y procedimientos que el programa emplea en la formación de los estudiantes. En el
otoño del 2000 la APA listó 200 programas doctora-
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les acreditados en psicología clínica, de los cuales
159 eran programas de doctorado en filosofía (PhD)
y 41 eran programas de doctorado en psicología
(PsyD) (en el sitio web de la APA www.apa.org) se
encontrará una lista completa de los programas de
psicología clínica acreditados por la APA).
Modelo de entrenamiento de doctorado
en filosofía (PhD)
El modelo de entrenamiento científico-práctico se
plasma en los programas de doctorado en filosofía
(PhD) en psicología clínica. Este modelo de entrenamiento se articuló de manera formal primero en
un reporte encargado por la APA y encabezado por
David Shakow en 1947 (Shakow 1948) y subsecuentemente en una conferencia en Boulder, Colorado
(Raimy, 1950). En general, se le conoce como el
modelo Boulder de formación en psicología clínica (Baker y Benjamín, 2000). Se requiere que los
estudiantes desarrollen habilidades para la investigación y la práctica psicológica. Aunque el equilibrio de esos dos tipos de actividades de formación
rara vez es 50-50 en un programa, todos los programas del modelo Boulder comparten el compromiso
de lograr un equilibrio relativo entre la formación
científica con la aplicación de la psicología clínica
(Belar, 2000).
Esos programas se encuentran, sobre todo, en los
departamentos de psicología de las universidades
que también se encargan de la educación de estudiantes de licenciatura en psicología y de la formación de posgrado de estudiantes en otras áreas de la
psicología (por ejemplo, aprendizaje, desarrollo,
cognitivo, social). Los estudiantes completan el trabajo del curso en áreas básicas de la psicología y
también participan en sem inarios especializados
sobre temas de psicología clínica. Se requiere que
los estudiantes realicen al menos dos investigaciones originales: una tesis de maestría, o su equivalente, y un segundo proyecto de investigación que
constituye su disertación doctoral. Usualmente , esta
investigación es sobre un tema relevante para la psicología clínica y, a menudo, implica una investigación aplicada sobre la naturaleza , medición, etiolo-
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CUADRO 1.2

UN EJEMPLO DEL TRABAJO DE LOS PSICÓLOGOS CLÍNICOS
El doctor Gerard Banez , Ph. D., es un psicólogo clínico pediátrico en la Cleveland Clinic. Él trabaja en colaboración con pediatras en el tratamiento de niños con
problemas como jaquecas y dolor abdominal crónicos,
niños hospitalizados que deben pasar por dolorosos
procedimientos médicos (por ejemplo, niños con cáncer que necesitan un tratamiento de la médula ósea), y
niños que experimentan problemas conductuales como
el trastorno por déficit de atención y los trastornos de
ansiedad. El doctor Banez evalúa psicológicamente a
los niños, aplica la terapia conductual para tratar los
problemas y consulta, con los pediatras, cómo determinar el papel del tratamiento psicológico en la atención médica global del niño.
El doctor David Baker, Ph. D ., es un psicólogo
clínico en una clínica psicológica dependiente de la
universidad que sirve a la comunidad. Él aplica psicoterapia individual a adultos con amplia gama de problemas, incluyendo depresión , trastornos de ansiedad,
trastornos de personalidad y disfunción sexual. Para
guiar su tratamiento se basa mucho en los tratamientos cognitivo conductuales evaluados por los manuales sistemáticos. Cada día ve, en promedio, a cinco o
seis clientes en sesiones de 50 minutos. Además de
reunirse con los clientes, escribe resúmenes de los
casos de cada sesión y aplica exámenes psicológicos
cuando cree necesario que se formulen y evalúen sus
casos.
La doctora Karen Fondacaro, Ph. D., es una psicóloga clínica que trabaja en la psicología clínica
forense. Ejerce su práctica en una clínica psicológica
especializada en infractores sexuales y víctimas de
abuso sexual. Conduce grupos para delincuentes juveniles condenados por abuso sexual , aconseja a padres cuyos hijos han sufrido abuso, proporciona psicoterapia individual y grupal a los niños que han
padecido de abuso y trabaja en prisiones estatales, con
hombres y mujeres encarcelados por delitos relacionados con el abuso sexual. Como parte de su trabajo
evalúa a niños que han sufrido abuso sexual para de-
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terminar la naturaleza y profundidad de los efectos
psicológicos del abuso.
La doctora Rose Colletti, Ph. D., es una psicóloga
clínica que dedica parte de su tiempo a trabajar en un
centro de cuidado integral del seno que trata a mujeres con cáncer de mama. Ella trabaja en un equipo
multidisciplinario (cirujanos, médicos oncólogos, radiólogos y enfermeras) que ofrece cuidados integrales a las pacientes con cáncer de mama y a sus familias. Se reúne con cada paciente cuando reciben el
diagnóstico, realiza una breve evaluación del estado
psicológico de la paciente e identifica los posibles
servicios individuales, grupales y familiares que pueden ser necesarios. Ayuda a las pacientes a afrontar el
estrés del cáncer de mama utilizando técnicas que han
demostrado ser efectivas para manejar la ansiedad, la
depresión y el estrés. La doctora Colletti también participa, como parte de un ensayo clínico aleatorio, en
una investigación que compara la eficacia de dos diferentes intervenciones psicológicas para mujeres con
cáncer de mama.
La doctora Janice Peyser, Ph. D., es una neuropsicóloga clínica que labora en un centro médico
realizando y supervisando evaluaciones neuropsicológicas y proporcionando consulta a una gran variedad de departamentos y clínicas dentro del centro
médico. Ella realiza exámenes neuropsicológicos a pacientes con lesiones en la cabeza debidas a accidentes,
a pacientes que sufren la enfermedad de Alzheimer o
demencia , y a pacientes con enfermedad mental grave
(por ejemplo, esquizofrenia). Como parte de su trabajo, supervisa Ja evaluación neuropsicológica de otros
psicólogos y coordina la formación de estudiantes del
doctorado de psicología que reciben práctica o realizan
su internado de entrenamiento en el centro médico. La
doctora Peyser también participa en Ja investigación,
incluyendo un estudio sobre los efectos de la quimioterapia en el funcionamiento neuropsicológico (memoria, atención sostenida, coordinación motora fina) de
los pacientes con cáncer.
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gía, prevención o tratamiento de alguna forma de
psicopatología o problema relacionado con la salud. Además, durante su permanencia en la escuela
de graduados, los estudiantes deben cumplir un
número especificado de horas de entrenamiento en
práctica clínica (por lo general, evaluación psicológica y psicoterapia) , seguido por un internado de
un año entero, 40 horas a la semana, en un escenario aplicado bajo la supervisión de psicólogos clínicos con licencia. Los programas acreditados por
la APA deben cumplir con un conjunto de directrices concernientes a los tipos de cursos, investigación y experiencias de formación clínica que los
estudiantes deben completar para conseguir el grado. Un programa normal del modelo Boulder requiere cuatro años de trabajo en una universidad
(trabajo en los cursos, investigación, práctica clínica) seguidos por un internado en el quinto año.
La lógica para el equilibrio del entrenamiento en
la investigación y la práctica es que, sin importar la
carrera específica que sigan, los psicólogos clínicos
necesitarán emplear de ambos conjuntos de habilidades. Para los psicólogos clínicos que participan
en forma activa en la investigación , es esencial poder inspirarse en la experiencia adquirida en el trabajo con personas con problemas clínicos importantes. Esta experiencia mantiene a los investigadores
en contacto con los temas y problemas que enfrentan esas personas. Sin este contacto con la gente que
sufre problemas psicológicos, es muy sencillo que
los investigadores seleccionen preguntas y problemas de investigación, porque son los que se responden más fácilmente, porque son los que están de
moda en el campo, o porque son los más adecuados
para las metodologías disponibles. De igual modo,
es esencial para los psicólogos clínicos dedicados
sobre todo a la práctica clínica tener una base sólida
en investigación psicológica. Si desconocen los
métodos de investigación, los clínicos que ejercen
la práctica carecerán del conocimiento de los últimos avances en la investigación relacionada con la
psicopatología, la evaluación o el tratamiento. Los
clínicos necesitan recibir una capacitación en la investigación para que puedan estar bien informados
de los avances en la investigación que surjan en el
curso de su carrera.
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Modelo de entrenamiento en el
doctorado en psicología (PsyD)
Los programas que conceden a sus graduados un
grado de doctor en psicología clínica (PsyD) difieren de los programas de doctorado en filosofía (PhD)
en la forma en que distribuyen el entrenamiento dedicado a la investigación de la práctica clínica. Aunque algunos programas de formación de doctorado
en psicología (PsyD) se imparten en las universidades, la mayoría se imparte en escuelas profesionales
dedicadas exclusivamente a la formación de psicólogos profesionales. En esos programas, a la investigación clínica se le concede poca importancia,
relativamente, por lo que el desarrollo de las habilidades de evaluación e intervención psicológica es
el que recibe una mayor atención. Aunque los estudiantes de esos programas pueden realizar investigación clínica original para su disertación, los programas de doctorado en psicología (PsyD) ofrecen
opciones para cumplir este requerimiento por otros
medios, como la revisión de la información documental relacionada con un tema relevante para la
psicología clínica o el estudio detallado de un caso.
La intención que está detrás de los modelos de
formación orientados a la práctica es doble (Korman,
1974). Primero, para convertirse en un clínico competente, un estudiante necesita aprender una gran
cantidad de conocimiento y habilidades, y desarrollar las habilidades necesarias para la práctica clínica, todo lo cual implica más tiempo del que puede
dedicársele en un programa que resalta la investigación y la práctica . Segundo, dado que la mayoría de
los psicólogos clínicos no van a realizar investigación, necesitan, relativamente, un menor entrenamiento en esta área. Los defensores de este modelo
afirman que en la actualidad es imposible adquirir
las bases necesarias de las habilidades clínicas y de
investigación en el lapso de cuatro a cinco años de
formación doctoral.
El papel esencial de la investigación en el
entrenamiento en psicología clínica
Se ha desarrollado una lucha sobre la identidad de la
psicología clínica entre los defensores del modelo
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científico-práctico (denominado en la actualidad, el
modelo de ciencia clínica) y los defensores del modelo profesional de entrenamiento. Algunos psicólogos clínicos han argumentado que el modelo científico-práctico ha dejado de ser útil, si esque acaso fue
un modelo viable en primer lugar. Sin embargo, a
pesar de la gente que ha defendido la mayor
profesionalización de la psicología clínica,el modelo científico-práctico sigue siendo fuerte en los programas de formación impartidos en las universidades (Belar y Perry, 1992; Benjamín y Baker, 2000).
En la medida en que la base de conocimiento de
la psicología en general, y de la psicología clínica
en particular, continúe aumentando a un ritmo creciente, la importancia de una formación científica
sólida para los psicólogos clínicos será aún más importante en el futuro. La importancia de una buena
formación en investigación de los psicólogos clínicos no implica que se espere que todos ellos, o incluso la mayoría de los psicólogos clínicos realicen
investigación como parte de su trabajo cotidiano. Por
el contrario, se reconoce que la mayoría de los estudiantes que reciben su PhD en psicología clínica
dedicarán sus esfuerzos a prestar servicios psicológicos a quienes necesiten esa ayuda. No obstante, es
esencial que quienes practican una psicología clínica basada en la ciencia sean capaces de entender y
utilizar la vasta base de conocimientos generada por
la investigación psicológica.
El reconocimiento del papel central quejuega la
ciencia psicológica en la formación y el desempeño de los psicólogos clínicos no implica que la ciencia sea una aproximación puramente objetiva o infalible al conocimiento. De hecho, la ciencia recibe
una fuerte influencia de los valores personales y predisposiciones de los investigadores en los tipos de
preguntas que tratan de responder en su trabajo y
en la elección de los métodos que utilizan para responder esas preguntas. Además, la interpretación
de los datos científicos a menudo está abierta al
debate con respecto al significado y relevancia de
los hallazgos (véase Mahoney, 1976). Sin embargo, a pesar de esas limitaciones la ciencia psicológica continuará ofreciendo la base para la práctica
de la psicología clínica en la medida en que los psicólogos acepten los límites de la ciencia.
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¿CÓMO PIENSA
UN PSICÓLOGO CLÍNICO?
Aunque la ciencia y la práctica de la psicología clínica pueden parecer diferentes, se relacionan por la
forma común en que se acercan a la gente y los problemas que ésta experimenta.Hay cuatro tareas centrales en las que los psicólogos clínicos coinciden
acerca de la gente y los problemas, sea para generar investigación y conocimiento para el campo
como un todo o para obtener una mejor comprensión de un individuo dado. Esas tareas son la descripción, la explicación , la predicción y el cambio del funcionamiento humano.
Descripción
La comprensión precisa de cualquier individuo o
cualquier problema psicológico comienza con una
descripción cuidadosa de la persona y el contexto
en el que vive. En los casos individuales esta descripción incluye prestar atención a la naturaleza del
funcionamiento actual de la persona, así como una
documentación cuidadosa de su desarrollo previo.
En el campo más general de la psicología clínica,
esta descripción incluye el diseño de sistemas para
la clasificación o categorización (taxonomías) de
problemas que se consideran la materia de estudio
del campo, el desarrollo de herramientas adecuadas para la medición de esos problemas y la documentación de su prevalencia.
Imagínese el caso de un adolescente, Brian (de
16 años), que necesita ayuda. Hace casi un año sus
padres pasaron por un divorcio muy difícil. Después de ese divorcio, Brian, su madre y su hermana
menor se mudaron a una nueva ciudad para tratar
de "comenzar de nuevo". Como el padre de Brian
no proporcionaba apoyo financiero de manera regular, la familia se enfrentó con dificultades económicas importantes al tratar de arreglárselas con el
salario de la madre. Brian no se ajustó bien al divorcio de sus padres ni al cambio a una nueva escuela y una nueva ciudad. Le resultó difícil hacer
nuevos amigos en la escuela y se volvió cada vez
más aislado y solitario.Tres meses antes de visitar-
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lo, Brian se deprimió de manera grave y realizó un
intento suicida serio, pero incompleto. El psicólogo clínico se plantea una serie de preguntas importantes en sus primeros encuentros con él. ¿Existe
un patrón específico de conductas, pensamientos o
sentimientos que caractericen las dificultades que
Brian está experimentando? ¿Esos problemas son
exclusivos de él o son similares a las dificultades
experimentadas por otras personas? Después de
haber obtenido cierta información inicial acerca de
una persona, los psicólogos clínicos deben formular una serie de preguntas para obtener, de manera
sistemática, más información.
Las preguntas iniciales que se formulen acerca
de Brian deben guiarse por un.a teoría sólida de la
conducta humana y por la investigación que atañe
a los problemas del cliente individual. Con respecto a este caso, es importante basarse en la investigación que examina la prevalencia, las causas y los
correlatos de los intentos suicidas en los adolescentes. Los estudios sugieren que los intentos suicidas
en los adolescentes se relacionan con la depresión,
los acontecimientos estresantes en la vida y las dificultades o los conflictos dentro de la familia (por
ejemplo Lewinsohn , Rhode y Seeley, 1996;
McKeown et al., 1998; Wagner, 1997). Es más, la
investigación sugiere que el grado en que los padres de los adolescentes, en particular las madres,
participen y estén dispuestos a cooperar con el tratamiento predice qué tan bien se recuperarán los
adolescentes suicidas (King et al., 1997). Además,
puede desearse saber acerca de las fortalezas y competencias de Brian. ¿En qué áreas de la vida ha tenido éxito? ¿Qué aspectos de su vida él considera
satisfactorios? Y será esencial que se evalúen los
pensamientos y planes suicidas actuales de Brian
para considerar la probabilidad de que pueda cometer otro intento de quitarse la vida. Las respuestas a esas preguntas son parte de la tarea de una
descripción detallada y cuidadosa del alcance y la
naturaleza de los problemas de Brian, sus fortalezas y capacidades, y el ambiente o contexto en el
que vive.
Cuando los psicólogos clínicos se desempeñan
como investigadores enfrentan la misma necesidad
inicial de una descripción cuidadosa. La ciencia clí-
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nica se interesa primero en la identificación de patrones de conductas, emociones y pensamientos problemáticos que pueden documentarse en forma cuidadosa y confiable en más de un individuo y en más
de un momento en el tiempo (por ejemplo, Kessler
et al., 1994). La descripción precisa depende de las
herramientas para la medición confiable de conductas, pensamientos y sentimientos de los individuos.
Las observaciones y descripciones más importantes
son las que distinguen patrones de conducta entre
individuos o dentro de la conducta de un solo individuo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿existe un
patrón consistente de conductas y emociones que se
caracterice por el alejamiento de la interacción con
los otros, o con la tristeza, o los pensamientos suicidas o el intento de quitarse la vida? ¿Es Brian representativo de un grupo mayor de individuos que muestran un patrón similar de conductas?
Como se explicará con mayor profundidad en el
capítulo 5, Brian sufre un trastorno depresivo mayor definido por el M anual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 4º edición (DSM-IV,
Diagnostic and Statistical M anual) de la American
Psychiatric Association (1994). Aunque el DSMIV es un sistema de clasificación diagnóstica psiquiátrica, los psicólogos clínicos han hecho contribuciones importantes a su desarrollo (por ejemplo,
Barlow, 1991; L. A. Clark, Watson y Reynolds,
1995; Davidson y Foa, 1991; Widiger et al., 1991),
así como a la investigación epidemiológica sobre
la incidencia, la prevalencia y el curso de los trastornos. Por ejemplo, Peter Lewinsohn y sus colegas del Oregon Research Institute obtuvieron
profusos datos sobre la prevalencia del trastorno depresivo mayor en más de 1700 adolescentes en
Oregon. Esos estudios demostraron que aproximadamente 20% de los adolescentes han experimentado al menos un episodio del trastorno depresivo
mayor en el momento en que tienen 18 años (por
ejemplo, Lewinsohn et al., 1993). Además, los síntomas depresivos y un diagnóstico de depresión en
la adolescencia se asocian con otros problemas, incluyendo el riesgo de suicidio, el mal desempeño
académico y el deterioro de las relaciones sociales
(Gotlib, Lewinsohn y Seeley, 1995). Esos datos
colocan los problemas de Brian en el contexto más

518107 11:42:04 PM

1

1

1

1

1

22

Sección Uno / Introducción al área

amplio de la naturaleza de la depresión durante la
adolescencia.
Explicación
La mera descripción de un individuo o de un problema psicológico es insuficiente para la comprensión plena de ellos. Es imperativo que los psicólogos clínicos elaboren modelos cu idadosos que
expliquen cómo o por qué se generó el problema,
sea en un individuo o en la gente en general. Esta
tarea abarca el diseño y comprobación de modelos
de etiología o causa, incluyendo, pero no limitándose, el uso de los métodos experimentales para probar la causalidad. La tarea de la explicación científica y de la práctica psicológicas involucra la
generación de hipótesis acerca de un individuo o
un problema, hipótesis que luego pueden probarse
de manera cuidadosa y rigurosa .
¿Por qué intentó Brian quitarse la vida? ¿Por
qué se sumió en un patrón conductual en el cual
está abrumado por las responsabilidades diarias y
siente que ha perdido control sobre su propia vida?
Es cierto que una hipótesis interesante se centraría
en el divorcio de sus padres. Pero ¿cuál es la base
de esta hipótesis? ¿Qué se sabe acerca de las consecuencias psicológicas del divorcio de los padres,
las pérdidas y tensiones asociadas con el divorcio?
¿Y cuál es la correspondencia entre dicha pérdida y
la depresión posterior, la ideación o los intentos
suicidas?
Las respuestas a esas preguntas están más allá
de la información que puede obtenerse examinando un solo caso como el de Brian. Aquí debe confiarse en la ciencia, en su sentido más amplio, de la
psicología para obtener una explicación de los problemas que Brian está experimentando. La investigación sobre las consecuencias del divorcio de los
padres y otros tipos de separación y pérdida debería proporcionar orientación para entender la experiencia de Brian (Sandler et al., 2000). Será importante determinar si las consecuencias a corto plazo
durante las primeras semanas y meses después del
divorcio de los padres son iguales, o diferentes, a
las consecuencias a largo plazo en un periodo de
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años. También será importante determinar si el hecho de que el divorcio esté asociado con altos niveles de conflicto entre los padres, establece una diferencia en comparación con divorcios resueltos de
manera más amigable.
Explicar la naturaleza y causa de un problema
requiere que el psicólogo clínico evite la tentación
de aferrarse a explicaciones sencillas. A pesar de lo
importante que puede ser el divorcio de los padres
de Brian en relación con el intento suicida de éste,
deben considerarse otras explicaciones. Las dificultades actuales de Brian pueden deberse en gran medida a aspectos de su experiencia, tales como las
características de su familia, o a factores biológicos, como desarreglos en su sistema nervioso central o a un riesgo de desarrollar depresión debido a
factores hereditarios . Otra posibilidad podría ser
que, el divorcio de sus padres fuera sólo un elemento, quizá el desencadenante final, de un conjunto mucho más complejo de factores que llevaron a los problemas actuales de Brian.
Los tipos de explicaciones que los psicólogos han
elaborado para los problemas psicológicos se estudiarán con mayor detalle en el capítulo 4. Esas explicaciones tienen sus raíces en modelos amplios
acerca de los seres humanos y su conducta y en
modelos más circunscritos sobre las conductas o los
problemas específicos. Se han propuesto varias teorías diferentes para explicar las causas del trastorno
depresivo mayor. Esas diversas teorías resaltan el
papel de los factores biológicos (por ejemplo
Howland y Thase, 1999), las redes y los esquemas
cognitivos (por ejemplo, Beck, 1976; D. Clark, Beck
y Alford, 1999), el condicionamiento y los procesos de aprendizaje (por ejemplo, Lewinsohn y
Gotlib, 1995), las relaciones interpersonales (por
ejemplo, Klerman y Weissman, 1993), y una integración de uno o más de esos factores (por ejemplo, Goodman y Gotlib, 1999). Por ejemplo, un enfoque teórico sobre la depresión se ha concentrado
en las formas en que los individuos interpretan y
atribuyen las causas de los acontecimientos en sus
vidas y generan expectativas acerca de sucesos futuros (por ejemplo, Gotlib y Abramson, 1999). Este
modelo hipotetiza que los individuos son proclives
a desarrollar depresión en la medida que tienen una
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forma negativa característica de interpretar y atribuir las causas de los acontecimientos estresantes
en sus vidas. Así, un episodio de depresión puede
desencadenarse cuando un individuo con un estilo
cognitivo depresivo se encuentra con un acontecimiento estresante que activa la forma negativa de
pensar (por ejemplo, Metalsky y Joiner, 1992). Este
enfoque ha sido apoyado por una considerable evidencia empírica y puede proporcionar una explicación de por qué la depresión de Brian se debe al
divorcio de sus padres y a los cambios subsecuentes en su vida.
Predicción
La prueba más rigurosa y necesaria de cualquier
explicación es ver si conduce a predicciones apoyadas en la investigación empírica. La importancia
de la predicción , como la descripción y la explicación, es evidente en el trabajo de los psicólogos clínicos que ayudan a individuos, así como en el trabajo de los investigadores clínicos que tratan de
entender un problema en la población general. La
predicción sólo es posible mediante observaciones
repetidas en las cuales las condiciones se encuentran bajo control o se entienden bien.
Cuando se trate la depresión de Brian, debe intentar predecirse el curso de sus síntomas en las semanas y meses iniciales de su tratamiento. Él intentó quitarse la vida, por lo que debe formularse
un juicio acerca de la probabilidad de que cometa
otro intento suicida. ¿Qué factores serán útiles para
tratar de predecir el pensamiento o los intentos suicidas subsecuentes? Incluso si no intenta otro suicidio, debe buscarse predecir el curso probable de
sus problemas actuales. ¿Es probable que esos problemas continúen, que disminuyan por sí mismos o
que sea necesario recibir tratamiento psicológico o
medicamentos? ¿Hay tratamientos psicológicos
efectivos para atender su depresión?
En la investigación, la predicción se prueba de
dos maneras : (a) estudios longitudinales del curso
de los problemas tal como ocurren en la vida real; y
(b) estudios experimentales que prueban predicciones o hipótesis específicas en circunstancias con-
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troladas. Por ejemplo, siguiendo el primero de esos
métodos los psicólogos clínicos han estudiado el
curso de los síntomas depresivos y del trastorno depresivo mayor durante la adolescencia (por ejemplo, Compas et al ., 1997; Gotlib, Lewinsohn y
Seeley, 1995; Hankin et al., 1998). Los resultados
de esos estudios indican que tanto los síntomas de
la depresión como los episodios del trastorno depresivo mayor se incrementan en el curso de la adolescencia, y que más mujeres que hombres experimentan depresión en el decenio adolescente.
Aunque los hallazgos de la investigación longitudinal son valiosos, los estudios de este tipo en esencia se encuentran limitados en las inferencias que
pueden derivar acerca del papel de los acontecimientos, como la pérdida de un ser querido o el divorcio
de los padres, corno causa de la depresión . Esta limitación se debe a que esos estudios, por lo general,
no consideran el funcionamiento de los individuos
antes de que experimentaran esos sucesos. Por otro
lado, en los estudios que utilizan métodos experimentales para examinar los efectos de la pérdida (y
de muchos otros problemas clínicos importantes) no
es ético involucrar a personas en la investigación ,
es decir, los investigadores están imposibilitados para
exponer a los participantes de la investigación a experiencias muy estresantes o traumáticas. Sin embargo, se ha obtenido evidencia experimental sólida
sobre los efectos de la separación y la pérdida en
experimentos realizados con animales. La investigación clásica del psicólogo Harry Harlow, y sus
colegas, continuada en el trabajo de Stephen Suomi,
y sus asociados, son ejemplos importantes de este
trabajo (por ejemplo, Suomi, 1998). Los hallazgos
de la investigación con humanos y con animales en
este asunto señalan diferencias individuales importantes en la respuesta a la pérdida. En ambos métodos, la meta del investigador clínico es tratar de
identificar relaciones causales concernientes a importantes problemas clínicos .
Cambio
Dado que la psicología clínica implica la aplicación del conocimiento psicológico para aliviar los
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problemas humanos, no es suficiente que Jos psicólogos clínicos describan, expliquen o predigan el
funcionamiento humano. Los psicólogos clínicos
deben interesarse también en cambiar la vida de la
gente. Por ello, de manera específica, los psicólogos clínicos diseñan y ejecutan intervenciones planeadas y controladas para el tratamiento y prevención de la psicopatología ; para afrontar y prevenir
algunas formas de enfermedad física, y para la promoción de la salud psicológica y física. Facilitar el
cambio es una meta tanto de los investigadores como
de los clínicos que ejercen la práctica .
Los esfuerzos por cambiar la vida de la gente
deben basarse en la evidencia de Ja investigación
que permite al clínico formular predicciones razonables acerca de los efectos de intervencione s específicas. Por ejemplo, ¿qué debería esperarse si se
alentara a Brian a analizar sus sentimientos, incluyendo su sensación de tristeza y sus sentimientos
de enojo, relacionados con el divorcio de sus padres? ¿Es probable que ese análisis promueva cambios significativos y duraderos en su conducta,
pensamientos y emociones? Por otra parte ¿qué sucedería si de manera sistemática alentara y recompensara a Brian por aumentar su participación en
actividades placenteras y constructivas en la escuela, los deportes y con los amigos? ¿Bastarán los
cambios en su conducta para aliviar sus sentimientos profundos de pérdida relacionados con el divorcio de sus padres? Desde una perspectiva diferente ,
puede ser importante cambiar la forma en que Brian
piensa acerca de sus padres , acerca de sí mismo y
acerca de las razones para el divorcio de sus padres. ¿Si Brian aprende a pensar de manera diferente acerca del divorcio de sus padres , esa nueva
forma de pensar conducirá a cambios significativos en sus emociones y conductas?
A los psicólogos clínicos les interesa desarrollar
mucho más que un conjunto de técnicas para ayu-
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dar a la gente a cambiar (por ejemplo, Kanfer y
Goldstein, 1991). Están comprometidos en el desarrollo de un conjunto amplio de principios para entender cómo y por qué cambia la gente (Borkovec,
1997). Los psicólogos clínicos son más que técnicos dedicados a seguir un conjunto de procedimientos diseñados con el propósito de ayudar a una persona con un problema o a cambiar algún aspecto de
su conducta. Los psicólogos clínicos necesitan entender que ciertas técnicas funcionan con algunas
personas, o algunos problemas , pero no en otras.
También requieren comprender las razones por las
cuales funcionan esas técnicas. Sin este tipo de comprensión global de los mecanismos de cómo cambia la gente, los psicólogos no podrán continuar mejorando, de manera sistemática, las formas en las
que pueden ayudar a la gente; asimismo ignorarán
cómo generalizar sus métodos actuales a personas
o problemas diferentes.
Una de las áreas de investigación más activas en
la psicología clínica se concentra en la eficacia y la
efectividad de la psicoterapia (por ejemplo, Hollon,
1996; Seligman, 1996). El tratamiento psicológico
de la depresión ha sido un área particularmente importante y activa de la investigación de la psicoterapia; por ello, la investigación ha estado orientada
por varios modelos teóricos diferentes de la depresión. Por ejemplo, basados en el trabajo innovador
del psiquiatra Aaron Beck (1976; Beck et al., 1979),
los psicólogos clínicos han contribuido al desarrollo y evaluación de la investigación sobre la terapia
cognitiva para la depresión. Tal investigación ha
demostrado que la terapia cognitiva es uno de los
varios tratamientos efectivos para el trastorno depresivo mayor (por ejemplo, Hollon y Beck, 1996).
Los psicólogos clínicos también han estudiado cómo
y por qué la terapia cognitiva puede producir efectos benéficos en el tratamiento de la depresión (por
ejemplo, DeRubeis et al., 1996).
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este capítulo se revisaron la definición y las características del campo de la psicología clínica. La
psicología clínica involucra la aplicación del conocimiento de la ciencia psicológica para entender y
ayudar a los individuos que experimentan problemas de salud mental. Se destacó la relación entre la
ciencia psicológica y la aplicación clínica. Se observó que la psicología clínica se relaciona con otras
áreas de la psicología pero también se advirtió que
es diferente de ella. El vínculo con otras áreas de la
psicología radica en el compromiso compartido con
la investigación psicológica, mientras que los rasgos únicos de la psicología clínica implican la aplicación de la investigación para la comprensión, el
tratamiento y la prevención de la psicopatología. La
psicología clínica también es distinta de otros campos de Ja salud mental, incluyendo la psiquiatría, el
trabajo social clínico y la enfermería psiquiátrica.

Los psicólogos clínicos trabajan en diversos escenarios, como universidades, hospitales generales
y psiquiátricos, clínicas psicológicas y la práctica
independiente. Participan en actividades relacionadas con Ja investigación, la enseñanza y la administración, así como la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de la psicopatología. Aunque
los psicólogos clínicos se desempeñan como científicos y como profesionales, su trabajo en esos dos
campos se ve unificado por una manera sistemática
de pensar en la gente y los problemas. De este modo,
un psicólogo -sea que trate de ayudar a un individuo a afrontar un acontecimiento traumático en su
vida o que intente llegar a una comprensión más
amplia de cómo afronta la gente en general el trauma--debe comprometerse a describir, explicar, predecir y cambiar a la persona o al problema en forma cuidadosa.
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CUADRO 1.3

EJEMPLOS
DE CASOS
m.
db.,,

:;;;;9:;:

En cada uno de los siguientes ejemplos, imagine el lector que es un psicólogo clínico que trabaja en un centro comunitario de salud mental y que esos individuos
han acudido a la clínica para

1

;:h

Jason, ocho años

La madre de Jason, la señora Newman , está sentada en
el área de espera de la clínica con una mirada sombría
en el rostro:Cuando usted ,Ja saluda, Jason entra por Ja
pµerta fronal de la clínica pon una lata de refresco. Es0.
un niño atr·americario de ocho años, alto, delgado, con .·
el cabello negro corto. Cuando les pide que le sigan a.
su oficina, la señora Newman le da un codazo a Jason
para gue Ja acompañe y él la sigue con el ceño fruncido.
Durante la entrevista inicial con Jason y su madre, el
niño perma11ece eq,t$ilencio y ofrece muy pi9ca i11formaci}?n incluso cuálldo se le plantea pregnntas directas.
Se retuerce incómodo en su silla y bebe ruidosamente
de su lata de refresco. La señora Newman empieza quejándose de que su hijo advirtió la máquina de refrescos
al llegar a la clínica. Informa que le dijo que no quei;í;a
que comprara un refresco ahora, pero que él insistió; y''!'.
que• empezó a hacer una escena, por lo que ella le dio
un dólar para evitar un escándalo. Mientras su madre
habla, Jason se inclina hacia atrás en su silla y casi se
cae en varias ocasiones. Su madre reporta la siguiente
inforinación : la mm¡tra de Jason le picli§ que lo llev"
ra al·psicólogo debido a su conducta''. 'hson está en
tercer grado, pero ha tenido dificultades en la escuela
desde que estaba en primero. Sus maestros Jo describen
como un estudiante muy difícil con problemas para
prestar atención y seguir las reglas básicas del salón
de clases. Pasa muchp tiempo fuera de su [ asiento;
interrumpiendo a otros estudiantes cuando tratan de
trabajar. A Jason lees dificil completar su trabajo en Ja
escuela y rara vez realiza su tarea. Sus maestros
advierten que el poco trabajo que Jason realiza a
menudo es desorgan'izado y está escrito de m.anera
des6uidada . El año pasado, los. profesores de Jafori
observaron que se había vuelto cada vez más hosco,
malhumorado e irrespetuoso en clase. Les contesta a
los maestros cuando éstos tratan de regañarlo, se niega a seguir sus instrucciones y se muestra indiferente
.
¡
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ante las consecuenci as de su mal co1np ort.am1e111to.
pesar de sus problemas en la escuela, la señora J'!"ewman
informa que Jason es un niño muy brjJlante
¡:n e ,t?s °,?fUP; P:: 1 sta ?P11.g¡;i': 41•¡; i,¡1; . . Hin:
I Se le pregunt a J son si está.l:le acllefdp
su ma&e ha informádo. Cuando habla orí
ofrece papel y marcadores de colores para que dibuje
mientras charla. En diferentes momentos durante su
entrevista con él, como upa manera de ayudad·
'sentirse IUtís . c6fuodo, l preut;¡1 siillpJie,ae dibuj
queestá hablando. Él reconoce
!h[&bnMob1
en la escuela, pero dice que esto se debe a los probl as
causados por otros niños. Jason siente que otros niños
en la escuela, sobre todo un grupo de muchaohos en su
grupo, trat.an de,hacerlo enojar a·propósito y proyoc:µ
' . '
. .
¡;,;;,• . ,
,
. :'..i:i: . ' -::;, ;l; .;•
:¡: >J •:t'hJ:;:r1·
·ZL '
un!'l, plea. Por ejemplo, dic,e que·íle.le cayó \IDcuf11err\ó

•

'ciu : e

• ••

•

••

.

•••,

•

.

.¡• . • ''·· •• • .

lleno con sus trabajos escolares':en 'el oortetlot y que
otro niño separó sobre los trabajos con los zapatos lleno
de lodo. Jason dice que él sabía que el otro niño había
pisado sus hojas a propósito y que arremetió contra
otro niño, empuján.dolo contra 11par ·· fo pe.•·
con él en eU'pi'so. Con granenojo en s:U vo j"JaS<m "'
que su maestra lo castigó por este incidente mie·
que el otro chico no recibió ninguna sanción.
Durante la entrevista, Jason seretuerce en la silla,
mira alrededor de la habitación y golpetea el piso con
·'el pie : Pan(ce impacieute .• y
s9..,d .. PªF '
pregunta a'su mádre envarias
ion s'ipué '
Mientras usted babia con él, Jason
levanta
silla en varias ocasiones y mira los libros y revistas
profesionales que hay en los estantes, bajando los libros
y mirando las páginas. Su madre le ,pide qlle .¡to to u
las cosas enllofici¡:¡a, perQ .61 gn,?,!i.ª u, p fjlid§(
le pregunta si le·parecen irit:e esantes' los libi"
tiene alguna pregunta acerca delos libros o de los otros
materiales en su oficina. Él no responde a las interrogantes, coloca los libros abajo y regresa hosco a
silla por el restó de la entrevist¡¡, '. , . ,
'

se

Er

los capítulos sobre. Qsic Í} !iigl
5), ealuación (capítulo 6), evahrnclóri con . . .·.. •. .
(capítulo 10), evaluación de la 1.:;'teligencia (dpítu'
lo 8) y terapia cognitivo-conductual (capítulo 14),
se sabrá más sobre. Jason.
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CUADRO 1.3 (Continuación)
Hi·"·,¡m· ¡:;Fg¡¡

Phillip

'i;J\'.;t"
. ::¡ ,¡;i:;p'':;¡;

" /'·'i,i\'H'

.

.

dejarL;ta .seguridad .de;; trabajar en

t.

. empe,sa e,rtablecida El proceso db deISión, di2fi6 ;;; :al
.
,
gral\ aflicpiól\ en Phillip¡Ysu fami,Iia. Su re, .ci e :¡.j ;:car taco, sino.
;bien ·
Blaine se\olvió tirante, y a0nque 'elcambio iio :iifectq .;{Phillip habló cim:s:u esposa
de niirie;
¡diécta a su; hijos, Itbs pareciebn
ti . ;] méd'
·cJecitlterbn ue srí
1 ,+:
'";ch
.
··· . . yi: Jy110
;4;,
<' ·
. . 1 /l?
'Y:
uf
¡
'
.3): . :Lw.
óbstate eil.f.fi.onaf en. forma .negativa al. estféf eN- n
.. . , o:
rilllentad.o po(,sus t:Padres. 'A mem1do.. moestran futia '.!·;"
inusitad actitud.rnegajiva y . en qcilsiones ta'
: pare&h l6jad6 ; .
b.. al:sus li{igos .
'fu famili.'ir
'¡ ·• ··· ¡i' ;
"Hac2"tí'es 'senian
taba pfügFamactctquefuPhill1p"'"' .
hiciera \loa presentacitjn a 'fin gruo .dejgerentes
¡¡corlee
reuniói:i;: e un viemesi por la maq<ih:ii. Aunquer: en,tí;r 0;;;¡
que mwcía muy bie.·el.. material, ltresultaba"t dyi,c' :
, pensar !W lapresentación y evitó hcerI<;¡:MstaJa noc
. .. .
......
. 1·
T
• ....
•
••
•
....
1anterior. Luego .permaneció
de¡;,pierto casi' toda .
n<!che, .pretlc!Jpact,o pu{ lll. present.fcló Sé teyo\ví en
la cama:sudándo'y co el corazón latiendo con tue{za.:
Al.siguiente día.Phil.Íip ;fué .,tl trabajo,. sólo para 1f r
e antes dc1u prcs'entaciOn . Le info mó al gerente(¡
:ic-;,'t.·

i

;q'.:u

L"

''" había;!l!tri:PJ;tdo Y. uho d,f dar i P! !1
.: A %\1e
tuvo un.a sensac1ou •rnmediata de ahv10, tamb1en se
sintió +clpablé
y pr'ebcupado pbi fas d:mse 'ericias de
. h, id' . :h 4' . ..... .. _L -;i]¡i: • . - .· ' _ ih; .. . . . . 'Jj1i¡¡;¡ --;¡j;
su fracso: l.!1:1ª srfl\na después st:Wa hablandR. Ü,5
tléf,pno en ..el trabajp ando de repente:1sinti.p que.)q
fa1abá'e1 Miento; slf c
'n se acteró y
<$¡úti<S ·1¡
aturdido. Experimentó ofi aolor eh el pecho '' féréy"d
..
"
ufriendo un ataque card{ o.. Phillip: olgó
:> . :;fo , .. ·. ·• .. ·:t< '
' ' ' *1'1 .. ' .· .. · ' . . " · , ' ::}
se sen t ó e ncó rvl!do so l:ite el esétirori o por<•
var-íos"mmutos haf que recuperó el aliento'.
.J\ •;l; ' -;'.i .. . . . •\' j¡ · ·. i'.L . . .
jff'
. Debidol a esas e:X,periencias¡Phillip pidió o
ita
'T d,
'°*
, .,. - . _ m- •
. ;t!'
1¡;: •
con su,méQ.ico para úna revisión. Su examen füi.co n<!
reveló..anormalidades en·su presión sanguíriea; 'é.eri (l ¡
_ ,: ;, _ _ ,¡; _ ·· <! ; ¡p - - : s;:±i; • ·- - : ··s:i;c '41
y>- '
"'.'
ritmo. á;rd:iaco
oe
0:,rsültado,dr sü :i: ectroa!:
Í:º1'2';; ,0

se

'if'i

¡' · ¡/
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CUADRO 1.3 (Concluye)
, 73 ; .. {:
M aria,
.. anos.,,

'[;tn .

;,

,,¡;

,"".

if

..

r.'s

Marí ,,.est;;sentada 'a1 fado· de su ?J.Jº
al de ;:t'
espera,, rmrando el.piso. ,No'1ev¡inta1,la v1¡¡ta• cuando ...
usted enfia enelcua;rto, p6rolo hac6 difando Usted qi
sil npmbre.
EUa Je. ?''forlipaña
dMpat:ío,
con suJ:¡ljo1ª'¡;;¡;:
+,
. ..
'"'"
· ; .
;
•Ji .. • .
rn sU o:t¡j'.cJna¿; @uando usted le pide qileJ.elJ.aple acerca &e
ella, le contesta que'vive. $'ola en la.casa que.1C'i)mpilrfiq·s';!i'
con Stf¡narido dÍlrante.48 años;t basta .su muerte hace .,.
dos añ.ds. María; ua"ltina de 7.3 .años,'le cunta 0que.1
desde Ja rri,aerte de 'SU:; espÓ§Ó ,se hil4; \Jelto cad·
mas aislada y"'desaímda, qusófó abjtndoua
para comprar los pocfü comesdIe$ q!¡le0neceita. aga
semana y par,a asistir a la igle 'ia'los domingofii,Le
cuenta qJ a sus trsliijo les preo'tupa que p<Ísl'todo
su!tíeBl]?!en la c'!isámy que 'ti hijinayor ffam4para
concelt '·¡gsta cita para ella. Su íjo, que vive cyra ,
hora, i•e¡a4tomóvil,. • de María (el más.¡..cefcan,?:!1,, u ' 1¡¡:
madre de l.os tres hennanos), la lleyóta l cita. María
paredlb. tiiSt y al.prin1Si11io de Iaetrvista'se mstl;Jíª
'·relati'Vaihelfte p2co reteptíva. se·ltmu .\fe c0n l,n f q
t!ttuandb . amina e füuy lenta J¡Jara¡¡fonde,[ ·a' sus 'r
p¡eg¡lnt'iil¡, a m;endo rea1i,za paUS3.SJ18} ªI!OS segun s.,:1
".recer unarespuesta
dij:lc1.1,ltosa.Aunque
l;íay
'
' '' . ;..;;,; .'Ki i;: ' "'ii?
:4;;
..<'
·;¡· ' • ' :
po emoción en su voz, las ies11nestas
de'María.a
sus
+. . .. g; .
>:
,
rpregul1fas son'detatla<hj$ 'y retleiivas:
"'"''!f ,.
En curso de hirpriffiera entrevi·ta,. uste<l .ave,riguó
1 e f1 a'.' pa &· ,ayor parte Jge1 .P.}I'Pº sola en. su
casa, viendo telev1s10no .en e;ama. Ella com
le
;00 0ji 0 ·· ··· . · 27;.;;:f¡; 4'l? s; ,:i;;71 .
. •. ··· ,... . . .
.. .
.. , ·
1 fin.
es .muydifícildorm jr · que cuañd!;> ,al
ilia el
sueño} ói10 génefa ' despiefta r)}'\J y'temprano en Jli ,.
" ma:fi¡¡qa. :La mayoría
deJos
María
ta
•lfi
;;
· ;.¡; · · día
, .
; ·· ' · · . . n0¡.,$e".mo
i! . . . ·

,¡,

..

' ..

.; .•-;;•

.,, . .

.

.,.

.

.

..,;

. /,_ ,,, . ;'·

;¡i

J;

0

'

0

y

'1'.f.

Wf ,

el

C,'.;

.

'.¡\ ·•'!'

.

. .

10i;F · /!:

i;: . .

o/

.

·' \L
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CAPÍTULO 2
/

/

PSICOLOGIA CLINICA:
PASADO Y PRESENTE
Bosquejo del capítulo
Introducción

Primeros enfoques sobre el cuidado de la salud
mental
Avances en el cuidado de la salud mental

Surgimiento de la psicología clínica dentro del
campo de la psicología

Cómo se involucraron los psicólogos clínicos
en la investigación
Cómo se involucraron los psicólogos clínicos
en la evaluación
Primera guerra mundial: una prueba para
la psicología clínica
Avances en las pruebas psicológicas y la
evaluación
Cómo se involucraron los psicólogos en el
tratamiento
La segunda guerra mundial: psicología
clínica y tratamiento de la psicopatología
Otras aproximaciones a la psicoterapia
Cómo se inmiscuyeron los psicólogos clínicos
en la prevención psicopatológica

INTRODUCCIÓN
La historia de la psicología clínica, como en muchos campos, normalmente se presenta como un
conjunto de nombres y fechas. Es importante entender a los individuos que han dado forma al campo de la psicología clínica y saber el momento en el
que se dieron aportaciones importantes en este cam-

1

1
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Desarrollo de la psicología clínica como profesión
Desarrollo de modelos de capacitación en psicología clínica
Conferencia Boulder
Conferencia Vail
Licenciamiento y regulación de la profesión
Licenciamiento
Lineamientos éticos de la psicología

Psicología clínica en la actualidad y en el año

2010
Desafío 1: Vínculo entre la ciencia y la práctica
Desafío 2: Prescripción de derechos para los
psicólogos clínicos
Desafío 3: Una sociedad diversa
Desafío 4: Necesidades de empleo
Desafío 5: Cuidado controlado de la salud e
industria del cuidado de la salud

Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

po (la tabla 2.1 presenta, en orden cronológico,
ejemplos de esos hechos históricos sobresalientes).
Delinear el progreso del campo y los individuos que
han influido en él permitirán obtener una perspectiva esencial de los fundamentos de la psicología clínica como se le conoce en la actualidad. Sin embargo, el significado primordial de la relativamente
breve historia de la psicología clínica no depende

518107 11:44 :06 PM

1

32

Sección Uno / Introducción al área

TABLA 2.1
Orden cronológico: acontecimientos en la investigación, la evaluación,
el tratamiento y la profesión de la psicología clínica

1

1

Año

Área de influencia

Acontecimiento

1879

Investigación

1892
1895

Profesional
Tratamiento

1896
1900

Tratamiento
Tratamiento

1905

Evaluación

1907

Profesional

1910

Profesional
y tratamiento

1910

Profesional

1917

Evaluación

1919

Profesional

1921

Evaluación

1935

Evaluación

1939

Evaluación

1941

Tratamiento

1942

Tratamiento

1943

Evaluación

1945

Profesional

Wundt funda el primer laboratorio de psicología para investigación en la
Universidad de Leipzig, Alemania.
Hall y otros establecen la American Psychological Association (APA)
Freud y Breuer publican Estudios sobre la histeria, el cual presenta su modelo
de los procesos intra-psíq uicos así como las bases de la neurosis (trastornos de
ansiedad).
Witmer inaugura la primera clínica de psicología en la University of Pennsylvania.
Freud publica La interpretación de los sueños , el cual suministra las bases de la
psicoterapia psicoanalítica.
En Francia, Binet y Simon desarrollan la primera prueba de intel igencia para
evaluar las habilidades intelectuales de niños en edad escolar.
Witmer publica el primer número de The Psychological Clinic, la primera
revista profesional dedicada a la psicología clínica.
Freud imparte una conferencia , en la Clark University, en la que introduce el
pensamiento psicoanalítico a la psicología estadounidense .
Flexner demanda la introducción de la educación científica y entrenamiento
médico.
Estados Unidos entra a la primera guerra mundial; a solicitud del ejército, los
psicólogos desarrollan las pruebas de inteligencia para el ejército Alpha
(verbal) y Beta (no verbal) para la elección de reclutas.
La sección sobre psicología clínica se establece dentro de la American
Psychological Association.
Rorschach publica Psychodia gnostik , el cual describe la utilización de un
conjunto de manchas de tinta en el diagnóstico de pacientes psiquiátricos.
Murray y Morgan publican la prneba de apercepción temática (TAT, Thematic
Apperception Test) para emplearla en la evaluación proyectiva de la
personalidad .
Wechsler publica la prueba de inteligencia Wechsler-Bellevue, la primera
prueba de inteligencia para adultos y la precursora de la actual prueba de
inteligencia para adultos Wechsler, tercera edición.
Estados Unidos entra a la segunda guerra mundial ; el ejército entrena a
psicólogos para proporcionar tratamiento a los soldados con neurosis de guerra
(PTSD, por sus siglas en inglés).
Rogers publica Counseling and Psy chotherapy (Asesoramiento y psicoterapia) ,
uno de los primeros trabajos importantes sobre el tratamiento psicológico de los
trastornos mentales, que ofrece una alternativa al psicoanálisis freudiano.
Hathaway publica el inventario multifásico de la personalidad Minnesota
(MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory) la primera prueba
objetiva de la personalidad .
Connecticut establece la primera ley para la certificación de psicólogos
profesionales , precursora del actual licenciamiento.
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TABLA 2.1 (Concluye)
Año

Área de influencia

Acontecimiento

1946

Profesional

1949

Profesional

1952

Tratamiento e
investigación

1952

Evaluación

1958

Tratamiento e
investigación
Investigación

La administración de veteranos (VA, Veterans' Administration) de Estados
Unidos suministra fondos a universidades para el entrenamiento de psicólogo s
clínicos que ayuden al tratamiento psicológico de los soldados sobrevivientes
de la segunda guerra mundial.
Conferencias sobre educación avanzada en psicología clín ica impartidas en la
University of Colorado, Boulder (Conferencia Boulder).
Eysenck publica un ensayo en el que revisa los estudios sobre la efectividad de
la psicoterapia y concluye que ésta no es más efectiva que otros tratamientos.
La asociación estadounidense de psiquiatría publica la primera edición del
Manual de estadística y diagnóstico de trastornos mentales ( DSM , Diagnostic
and Statistica/ Manual of M ental Disorders ).
Wolpe publica el primer ensayo que describe el uso de la inhibición recíproca
para el tratamiento de la ansiedad.
Bandura y Walters formulan una teoría del aprendizaje social de la agresión e
introducen el concepto de aprendizaje vicario, que se obtiene mediante la
observación.
Mischel publica Personality and Assessment (Personalidad y evaluación),
texto que desafía algunas de las hipótesis de las pruebas de personalidad
tradicionales y promueve un acercamiento conductual a la evaluación.
Bijou, y otros, publican ensayos que describen uno de los primeros usos de la
observación sistemática de la conducta como medio de evaluación en niños.
Conferencia sobre la educación doctoral llevada a cabo en Vail (Colorado); se
aprueba el modelo de escuela (con doctorado en psicología) de entrenamiento
profesional en psicología clínica.
Smith y Glass publican el primer meta-análisi s sobre los efectos de la
psicoterapia, que suministra una nueva manera de sintetizar y cuantificar la
efectividad del tratamiento psicológico.
Mahoney publica Cognition and Behavior Modification ( Modificación de la
conducta y cognición), texto que representa un paso importante en el desarrollo
de modelos cognitivos de la psicoterapia.
Beck y sus colegas publican Cognitive Therapy of Depression (Terapia
cognitiva de la depresión), que consolida el desarrollo de la terapia cognitiva.
La American Psychiatric Association, publica la tercera edición del DSM
(DSM-III), que proporciona un mayor acercamiento, con base en la
investigación , a la clasificación de los trastornos psiquiátricos.
Se funda la American Psychological Society, en parte como resultado de la
división entre científicos y practicante s dentro de la misma asociación.
La American Psychiatric Association publica la cuarta edición del DSM
(DSM-IV).
La Task Force of the Division of Clinical Psychology of the American
Psychological Association (Fuerza de tarea de la división de psicología clínica
de la asociación estadounidense de psicología) ofrece criterios de evaluación de
tratamientos con apoyo empírico para trastornos psiquiátricos específicos.

1959

1

1

1968

Investigación
y evaluación

1969

Evaluación

1973

Profesional

1974

Tratamiento

1974

Tratamiento

1979

Tratamiento

1980

Evaluación

1988

Profesional

1994

Evaluación e
investigación

1995

Tratamiento
e investigación

40_Capítulo_2.indd

33

Process Black

518107 11:44:22 PM

1

1

34

Sección Uno / Introducción al área

de nombres y fechas. Más bien, su importancia histórica proviene del entendimiento de los factores
que han dado forma al campo corno lo conocemos
actualmente, así corno a las fuerzas que probablemente influirán en su futuro desarrollo. Hay tres
aspectos que resultan sorprendentes acerca de la
historia de la psicología clínica. Primero, muchos
de los acontecimientos significativos, así corno las
fuerzas que han influido en su desarrollo, provienen de fuera de la psicología, no de su interior.
Segundo, ha habido avances importantes en la ciencia de la psicología clínica, en algunos casos representados por investigaciones aisladas, pero, con más
frecuencia, por la acumulación lenta y gradual de
conocimientos adquiridos gracias a muchos estudios. Y tercero, la psicología clínica ha surgido, en
fechas recientes, como profesión, por lo que todavía está por definir su identidad.
Más importante que las cuestiones de cuándo y
cómo se desarrolló la psicología clínica es el asunto de por qué evolucionó tan rápido como ciencia
y profesión durante la segunda mitad del siglo xx.
Este campo llegó a existir por dos razones. Primero, en el transcurso de la historia ha existido la
necesidad de proporcionar cuidado y servicios a
individuos que experimentan problemas psicológicos, por lo que la psicología clínica surgió, en parte, para ayudar a tener conciencia de esta necesidad. Las necesidades de individuos con problemas
psicológicos han tomado diversos rumbos en el
curso de la historia antes de que la psicología clínica comenzara a cumplir con su función. Segundo,
algunos de los fundadores de la psicología científica de finales del siglo x1x y de principios del siglo
xx concordaron en que uno de los objetivos de la
nueva ciencia debería de ser contribuir al bienestar
de otros. Williarn James, G. Stanley Hall, así como
otros fundadores de la psicología estadounidense
compartieron la creencia de que una de las responsabilidades de su disciplina era promover el bienestar humano en un amplio sentido. Así, con una
ya existente necesidad social, algunos psicólogos
percibieron la responsabilidad de satisfacer dicha
necesidad. Sin embargo, corno se verá más adelante, el mayor crecimiento de la psicología clínica
ocurrió durante la segunda mitad del siglo xx, ere-

1
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cimiento condicionado por algunos acontecimientos que comenzaron durante la primera y segunda
guerras m undiales.
Primeros enfoques sobre el cuidado
de la salud mental
El compromiso por brindar asistencia a individuos
con aflicciones psicológicas ciertamente no empezó en el campo de la psicología clínica. Las principales funciones que realizan los psicólogos clínicos en la actualidad (comprensión y asistencia a
individuos que sufren trastornos psicológicos o que
experimentan aflicciones psicológicas significativas) las desempeñaban otros individuos e instituciones en las sociedades siglos antes del surgimiento
de la psicología como profesión. En diversas sociedades y en diferentes momentos de la historia, quien
fue responsable de atender las necesidades psicológicas de la gente ha dependido de la forma en que
se vio el trastorno y la salud mental. Las profesiones u oficios que se han responsabilizado del cuidado y bienestar de individuos que sufren trastornos psicológicos o psiquiátricos incluyen al clero u
otros grupos religiosos, los médicos e individuos
comprometidos con el bienestar social. Es importante reconocer que los psicólogos se han unido a
estos grupos recientemente en el campo de la salud
mental (véase Alloy, Jacobson y Acocella, 1999;
Nolen-Hoekserna, 1998).
De acuerdo con la mayor parte de la historia escrita, el tratamiento de los problemas psicológicos
fue llevado a cabo por instituciones religiosas. El
tratamiento de los problemas de salud mental por
métodos religiosos se basaba en la demonología, es
decir, considerar que dichos problemas son provocados por las fuerzas del mal. El Antiguo Testamento
y el Talmud se refieren a la locura corno consecuencia del castigo divino. En la Edad Media en Europa, la Iglesia fue la responsable de la explicación
de la alteración psicológica y de suministrar el tratamiento para ésta (en la mayoría de los casos como
castigo). Por ejemplo, la conducta alterada o desordenada que hoy se considera como evidencia de
psicosis (por ejemplo, alucinaciones, delirios) se
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interpretó como evidencia de posesión demoniaca
y se le trató por medio de exorcismos , tortura o
muerte por quema en la hoguera.
La perspectiva somatogénica surgió como una
alternativa a la demonología en forma de explicaciones médicas de los problemas psicológicos. Las
primeras explicaciones médicas o biológicas de los
trastornos emocionales y de conducta pueden encontrarse en los escritos de Hipócrates en el siglo
cuarto a. de C. Hipócrates pensaba que los problemas psicológicos, de igual manera que las enfermedades físicas, eran consecuencia de un desequilibrio entre los cuatro humores corporales (bilis
negra, bilis amarilla, sangre y flemas). Al tiempo
que surgieron explicaciones biológicas para los problemas psicológicos, la profesión médica se involucró en la identificación y tratamiento de tales trastornos. Desafortunadamente, del siglo xv1 al x1x, el
tratamiento médico para los problemas psicológicos consistía en colocar a los individuos en hospitales psiquiátricos y asilos que ofrecían poco o ningún tratamiento a los pacientes. A éstos se les retenía
como prisioneros en terribles condiciones; había
poco cuidado o no había tratamiento disponible, y
frecuentemente incluso se carecía de trato humano.
En contraste con estos primeros enfoques, progresos más recientes de explicaciones biológicas de la
psicopatología han llevado a diagnósticos y tratamientos más avanzados.
Avances en el cuidado
de la salud mental
Sólo en fechas recientes y únicamente en algunas
culturas alrededor del mundo, ha sucedido que los
problemas psicológicos se consideran, al menos en
parte, consecuencia de aflicciones y problemas de
la conducta (hipótesis psicogénica ), y como resultado cayeron dentro de la esfera de acción de la
psicología. Uno de los principales cambios en el pensamiento y tratamiento de los problemas psicológicos ocurrió con el advenimiento del tratamiento
moral en el siglo XIX. Guiado por médicos y otros
individuos relacionados con la reforma social en
Estados Unidos y Europa (por ejemplo, Philippe
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Pinel en Francia y Benjamín Rush en Estados Unidos), el movimiento del trato moral se fundaba en la
convicción de que los individuos con problemas
psicológicos merecían un cuidado y trato humanos.
Como parte de este movimiento se realizaron esfuerzos por mejorar las condiciones inhumanas y los
métodos que caracterizaban los asilos y hospitales
de esa época. Uno de los cambios más drásticos en
la conceptualización y tratamiento de los problemas
psicológicos se llevó a cabo a finales del siglo XIX
con explicaciones verdaderamente psicológicas
de estos problemas. Los médicos franceses Jean
Charcot, Hippolyte Bernheim y Pierre Janet comenzaron a experimentar con la hipnosis en el tratamiento de algunos problemas psicológicos e introdujeron la idea de que los métodos psicológicos de
tratamiento pudieran ser una alternativa a las propuestas médicas y religiosas. Sus teorías condujeron a la obra pionera de Sigmund Freud, un neurólogo austriaco, quien es, quizás, el proponente de
explicaciones psicológicas para trastornos de conducta y emoción mejor conocido. Se abordarán las
contribuciones de estos investigadores con más detalle en el capítulo 4.
Las conceptualizaciones sobre las psicopatologías han continuado desarrollándose . Mucha de
la investigación y teorías actuales reflejan un modelo biopsicosocial, en el cual se consideran de
igual importancia los factores biológicos, psicológicos y sociales para la comprensión de los problemas de salud mental (por ejemplo, Keefe y France,
1999; Plomin y Rutter, 1998). Los factores biológicos incluyen el papel que desempeña la genética,
que puede contribuir a la vulnerabilidad a algunas
formas de psicopatología, como el daño neurológico
cerebral y en el sistema nervioso central, así como
la mala regulación de neurotransmisores. Los factores psicológicos incluyen el proceso cognitivo
de la atención, la autopercepción, las atribuciones
causales y los procesos de la experiencia, la expresión y la regulación de emociones. Los factores
sociales incluyen eventos estresantes de la vida,
condiciones de estrés crónico, relaciones interpersonales, así como el amplio contexto social y cultural en el que se pueden desarrollar trastornos.
Estas complejas conceptualizaciones de la psicopa-
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tología que conjuntan todos estos elementos han
reemplazado ahora explicaciones que se enfocan
en un solo factor.

EL SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA
CLÍNICA DENTRO DEL CAMPO
DE LA PSICOLOGÍA
Como se vio en esta breve historia de la conceptualización y tratamiento de los problemas psicológicos, los orígenes de la psicología clínica no
pueden atribuirse a una sola persona o acontecimiento. En vez de eso, varios individuos que respondieron a numerosas orientaciones se involucraron en el surgimiento de este campo en Estados
Unidos y Europa a finales del siglo x1x y principios del xx. Debido a que la psicología clínica implica la aplicación del conocimiento científico de
la conducta humana, vale la pena notar que la psicología como ciencia precedió a la psicología como
profesión.
Este orden contrasta con m uchas otras profesiones, donde la práctica profesional comienza antes
que la ciencia. Por ejemplo, el entrenamiento legal
se llevaba a cabo por medio del aprendizaje de u n
abogado practicante mucho antes de que se establecieran los programas de entrenamiento convencionales en las universidades (Routh, 1994). De
manera similar, la práctica de la medicina se realizó durante siglos antes de que se desarrollaran por
completo las bases científicas de esta área. La naturaleza del entrenamiento y la educación médica, (de
hecho, le ocurrió al campo entero de la medicina)
se replantearon en 1910 por la influencia de un informe realizado por Abraham Flexner (ReganSmith, 1998). El Informe Flexner demandó la introducción del entrenamiento en la ciencia básica
como elemento de cualquier adiestramiento y educación (antes de 1910, a los practicantes médicos
no se les exigía la enseñanza científica). Por el contrario, la psicología médica siguió el camino opuesto, esto es, la psicología como ciencia se estableció
antes de que comenzara su aplicación, condición
que trajo después, m uchos conflictos dentro del
campo.
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La mayoría de los historiadores identifican el
origen de la psicología con la creación de un laboratorio para el estudio de la percepción y la conducta por parte de Wilhelm Wundt , en Alemania a
mediados del siglo x1x. Wundt estudió filosofía. La
investigación efectuada en su laboratorio fue
novedosa en el sentido de que intentó estudiar los
procesos observables de la sensación y percepción
humana en condiciones experimentales relativamente controladas. La principal influencia de Wundt
en la psicología estadounidense se debió a la gran
cantidad de estadounidenses que recibieron adiestramiento doctoral en su laboratorio de la Universidad de Leipzig.
El campo de la psicología que comenzó a surgir
en Estados Unidos a finales del siglo XIX fue una
disciplina académica comprometida con el estudio
de la conducta humana. El enfoque de la mayor parte
de las primeras investigaciones en psicología (por
ejemplo, el análisis de las características de la visión en color) tenía poco que ver con el tipo de
problemas psicológicos a los que ahora se dedica la
psicología clínica. No obstante, muchos pioneros
de la psicología estadounidense reconocieron que
uno de los valores más importantes de la psicología
era intentar resolver los problemas humanos.
Uno de los estudiantes de doctorado que colaboraron con Wundt fue un joven estadounidense de
nombre Lightner Witmer . El entrenamiento convencional en psicología no existía en Estados Unidos a finales del siglo x1x, por ello, Witmer y otros
interesados en el estudio científico de la conducta
humana no tuvieron más alternativa que abandonar
Estados Unidos e ir a capacitarse a Europa. Después de doctorarse con Wundt, Witmer regresó a
Estados Unidos para aceptar un cargo en el Departamento de psicología de la University of Pennsylvania, donde pudo seguir realizando su investigación sobre el proceso de la percepción .
El curso de la obra de Witmer tomó un rumbo
diferente en la primavera de 1896, cuando un profesor le solicitó ayuda para trabajar con un brillante
joven de 14 años que se distinguía de los demás por
sus dificultades para deletrear y reconocer palabras
escritas (McReynolds, 1987,1997). Witmer realizó
una evaluación cuidadosa de los problemas del
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Lightner Witmer fundó la prim era clínica de psicología en
1896 en la University of Pennsylvania , dedicada al tratamiento
de niños con problemas de aprendizaje. Witm er creó una nueva
rama de la psicología con el propósito de ayudar a las personas.
Llamó a este nuevo campo p sicología clínica estadounidense
(Fotografía cortesía de los Archives of the History of American
Psychology, University of Akron.)

muchacho y desarrolló un programa de tratamiento
intensivo para intentar mejorar la habilidad de éste
para leer y deletrear. Este caso le dio a Witmer la
fama suficiente para fundar la primera clínica de
psicología en 1896 en la University of Pennsylvania,
dedicada específicamente a tratar a niños con dificultades de aprendizaje. Él solicitó la creación de
una nueva rama de la psicología que tuviera el objetivo de ayudar a la gente y acuñó el término de
psicología clínica para describir este nuevo campo.
Ese mismo año 1896, cuando Witmer presentó
a la recién formada American Psychological Association sus ideas acerca de las aplicaciones de la
psicología al tratamiento de los problemas huma-
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nos, obtuvo una recepc10n indiferente (McReynolds, 1997; Reisman, 1976). La respuesta negativa por parte de la APA se debió a numerosos factores. Si bien existía cierto apoyo para la aplicación
del conocimiento psicológico en la resolución de
los problemas humanos, como la mayoría de los
psicólogos se consideraban científicos, no creían
que el papel descrito por Witmer fuera de ningún
modo apropiado para ellos. Los psicólogos no deseaban dañar su reputación, la cual ya se encontraba suficientemente minada en aquellos primeros
años, al trasladar su profesión a lo que ellos sentían como aplicaciones prematuras . Aunque los psicólogos consideraban valiosas dichas sugerencias ,
pocos, o ninguno, de ellos estaban capacitados o
tenían la experiencia para ejecutar las funciones
propuestas por Witmer. La fría respuesta por parte
de los miembros de la APA fue en cierto modo
sorprendente dado el énfasis que dio Witmer sobre
el punto de que la psicología clínica debería implicar la aplicación cuidadosa de la ciencia de la psicología. Witmer empleó el término psi colog ía clínica para referirse al método de enseñanza e
investigación y no sólo como una extensión de la
palabra clínica, lugar donde las personas son examinadas (Reisman).
Witmer convenció a la administración de la
University of Pennsylvania de ofrecer entrenamiento formal en psicología clínica, y su catálogo de
1904-1905 dio a conocer que los estudiantes de
psicología clínica podrían tomar cursos para
acreditarse en psicología y en la escuela de medicina (Reisman, 1976). Para 1907, Witmer ya había
logrado reunir suficientes fondos para establecer
un hospital-escuela dedicado a la enseñanza de
niños con retraso mental como una ampliación de
su clínica, y para fundar y fungir como primer editor
de una revista profesional, The Psycholog ical Clinic
(véase la caja 2.1). Por sus esfuerzos, a Witmer se
le considera ahora como el fundador de la psicología clínica.
Para entender los orígenes de la psicología clínica, es importante considerar que la primera clínica de psicología se dedicó a ayudar a niños con problemas de aprendizaje, lo cual era una aplicación
clara y lógica de la investigación sobre el aprendi-
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CUADR0 2.1

March 15, 1907

Vol. 1, No. l

THE PSYCHOLOGICAL CLINIC
A Joumal for the Study and Treatment
of Mental Retardation and Deviation
Editor:
LIGHTNER WITMER, Ph.D.,
University of Pennsylvania.
Associate Editor:
JOSEPH COLLINS M.D.,
Post Graduate Medical College,
New York.

Associate Editor:
HERBERT STOTESBURY, Ph.D.,
The Temple College,
Philadelphia.
CONTENTS

CLINICAL PSYCHOLOGY. Lightner Witmer ------------------------------------
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1

AN INFANTILE STAMMER (BABY TALK) IN A BOY OF
TWELVE YEARS . Clara Harrison town, Resident
Psychologist at Friends' Asylum for the Insane, Frankford

10

A JUVENILE DELINQUENT. Edward A. Huntington,
Principal of Special School No. 3, Philadelphia --------- --- -----------------------·

21

UNIVERSITY COURSES IN PSYCHOLOGY. Lightner
Witmer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

25

REVIEWS AND CRITICISM: "Child and Educational
Psychology ." The Psychological Bulletin, Vol. 3, No. 2,
November 15, 1906, Edited by M. V. O'Shea ------------------------------------------------- 36
NEW AND COMMENT ------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------------·

39

THE PSYCHOLOGICAL CLINIC PRESS
West Philadelphia Station, Philadelphia, PA.

Lightner Witmer fundó la primera revista profesional dedicada a la psicología clínica en 1907.

1

1

40_Capítulo_2.indd

38

Process Black

518107 11:44:50 PM

1

1

1

1

1

1

1

39

Capítulo 2/Psicologíe clínice: pesedo y presente

CUADRO 2.1(Concluye)
December 2000

Journal of

Volume 68, Number 6

Consulting and Clinical Psychology
Copyright © 2000 by the American Psychological Association, Inc.

Regular Articlcs
947

957

EMDR for Panic Disorder With Agoraphobia: Comparison With Waiting List and Credible Attention-Placebo
Control Conditions
Alan J. Goldstein, Edwin de Beurs, Dianne L. Chambless, and Kimberly A. Wilson

Efficacy of a Cognitive-Behavioral Treatment for Generalized Anxiety Disorder: Evaluation in a Controlled

Clinical Trial
Roben Ladouceur, Michel J. Dugas, Mark H. Freeston, Eliane Léger, Fabien Gagnon,
and Nicole Thibodeau

965

Responsiveness to Threats and Incentives, Expectancy of Recurrence, and Distress and Disengagernent:
Moderator Effects in Women With Early Stage Breast Cancer
Charles S. Carver, BjiJrn Meyer, and Michael H. Antoni

976

Responses to Stress in Adolescence: Measurement of Coping and Involuntary Stress Responses
Jennifer K. Connor-Smith, Bruce E. Campas, Martha E. Wadsworth, Alexandra Harding Thomsen,
and Heidi Saltvnan

993

A Cross-Cultural Comparison of Depressive Symptom Manifestation: China and the United States
Shirley Yen, Clive J. Robins, and Nan Un

1000

Testing the Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) Batterer Typology
Amy Holtzworth-Munroe, Je/frey C. Meehan, Katherine Herron, Uzma Rehman, and Gregory L Stuart

1020

A Controlled Study of Virtual Reality Exposure Therapy for the Fear of Flying
Barbara Olasov Rothbaum, Larry Hodges, Samantha Smith, Jeong Hwan Lee, and Larry Price

1027

Alliance Predicts Patients ' Outcome Beyond In-Treatmen t Change in Symptoms
Jacques P. Barber, Mary Beth Connolly, Paul Crits-Christoph, Lynn Gladis, and lynne Siqueland

1033

Personality Profi1es, Dissociation, and Absorption in Women Reporting Repressed, Recovered, or Continuous
Memories of Childhood Sexual Abuse
Rkhard J. McNally, Susan A. Clancy, Daniel L. Schacter, and Roger K. Pitman

1038

Patterns and Correlates of Agreement Between Parent, Teacher, and Mate Adolescent Ratings of
Extemalizing and Intemalizing Problems
Eric Youngstrom, Rolf Loeber, and Magda Stouthamer-loeber

1051

Adding Voucher-Based Incentives to Coping Skills and Motivational Enhanceinent Jmproves Outcomes
During Treatment for Marijuana Dcpendence
Alan J. Budney, Stephen T. Higgins, Krestin J. Radonovich, and Pamela L. Novy

1062

Estimates of Alcohol Use and Clinical Treatrnent Needs Arnong Homosexually Active Men and Women in
the U.S. Population
Susan D. Cochran, Calleen Keenan, Christine Schober, and Vickie M. Mays

1072

Behavioral Treatment of Childhood Social Phobia
Deborah C. Beidel , Samuel M. Turner, and Tracy L Mo.rris
(Content continue)

The Journal of Consulting and Clinical Psychology, publicado por la American Psychological Association es una destacada revista
de investigación de la psicología clínica. (Tabla de contenido de los artículos de diciembre de 2000 de l a revista Journal of
Consulting and Clinica/ Psychology. Copyright© 2000 por la American Psychological Association. Reproducido con permiso .)
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zaje y Ja memoria en el humano y que llevaban a
cabo los psicólogos de esa época (por ejemplo,
Witmer, 1907/1996). Así el campo de la psicología
clínica se originó como un intento de aplicar lo que
se había aprendido en la ciencia básica de la psicología de ese tiempo. Como lo estableció el mismo
Witmer,
[...] aquí se encontraba un simple defecto de desarrollo de la memoria ; y la memoria es un proceso mental
del que la ciencia de la psicología se supone que propone la única explicación autorizada. Me pareció que
si la psicología era valiosa de alguna forma para mí,
o para otros, ésta debería ser capaz de ayudar en un
caso de retardo [sic) de esta clase.

La evolución de la psicología clínica posterior a
Lightner Witmer puede comprenderse mejor analizando la forma en que los psicólogos clínicos se
involucraron en cada una de las siguientes cuatro
actividades : investigación, evaluación, tratamiento
y prevención . Los psicólogos clínicos se involucraron en estas tentativas en diferentes momentos
del siglo xx y por diferentes motivos. Los estudiantes deberán comprender el papel que desempeñaron los psicólogos clínicos en estas cuatro actividades para entender las influencias del pasado y, así,
poder anticipar los cambios en el futuro.
Durante los primeros años, la psicología clínica
fue u na ciencia y profesión plagada de males
(Snyder, McDermott, Leibowitz y Cheavens, 2000).
Por ejemplo, en 1917 sólo 13% de los miembros
de Ja APA eran mujeres. A pesar de que las mujeres
progresaban en las áreas de desarrollo y en la escuela de psicología, de 1920 hasta 1974 las mujeres representaban sólo 24% de los graduados con
doctorado en psicología clínica (Snyder et al.) . Sin
embargo, para 1994, 68.7% de los estudiantes admitidos en programas para doctorado en psicología clínica eran mujeres . De esta manera, la composición de la población de psicólogos clínicos
ha cambiado: de ser predominantemente masculina a ser mayoritariamente femenina. Es importante comprender no sólo Jos acontecimientos que
dieron forma a la psicología clínica sino también
el vasto contexto social en el que se desarrolló este
campo.
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Cómo se involucraron los psicólogos
clínicos en la investigación
Witmer y los otros fundadores de la psicología clínica fueron investigadores interesados en la aplicación de sus hallazgos en beneficio de otros. Los investigadores clínicos intentaron enriquecer estos
conocimientos con el fin de mejorar su comprensión de la psicopatología , enfermedad y salud, y refinar sus métodos de tratamiento y prevención de
los trastornos psicológicos. Debido a su amplio entrenamiento en la ciencia básica conductual , los psicólogos clínicos están capacitados para contribuir a
la investigación en una gran variedad de áreas y de
colaborar con los profesionales de otras disciplinas.
La investigación en psicología clínica ha ampliado invariablemente su esfera de acción desde principios del siglo xx. Este subcampo ahora incluye la
investigación de las características básicas y la prevalencia de la psicopatología (epidemiología), las
causas de la psicopatología (etiología), la medición
de la conducta y de las características psicológicas
de individuos (evaluación), el papel desempeñado
por el cerebro y el sistema nervioso central
(neuropsicología clínica), el tratamiento de la psicopatología (psicoterapia), la prevención de la psicopatología y la promoción de la salud mental , así como
los vínculos entre los factores psicológicos y la salud y enfermedad físicas (psicología de la salud/
medicina de la conducta). En cada una de estas áreas
se ha presentado un hito de investigación durante
los pasados setenta años, los resultados han originado cam bios sustanciales en el conocimiento de
un problema o tema particular. Algunas de las revistas que condujeron a la publicación de la investigación en psicología clínica se describen en la tabla 2.2, en la tabla 2.3 se presentan ejemplos de
trabajos que tuvieron una gran influencia en la psicología clínica.
La psicología clínica se formó no sólo de hallazgos provenientes de los estudios de la investigación
sino también de importantes reflexiones de la evidencia y del desarrollo de nuevos métodos para la
práctica clínica. Dos ejemplos son particularmente
importantes a este respecto. A principios de la década de 1950, el campo de la psicoterapia se encontra-
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TABLA 2.2
Ejemplos de revistas profesionales y de investigación relacionadas con la psicología clínica
Journal of Consulting and Clínica/ Psychology
Esta revista, publicada bimestralmente por la APA, es la principal revista de psicología clínica editada para dar a
conocer la investigación relacionada con el tratamiento psicológico .
Journal of Abnormal Psychology
Esta revista es una publicación trimestral de la APA, es una importante revista de psicología que trata de la
investigación sobre la naturaleza, el curso y las causas de la psicopatología.
Psychological Assessment
También editada trimestralmente por la APA, esta revista publica investigaciones relacionadas con Jos métodos
para la evaluación y el diagnóstico de la psicopatología y otros factores psicológicos relacionados con la salud
mental.
Clinical Psychology: Science and Practice
Publicada trimestralmente por la sociedad de psicología clínica de la APA, esta revista contiene revisiones y
debates críticos de la investigación y temas profesionales relacionados con este campo.
Professional Psychology: Research and Practice
Editada bimestralmente por la APA, esta publicación presenta artículos sobre la aplicación de Ja psicología, y
también incluye las bases científicas de la psicología como profesión, así como artículos que contienen
evaluaciones, tratamientos e implicaciones prácticas.
Behavior Therapy
Publicada por la Association for the Advancement of Behavior Therapy (Asociación para el progreso de la
terapia conductual), esta revista incl uye artículos sobre la efectividad de numerosos métodos de terapia conductual
y terapia de conducta cognitiva así como artículos de investigación sobre psicopatología.

ba en sus primeras etapas de desarrollo, y mucho de
su práctica se basaba en el modelo psicoanalítico
elaborado por Freud. La investigación sobre la efectividad de este enfoque de la psicoterapia era muy
limitada, sin embargo, la mayoría de los practicantes suponían que los métodos utilizados eran efectivos en el tratamiento de sus pacientes. Dada esta
amplia aceptación de que la psicoterapia era efectiva, un ensayo publicado en 1952 por el psicólogo
británico Hans Eysenck provocó una enorme controversia. Eysenck señalaba que había poca o ninguna evidencia de que la psicoterapia fuera más eficaz que cualquier otro tratamiento. Llegó a esta
conclusión al comparar dos fuentes de datos: los resultados de 24 estudios que analizaban las consecuencias de la psicoterapia, y la información sobre
el índice de recuperación de la aflicción emocional
en la ausencia de tratamiento, lo que se conoce como
remisión espontánea.
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Eysenck informó que los individuos tratados, en
realidad, tuvieron un resultado menos favorable que
los individuos que no recibieron psicoterapia: 72%
de los individuos sin tratamiento se recuperaron de
sus problemas; en cambio, sólo 44% de los que fueron psicoanalizados , así como 64% de aquellos que
recibieron psicoterapia ecléctica (formas inespecíficas de psicoterapia hablada) se recuperaron. A
pesar de que los índices de mejoría presentados por
Eysenck fueron mucho más bajos que los encontrados en otros estudios publicados después de que
apareció su ensayo; su informe ha tenido una gran
influencia en este campo. Eysenck desafió a los psicólogos clínicos y a otros profesionales de la salud
mental a que proporcionaran una evidencia más sólida de la eficacia de sus métodos de tratamiento.
Desde el ensayo de Eysenck se han realizado más y
mejores investigaciones sobre los efectos de la psicoterapia, lo cual ha conducido a métodos más efec-
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TABLA 2.3
Ejemplos de investigación que han dado forma al campo de la psicología clínica

J

1

1952

Eysenck, Hans J. (1952). Efectos de la psicoterapia: una evaluación. .lournal of Consulting Psychology,
16 , 319-324. Este desafiante estudio sobre la eficacia de la psicoterapia concluyó que la terapia no es más
eficaz en el tratamiento de la "neurosis"que la ausencia de tratamiento. Este artículo sirvió de impulso
para que se generara más investigación rigurosa sobre la eficacia de la psicoterapia .

1954

Meehl, Paul E. (1954). Statistical versus clinical predi ction: A theoretical analysis and a review of the
evidence. Minneapolis: University of Minnesota Press. Este libro, relativamente breve, contiene un
análisis crítico del uso del juicio subjetivo o "clínico", en el proceso de la evaluación y aplicación de
pruebas psicológicas. Meehl demostró que el empleo de datos estadísticos era un método eficaz para
formular juicios y evaluaciones de importancia de la conducta humana.

1954

Rogers, Car! R. (1954). Psychotherapy and personality change. Chicago: University of Chicago Press.
Este libro proporcionó los fundamentos para el planteamiento de un nuevo enfoque de la psicoterapia que
contrastó directamente con el tradicional psicoanálisis freudiano y con la terapia conductual que surgía en
esa época. Asimismo, este libro estimuló la investigación rigurosa sobre el proceso y resultado de la
psicoterapia.

1958

Wolpe, J. (1958). Psychotherapy by reciproca! inhibition. Stanford, CA: Stanford University Press. Esta
obra informó sobre la primera aplicación de la técnica conductual conocida como desensibilización
sistemática en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. El tratamiento incluía una de las primeras
aplicaciones de los principios conductuales al tratamiento de los problemas psicológicos.

1969

Bandura, A. (1969). Principies of behavior modification. Nueva York: Holt, Rinehart, y Winston. Esta
obra es una integración de la investigación sobre el empleo de métodos conductuales para el tratamiento
de los trastornos conductuales y psicológicos. Además, rompió con muchos de los principios tradicionales
(o radicales) del conductismo. Más importante aún, Bandura bosquejó su investigación sobre la
elaboración de modelos y aprendizaje, sustitutivo, esto es, el hecho de que el aprendizaje podría ser
producto de la observación y no sólo del reforzamiento directo de la conducta de un individuo. Este
estudio dio origen a nuevos métodos de tratamiento, que implicaban procedimientos de elaboración de
modelos y de aprendizaje social.

1979

Smith, Mary L. y Glass, Gene V. (1979). "Meta-analysis of psychotherapy outcome studies". American
Psychologist, 32, 752-760. Este importante artículo informó sobre la primera aplicación de una técnica
estadística llamada meta-análisis para la integración de resultados de diferentes estudios sobre la eficacia
de la psicoterapia. La conclusión de los autores indicó que la psicoterapia era significativamente más
eficaz que la carencia de tratamiento. La comparación de diferentes tipos de psicoterapia no fue
concluyente, por lo que los lectores interpretaron estos hallazgos como una muestra de que todas las
terapias tenían Ja misma eficacia al tratar los problemas psicológicos. Las investigaciones subsecuentes
desafiaron esta perspectiva.

1985

Elkin, Irene, Parloff, Morris B., Hadley, Suzanne W. y Autry, Joseph H. (1985) "NIMH Treatment of
Depression Collaborative Research Program: Background and research plan".Archives of General
Psychiatry, 42, 305-316.(Véase tambien Elkin et al., 1989. "National Institute of Mental Health
Treatment of Depression Collaborative Research Program: General effectiveness of treatments". Archives
of General Psychiatry, 46 , 97 1-982.) Este trascendente estudio comparó dos métodos de psicoterapia
(terapia cognitiva e interpersonal) con el uso de fármacos en el u·atamiento del trastorno depresivo mayor.
Los hallazgos del estudio son complejos y se han interpretado de distintas formas. Sin embargo, los
principales descubrimientos sugieren que las tres formas de tratamiento, por un lado, eran de alguna
manera mejores que el tratamiento p.lacebo y, por otra parte, que los resultados de mejoría de los
pacientes tratados eran muy similares entre ellas.
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tivos de tratamiento y a un mejor entendimiento de
cómo y por qué funciona la psicoterapia. La evidencia actual sobre los efectos de ésta es mucho más
positiva que la perspectiva que ofreció Eysenck (véase capítulo 15).
Un segundo ejemplo de investigación que transformó el campo de la psicología es el breve, pero
importante libro, Statistical Versus Clinical Prediction publicado por el psicólogo Paul Meehl en 1954,
el cual tuvo un efecto significativo en la aplicación
de pruebas y en la evaluación. Antes que Meehl
publicara este libro, los psicólogos confiaban plenamente en sus juicios subjetivos y en sus intuiciones para interpretar los resultados de las pruebas
psicológicas. Estas propuestas, llamadas de juicio
o predicción clínica, se basaban en la suposición de
que los psicólogos clínicos adquirían un conjunto
único de habilidades que les permitía realizar juicios exactos acerca de la gente, así como predecir
aspectos tales como la habilidad de los pacientes
para beneficiarse de la psicoterapia, el potencial para
el éxito en un empleo o el curso probable de los
problemas psicológicos de un individuo. Meehl puso
en duda estas suposiciones al demostrar que los juicios basados en datos estadísticos que representan
patrones de conducta de numerosos casos proporcionan una base más exacta para realizar juicios y
predicciones acerca de individuos específicos que
los juicios subjetivos realizados por médicos de
manera individual. Los hallazgos publicados por
Meehl en 1954 contienen datos vigentes en la actualidad (Dawes, Faust y Meehl, 1989; Meehl, 1997)
basados en predicciones estadísticas más exactas
que los juicios clínicos.
Aunque algunos estudios independientes fueron
realizados en terreno virgen y sus comentarios influyen claramente en el campo de la psicología clínica, son relativamente raros y no indican el grado
de crecimiento y desarrollo que ocurre en dicho
campo. Más bien, la mayor contribución de la investigación en psicología clínica es la acumulación
lenta y gradual de conocimientos provenientes de
los resultados de docenas de estudios sobre un tema
en particular. Por ejemplo los procedimientos para
el tratamiento de los trastornos de ansiedad se han
desarrollado como resultado de los esfuerzos de una
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gran cantidad de investigadores, quienes han realizado una serie de estudios diseñados cuidadosamente con base en una amplia variedad de métodos de
investigación (Barlow, 1998). Estos procedimientos incluyen el tratamiento de algunos problemas
como los trastornos de ansiedad general izada
(Barlow et al., 1998), de pánico (Clark et al., 1999),
de estrés postraumático (por ejemplo, Foa, Keane y
Friedman, 2000) así como de fobias específicas
(Clark et al.).
Una de las características sobresalientes de la
actual investigación en psicología clínica es la extensión de los temas incluidos en el campo. Durante la mayor parte del primer siglo de la psicología
clínica, han habido tres áreas fundamentales de investigación: la nat uraleza y etiología de la
psicopatología; la confiabilidad y validez de los
métodos de evaluación psicológica, en particular de
las pruebas psicológicas , y la eficacia de la psicoterapia (es decir, si la psicoterapia funciona o no lo
hace), así como su efectividad (si la psicoterapia en
realidad funciona en la práctica). Sin embargo, en
la actualidad la investigación en psicología clínica
va más allá de estos temas fundamentales de investigación . Los psicólogos clínicos ahora estudian el
papel de los factores psicológicos que influyen en
el desarrollo de una enfermedad física (por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiacas), la eficacia relativa de la psicoterapia comparada con el
uso de fármacos en el tratamiento de la psicopatología, la prevención del comportamiento violento, las consecuencias a largo plazo del abuso sexual
y la violación, y muchos otros temas.
Cómo se involucraron los psicólogos
clínicos en la evaluación
Desde sus orígenes, la psicología se ha dedicado
exclusivamente a medir las diferencias entre individuos con relación a características cognitivas y de
personalidad. El estudio de las diferencias entre individuos en pruebas y medidas psicológicas comenzó con los trabajos de Sir Francis Galton en Inglaterra en la segunda mitad del siglo x1x. Galton quedó
impresionado con el trabajo de su sobrino Charles
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Darwin relacionado con las diferencias de características entre las especies y dentro de ellas, y del
proceso de selección natural, en el que influyen
estas características. Galton se concentró en el concepto de las diferencias individuales entre las personas, en particular en varios aspectos de la percepción y capacidad mental. Los primeros intereses en
las pruebas de las diferencias individuales en Estados Unidos quedaron marcadas por el trabajo de
James McKeen Catell en la University of Pennsylvania. Capacitado en el laboratorio de Wundt en
Alemania e influido por una reunión con Galton en
Inglaterra, Catell elaboró pruebas para medir diversas facetas del funcionamiento sensorio motor. Como
resultado de estas primeras influencias, ocurrió un
hito en la historia de la psicología clínica: el desarrollo de pruebas y otros procedimientos para evaluar y medir las características de los individuos.
Alrededor de la época en que Witmer creaba una
nueva técnica psicológica para ayudar a niños con
problemas de aprendizaje en la escuela, los acontecimientos en Europa también se encaminaban al
desarrollo de métodos para medir el potencial de
aprendizaje de los niños. En 1904, el ministro de
Enseñanza Pública de París quería asegurarse de que
los niños con capacidades intelectuales limitadas
recibieran instrucción. Alfred Binet y Theodore
Simon fueron comisionados por el gobierno francés para crear una herramienta que ayudara en la
toma de decisiones sobre los programas educativos
adecuados para los estudiantes de su país. Binet fue
un investigador francés experto en leyes y medicina. Con el fin de estudiar las diferencias individuales, sintió la necesidad de tomar muestras de una
amplia gama de procesos intelectuales complejos ,
de tal manera que la dispersión de los resultados
obtenidos por diferentes individuos fuera amplia
(Reisman, 1976). Este trabajo se convirtió en la primera prueba formal de inteligencia, la escala de
Binet-Simon, que consta de treinta temas dados con
grado creciente de dificultad. Para 1908 esta simple prneba original se amplió hasta convertirse en
un instrumento compuesto por 59 pruebas agrupadas por niveles de edad de tres a trece años de acuerdo con el porcentaje de niños de una edad particu lar que aprobaron un tema dado (Reisman).
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El interés por el trabajo de Binet aumentó durante los siguientes años, y se importaron versiones de la escala de Binet-Simon a Estados Unidos.
La versión que finalmente se convirtió en la traducción y normalización en Estados Unidos de la
escala de Binet-Simon (prueba de inteligencia
Stanford-Binet) , fue elaborada por el psicólogo
Louis Terman, de la Stanford University. Terman
era uno de los muchos psicólogos estadounidenses
interesados en desarrollar formas de medir y cuantificar la inteligencia humana. A través de su trabajo , Terman y otros proporcionaron a los psicólogos
otra aplicación de su campo de trabajo. Esta primera aplicación estaba enraizada en un aspecto de
la ciencia de Ja psicología de entonces, el estudio
psicométrico de las diferencias individuales (véase
cuadro 2.2).
Si el desarrollo de la psicología clínica hubiera
seguido la trayectoria trazada por Witmer, Terman
y otros en la primera parte del siglo xx, hubiera surgido como un campo basado en la aplicación cuidadosa de la joven ciencia de la psicología. Sin
embargo, no fue esto lo que sucedió. De hecho, gran
parte del resto de la historia del campo estuvo marcada por el interés de los psicólogos de ingresar a
nuevas áreas y nuevas aplicaciones, aunque el conocimiento científico en estas áreas pudiera ser insuficiente para garantizar dicha aplicación. A menudo había fuerzas sociales poderosas que
impulsaban a los psicólogos a abordar un tema importante o asumir un papel importante. Los resultados de estas decisiones han sido de largo alcance,
en virtud de que el campo de la psicología clínica
ha crecido a un ritmo que a veces ha desafiado el
fundamento científico y a los expertos. Ahora se
considerará el primero de estos acontecimientos
poderosos que dieron forma a la psicología clínica:
la primera guerra mundial.
Primera guerra mundial: una prueba para la
psicología clínica Conforme Estados Unidos se
preparaba para entrar a la guerra que se llevaba a
cabo en Europa en 1917, el ejército estadounidense
tuvo que enfrentar una empresa sin precedentes , el
reclutamiento y la formación de un ejército y una
marina de grandes proporcion es. Había una gran
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necesidad de evaluar con rapidez y precisión las
cualidades de más de un millón de jóvene s como
futuros miembros de las fuerzas armadas (Driskell
y Olmstead, 1989). A los médicos se les encomendó la tarea de practicar las evaluaciones físicas de
esos reclutas para determinar si se encontraban físicamente aptos. No obstante, la milicia también
reconoció la necesidad de evaluar las capacidades
mentales e intelectuales de esos futuros soldados.
Sin embargo, los médicos no pudieron cumplir con
la tarea, ya que el desempeño mental no se encontraba dentro de su campo de especialidad. Debido a
su conocimiento de la memoria y el aprendizaje
humanos, así como de la medición de las diferencias individuales de la inteligencia humana , se llamó a los psicólogos para desempeñar este papel.
En 1917, un grupo de psicólogos, encabezados
por el presidente de la APA, Robert Yerkes, asumió
la tarea de crear herramientas para medir las capacidades mentales de los futuros soldados (Driskell
y Olmstead, 1989). Las pruebas psicológicas con
las que se contaba entonces (por ejemplo, la prueba
diseñada por Binet-Simon) requerían ser aplicadas
individualmente. En consecuencia, estas pruebas no
eran prácticas, debido a la gran cantidad de reclutas
enrolados en el ejército. Por lo tanto, Yerkes y sus
colegas se fijaron el objetivo de elaborar una prueba de inteligencia rápida y eficiente que pudiera
aplicarse simultáneam ente a grandes cantidades de
individuos. Este esfuerzo dio como resultado dos
pruebas en el ejército, la Alpha (prueba de habilidades verbales) y la Beta (una prueba de habilidades no verbales). La consecuencia permanente de
este trabajo consiste en que se colocó a los psicólogos como expertos para medir, en forma práctica y
útil, las características de losindividuos. No es probable que la primera aplicación a gran escala de un
conocimiento científico y psicológico, así como los
métodos, hubieran surgido sin fuertes presiones de
grupos externos, en este caso el ejército de Estados
Unidos.
Avances en las pruebas psicológicas y la evaluación Además de las poderosas fuerzas sociales que impulsaron a la psicología a involucrarse
en la evaluación psicológica y la de pruebas, tam-
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bién han desempeñado un papel importante los
avances en la investigación. Por ejemplo, la publicación del Inventario multifásico de la personalidad Minnessota (MMPI, Minnessota Multiphasic
Personality Inventory) del psicólogo Starke
Hathaway en 1943 representó un punto importante de viraje en la forma en que los psicólogos medían la personalidad y la psicopatología. Conforme
se analizará, con mayor profundidad, en el capítulo
7, el MMPI se basa en comparaciones estadísticas
de las respuestas a Ja prueba de una persona con las
pruebas de una muestra grande de otros individuos
que ya se han sometido a la prueba. Estas comparaciones se emplean para determinar el grado de similitud de un individuo a un grupo de gente con
características de personalidad conocidas o gente
con un tipo específico de psicopatología. Así, el
MMPI representó un alejamiento del enfoque subjetivo y más clásico y un acercamiento a la valoración y hacia un método de valoración de carácter
más estadístico y empírico.
Otro avance importante en la evaluación se
presentó en la década de l960 con el reconocimiento
de que las observaciones directas del comportamiento de la gente podrían convertirse en una
fuente importante de información, quizás más válida, de hecho, que confiar en las respuestas de la
gente a pruebas psicológicas. Las primeras aplicaciones de la observación del comportamiento como
medio de valoración se realizaron en escuelas y
hospitales psiquiátricos, lugares donde era relativamente sencillo para los psicólogos la observación
del comportamiento de un individuo y en los que el
ambiente se encontraba, hasta cierto punto delimitado y controlado. Por ejemplo , Bijou, Peterson ,
Harris, Allen y Johnston (1969) describieron un
método para el estudio experimental de niños de
corta edad en ambientes naturales que incluían el
hogar de éstos, la escuela y otras instituciones, así
como el comportamiento de los padres o iguales y
trabajadores profesiona les (véase capítulo 8). En
general, las investigaciones han demostrado que las
observaciones del comportamiento pueden hacerse
de forma confiable (distintos medidores genernn de
manera independiente puntuaciones similares de los
mismos individuos) y que estas observaciones pue-
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CUADRO 2.2

ANÁLISIS DEL CONTEXTO POLÍTICO
EN LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
Los avances conseguidos por los pioneros de las pruebas de inteligencia a principios del siglo veinte se evidencian basta en las más recientes versiones de este tipo
de pruebas. En la actualidad , así como en los días de
Binet, las pruebas de inteligencia pueden y deben aplicarse para garantizar que la gente necesitada de servicios especiales reciba la ayuda y asistencia que ameriten.
Por otra parte, la misma importancia reviste el reconocimiento de que no a todos estos pioneros los motivaron
objetivos consistentes en el acceso a las mismas oportunidades y en el desarrollo óptimo de la gente.
En el transcurso de la historia, las pruebas de inteligencia se han asociado con teorías relativas a la naturaleza de las diferencias individuales en cuanto a la capacidad intelectual. Estas teorías han acogido a otras que
postulan el hecho de que detrás de las diferencias entre
individuos existe una importante influencia del legado
genético. Por desgracia, las diferencias genéticas en la
capacidad intelectual a menudo se han equiparado a líneas que dividen a los individuos según su estrato social. Llevadas al extremo, las teorías genéticas de las
diferencias individuales de inteligencia se han utilizado para invocar la reproducción selectiva de los seres
humanos con el fin de mejorar la "calidad de la especie". De hecho, el movimiento eugenésico en Estados
Unidos enarbolaba dicha ideología durante la primera
parte del siglo veinte.
Resulta sorprendente y desconcertante el que los
pioneros de las pruebas de inteligencia fueran eugenistas. Influidos por los escritos del biólogo inglés Francis
Galton, Louis Terman y otros psicólogos estadounidenses se mantenían activos en el movimiento eugnésico en Estados Unidos en la primera parte del siglo xx.
Galton estaba interesado en medir las características
mentales y físicas de los individuos ingleses promedio
con el fin de mejorar Ja "raza inglesa". Elaboró diversas pruebas de discriminación sensorial y recogió un
sinfín de datos diversos sobre los aristócratas , profesionistas y personal universitario a los cuales pudiera
convencer de que colaboraran como sujetos de experimentación. Montó un "laboratorio antropométrico" en
la exposición internacional de salud de 1884, donde,
por una cuota de tres peniques, a los visitantes se les
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medían sus características físicas y se les aplicaban
pruebas de visión, audición , fuerza muscular, tiempo
de reacción y fuerza respiratoria.
Galton creía que los padres brillantes tendían a tener hijos brillantes y que los padres con buen físico
heredaban buen físico a sus descendientes. Por lo tanto, sugirió que podría crearse una raza humana superior apareando a los que fueran más capaces de recibir
ed ucación y convertirse en padres. Como afirman
Schultz y Schultz (1987): "El objetivo principal de
Galton consistía en estimular el nacimiento de los individuos más sobresalientes o aptos y desalentar el
nacimiento de los no aptos. Con el fin de conseguir
esto, fundó la ciencia de la eugenesia y alegó que la
estirpe del hombre, como en el caso del ganado, podría mejorarse mediante la selección artificial [...]. Propuso que las pruebas de inteligencia se elaboraran y
aplicaran con el fin de escoger a los hombres y mujeres más brillantes para la reproducción selectiva. [...]
aquellos que obtuvieran la puntuación más alta serían
presentados entre sí y se les ofrecerían incentivos económicos para que contrajeran matrimonio y procrearan muchos hijos" (p. 117). Así, Galton comenzó a elaborar pruebas de inteligencia con el fin de identificar a
los individuos que deberían aparearse. Estas ideas contribuyeron a dar forma a las ideas de Terman y otros
psicólogos estadounidenses.
Las contribuciones de Galton a la psicología y a la
ciencia en general fueron trascendentales. Entre sus logros se encuentran la fotografía compuesta, los sistemas para la descripción del clima, la versión rudimentaria del coeficiente de correlación, la cinta perforada
de télex , el método de cuestionarios, el descubrimiento
de la imaginería eidética (memoria fotográfica), la creación de los valores percentiles y, quizás, su más importante contribución tenga que ver con la aplicación de
métodos estadísticos a la investigación científica
(Reisman , 1976). Sin embargo, a pesar de estos logros,
apena el hecho de que las contribuciones científicas de
Galton y otros puedan utilizarse, y se han utilizado , en
formas que no promueven de manera equitativa el bienestar de la gente.
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den ser útiles en el momento de formular y evaluar
los efectos del tratamiento.
Cómo se involucraron los psicólogos
en el tratamiento
En la segunda mitad del siglo xrx y la primera del
siglo xx, el tratamiento de la psicopatología era competencia de la psiquiatría. Esto se debía, sobre todo,
a la influencia de Freud y al desarrollo del psicoanálisis como método fundamental para el tratamiento de la psicopatología. Como consecuencia de su
formación como neurólogo, lo más natural habría
sido que Freud supusiera que el tratamiento de la
psicopatología fuera una extensión del tratamiento
de otros trastornos del sistema nervioso y, por lo
tanto, una tarea más propia de médicos expertos.
Sorpresivamente, no fue Freud sino sus discípulos
quienes argumentaron que la práctica de la psicoterapia debería limitarse a quienes se dedicaban a la
medicina.
Una de las primeras formas en que los psicólogos se involucraron en el tratamiento de problemas
psicológicos fue el movimiento de orientación de
los niños en la primera mitad del siglo xrx. En 1909,
William Healy fundó una clínica de orientación de
niños en Chicago, la cual ofrecía servicios a niños
con problemas psicológicos . Dirigían la clínica psiquiatras, trabajadores sociales y psicólogos, quienes atendían a niños y adolescentes, que presentaban problemas que ahora se conocen como trastorno
de comportamiento y trastorno oposicional desafiante en el DSM-IV. Con base en la teoría
psicoanalítica de Freud, sobre todo, los psicólogos
practicaron una terapia en la que se exhortaba a los
niños a participar en un juego; el terapeuta ofrecería interpretaciones psicoanalíticas de juego .
Es curioso observar que, exceptuando los primeros trabajos de los psicólogos clínicos relacionados con las clínicas de orientación de niños, la
labor de los psicólogos clínicos en el tratamiento
de la psicopatología ha sido impulsada sobre todo,
por fuerzas ajenas a la psicología. Así como la primera guerra mundial había sido fundamental para
que el papel de los psicólogos en la valoración co-
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brara importancia, la segunda guerra mundial también ejerció una función esencial en el surgimiento
de los psicólogos clínicos como aquellos que proporcionaban tratamiento para la psicopatología .
La segunda guerra mundial: psicología clínica y
tratamiento de la psicopatología La segunda
guerra mundial renovó la necesidad de que los psicólogos evaluaran las capacidades de miles de hombres y mujeres que estaban enrolándose en las fuerzas armadas . De nuevo se solicitó a los psicólogos
que aplicaran pruebas psicológicas a los conscriptos .
Ahora bien, la segunda guerra mundial y el periodo
que le siguió son dignos de destacar en virtud del
surgimiento de un nuevo conjunto de técnicas psicológicas. Las observaciones clínicas de los soldados que habían experimentado estrés en combate
llevaron a la identificación de un síndrome de síntomas de traumas psicológicos, presentes en varios
soldados. Este síndrome recibió, en ese momento,
el nombre de "neurosis de guerra" o "fatiga de combate", pero ahora se le conoce como "trastorno de
estrés postraumático" (PTSD, Post-Traumatic Stress
Disorder) . Los síntomas principales de este trastorno son los altos niveles de excitación ansiosa pensamientos intrusivos recurrentes y persistentes , emociones que corresponden al trauma y esfuerzos
persistentes para evitar todos los residuos y pensamientos relacionados con el suceso traumático. Los
médicos, y otros especialistas dedicados a dar asistencia médica a soldados en combate, observaron
que los síntomas podían manejarse con mayor eficacia si se atendía a las víctimas tan pronto como
fuera posible y en ambiente bélico. Los soldados
que recibieron posteriormente el tratamiento en un
hospital, fuera del campo de batalla, eran más propensos a sufrir reacciones más graves y prolongadas que quienes recibieron atención psicológica inmediata .
El dilema que encararon las fuerzas armadas respecto a la canalización de las necesidades de estas
miles de "urgencias psicológicas" consistió en el
escaso número de individuos capacitados disponibles para proporcionar el tratamiento. Se requirió
personal médico, incluyendo médicos entrenados
en el relativamente nuevo campo de la psiquiatría ,
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para atender urgencias de naturaleza psicológica.
Se solicitó, otra vez, a los psicólogos que satisficieran esa necesidad en virtud de que se comprendió
que contaban con las habilidades que exigía Ja tarea (Strickland, 1986).
Durante esta temporada, la mayor parte de la gente que iba en busca de títulos a los institutos y a las
universidades eran varones, por lo que, como es
obvio, la mayoría de los psicólogos clínicos eran
hombres. Sin embargo, las mujeres surgieron como
una fuerza importante en el campo de la psicología
durante la segunda guerra mundial (Strickland,
1988). Surgió un nuevo respeto entre psicólogos
experimentales, los sociales, los conductistas y los
clínicos conforme trabajaban juntos y ponían sus
habilidades particulares al servicio de la defensa
militar y nacional. Resulta interesante señalar que
la APA excluyó a las psicólogas de su organización
en la campaña de movilización durante la guerra.
Las mujeres que practicaban la psicología fundaron
el National Council of Women Psychologists (Consejo Nacional de Psicólogas) y trabajaron ayudando
a resolver los problemas de la comunidad, como la
reducción del estrés de las civiles provocado por la
guerra, y dando consejos sobre el cuidado de los niños a mujeres que trabajaban fuera de casa durante
la guerra. Para m uchas de las psicólogas esta era la
primera vez que se dedicaban a ese tipo de actividades. Esta organización constituyó sólo un ejemplo
de las luchas que sostuvieron las mujeres por alcanzar una igualdad de condiciones con respecto a los
hombres, en lo que se refiere a la psicología clínica.
El final de la segunda guerra mundial trajo cambios rápidos y dramáticos en la psicología clínica.
Al final de la guerra, las fuerzas armadas y la administración de veteranos (VA, Veterans' Administration) se dedicaron a la tarea de proporcionar cuidado a más de 40 000 veteranos con secuelas
psicológicas, quienes habían vuelto a sus hogares.
Como había muy pocos psiquiatras para enfrentar
la tarea, la VA decidió convertir la psicología en
una nueva proveedora de personal con entrenamiento profesional en el cuidado de la salud mental. En
esta época, los miembros de la APA, incluyendo
psicólogos de todas las especialidades , sumaban
aproximadamente 4 000. El sistema de la VA cal-
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culaba que se necesitaban 4 700 psicólogos clínicos para dar tratamiento relacionado con la segunda guerra mundial a las víctimas con heridas psicológicas provocadas por ésta. Para satisfacer esta
necesidad, la VA invirtió enormes cantidades de
dinero para solventar la capacitación de psicólogos
clínicos con nivel de doctorado. En consecuencia,
mientras que en 1946 no había programas universitarios formales para capacitar psicólogos clínicos,
ya para 1950 a la mitad de los doctores en psicología se les estaban otorgando becas para especializarse en psicología clínica.
Otras aproximaciones a la psicoterapia El papel de Jos psicólogos dirigiendo psicoterapias se
amplió y su radio de acción abarcó más allá de los
hospitales militares y de la VA . Carl Rogers, uno
de los fundadores de la psicología humanista también influyó para que los psicólogos se inmiscuyeran en la psicoterapia durante este periodo. Rogers
dio gran impulso a la expansión de la psicoterapia
fuera de los terrenos exclusivos de la medicina, la
psiquiatría y el psicoanálisis. Mientras fungía como
director del Rochester Child Guidance Center (Centro de orientación de niños de Rochester), encabezó
una campaña para liberar la práctica de la psicoterapia del control de los psiquiatras, argumentando que
los psicólogos clínicos capacitados y calificados
podrían desempeñarse tan bien como los analistas
con entrenamiento médico. Con la publicación en
1942 de su obra, Counseling and Psychotherapy ,
Rogers no sólo definió la psicoterapia como una
actividad legítima para los psicólogos clínicos, sino
que, además, propuso el primer modelo de psicoterapia que no se basaba en la teoría psicoanalítica.
Por último, el papel de los psicólogos consistente en dar tratamiento a personas con trastornos psicológicos también se nutrió de los avances en la
teoría e investigación sobre los procesos de aprendizaje y condicionamiento que condujeron a tratamientos orientados desde la perspectiva de la conducta. Conforme fueron surgiendo los modelos del
condicionamiento clásico y operante de la conducta a lo largo de la primera mitad y a mediados del
siglo xx, los psicólogos comenzaron a darse cuenta
del valor potencial de estos modelos para explicar
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y tratar el comportamiento inadaptado. Por ejemplo, los primeros trabajos de Watson, Raynor y Janes
mostraron el papel quejuegan el condicionamiento
y el aprendizaje en la inducción de temores (por
ejemplo, Janes, 1924a, 1924b). Entre los primeros
en aplicar modelos de comportamiento al tratamiento estuvo el psiquiatra Joseph Wolpe (1958), quien
sugirió que las conductas "neuróticas" (trastornos
de ansiedad) se aprendían por medio de un proceso
de condicionamiento y que podían olvidarse por un
proceso similar, al cual denominó "inhibición recíproca" (véase capítulo 14).
La investigación psicoterapéutica ha sido una de
las áreas más activas de investigación empírica para
los psicólogos clínicos (véase capítulo 15). Ya se
han destacado varios acontecimientos importantes
en la investigación psicoterapéutica, incluyendo las
primeras investigaciones de Rogers ( 1942) relacionadas con la terapia centrada en el paciente. Otros
acontecimientos mencionados fueron la crítica de
Eysenck (1952) sobre la eficacia de la psicoterapia
y los trabajos de Wolpe (1958) relativos a la aplicación de métodos conductuales al tratamiento de la
ansiedad. Otros estudios que marcaron un hito en
la investigación psicoterapéutica incluyen la primera
evidencia de la eficacia de la terapia cognitiva en el
tratamiento de la depresión (Rush, Beck, Kovacs y
Hollon, 1977); la primera aplicación de la técnica
estadística del meta-análisis para integrar y evaluar
una gran cantidad de diferentes estudios sobre los
efectos de la psicoterapia (Smith y Glass, 1977); la
primera evidencia de que los métodos conductuales
podían utilizarse para tratar disfunciones sexuales
(Lobitz y LoPiccolo, 1972) y las comparaciones de
la eficacia de diversas formas de psicoterapia y
farmacoterapia en el tratamiento de la depresión (por
ejemplo, Rush, Beck, Kovacs y Hollon , 1977) y los
trastornos de ansiedad (Power, Simpson, Swanson
y Wallace, 1990).
Cómo se inmiscuyeron los psicólogos
clínicos en la prevención psicopatológica
El tratamiento de la psicopatolo gía, al igual que el
tratamiento de cualquier problema o trastorno, pue-
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de reducir la frecuencia de casos de trastornos. Sin
embargo, el tratamiento no puede disminuir la incidencia de nuevos casos de algún trastorno. Esto significa que -sin importar la eficiencia de los psicólogos en el tratamiento de problemas de ansiedad,
depresión, alimentación o abuso de sustancias, por
nombrar unos cuantos- el tratamiento de problemas no reducirá el número de individuos que desarrollarán estos males. El reconocimiento de este simple hecho genera el ímpetu requerido para la
campaña de prevención relativa a la salud pública
en general y para la prevención la de psicopatología
en particular.
La prevención de problemas psicológicos no formaba parte de los objetivos de la psicología clínica
conforme la ciencia y la profesión se desarrollaban
durante la primera mitad del siglo veinte. Sin embargo, a comienzos de la década de 1950, ciertos
factores despertaron la conciencia de los psicólogos sobre la importancia de la prevención al abordar cuestiones de salud mental en la sociedad estadounidense. El informe de la United States Joint
Commission on Mental Illness and Health (Comisión adjunta estadounidense para las enfermedades
mentales y la salud) en la segunda mitad de la década de 1950, la iniciativa del presidente Kennedy
relacionada con nuevos programas para combatir
el retraso mental y los trastornos psicológicos en
1963, así como la creación de centros amplios de
salud mental comunitarios en los años sesenta, fueron todos los sucesos que marcaron un hito para
incluir la prevención en los programas y políticas
de salud mental en Estados Unidos (Albee y
Gullotta, 1997). Estas iniciativas destacaron la necesidad de reducir la aparición de nuevos casos de
psicopatología. Además , tales iniciativas dieron
énfasis al desigual acceso de los estadounidenses a
tratamientos de la salud mental. Los individuos de
estrato socioeconómico más bajo (según se refleja
en los niveles de educación y ocupación) tienen
menos posibilidad es de consultar profesionales de
la salud mental y de pagar dichos servicios como
consecuencia de la falta de ingresos y de algún seguro que cubre los costos de dichos servicios. Los
programas de prevención que pueden eliminar algunos de los factores sociales que contribuyen a la
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aparición de problemas psicológicos podrían acabar con algunas de estas desigualdades.
Los psicólogos clínicos han desempeñado un
papel esencial en la creación de programas de prevención para reducir la incidencia de nuevos casos
de una amplia gama de problemas psicológicos y
trastornos. Los programas de prevención se centran
principalmente en niños, mientras 4ue los psicólogos intentan prevenir la aparición de trastornos en
una etapa temprana de la vida de los niños. La prevención incluye programas para evitar el comportamiento agresivo y los trastornos de conducta (por
ejemplo, Dodge, 2000), Ja depresión (por ejemplo,
Clarke et al., 1995) y el uso y abuso de sustancias
(por ejemplo, Botvin , 1999).
Desarrollo de la psicología clínica
como profesión
Conforme los psicólogos clínicos han ido adquiriendo técnicas y ganando terreno, particularmente en
áreas relativas a la valoración y el tratamiento, la
psicología ha visto la necesidad de organizarse como
profesión para supervisar y normar la actividades
de quienes se presentan ante el público como psicólogos clínicos. ¿Qué significa el que alguien afirme que es psicólogo clínico? ¿Con qué cualidades,
capacidad y credenciales debe contar para poder
ostentar el título? ¿Cuáles son las normas profesionales y éticas que rigen a los psicólogos en Ja interacción con sus clientes? ¿Qué garantías se ofrecen
al público de que los métodos aplicados por los psicólogos clínicos han demostrado su efectividad?
Estas cuestiones se han tenido que abordar conforme la psicología clínica ha estado trabajando para
definirse y normarse como profesión. La APA ha
desempeñado un papel fundamental en lo que se
refiere al desarrollo y normalización de la profesión de la psicología, incluyendo el establecimiento de principios éticos para su práctica, acreditando
programas de capacitación en psicología clínica y
trabajando con las legislaturas estatales y el Congreso de Estados Unidos para apoyar a la legislación, con el fin de supervisar y regular la práctica
de la psicología.
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Los psicólogos académicos orientados a la investigación , a menudo han visto difícil integrar la
psicología científica con la psicología profesional
(Strickland, 1986). Durante Ja primera parte del siglo xx, los psicólogos clínicos y otro tipo de psicólogos aplicados se quejaban de que la APA no atendía sus intereses . Por ello, en 1917, quince de Jos
375 miembros de la APA se separaron de ella para
formar la American Association of Clinical Psychology. Por el temor a perder más integrantes, Ja APA
aceptó, a regañadientes, pensar en la certificación
de algunos miembros como "psicólogos consultores", y dos años más tarde fundó una sección clínica para el manejo de asuntos profesionales. En la
primera mitad de los años treinta, en un intento por
abordar cuestiones éticas, autorizaciones y normalización de la capacitación, la Asociación de psicología del estado de Nueva York se convirtió en la
ACP (Association of Counseling Psychologists) . En
1937, la sección clínica de la APA se disgregó, de
nuevo, abandonó la APA y se unió a la ACP, a Ja
que se Je dio el nuevo nombre de AAAP (American
Association for Applied Psychology). Este movimiento representó una importante escisión entre los
aspectos científicos y aplicados de la psicología . En
una reflexión relacionada con esta escisión, en 1939,
Carl Rogers sugirió la posibilidad de otorgar a los
psicólogos profesionales un grado de doctor en psicología (similar al grado actual de doctor en psicología) en lugar de un doctorado en filosofía (PhD,
en inglés). En 1939, Ja AAAP publicó un modelo
de acta de certificación para que los miembros de
un estado pudieran utilizar la de un estado a otro en
sus esfuerzos por obtener una certificación o registro legal como psicólogos. Este modelo de certificación se convirtió en un factor esencial en el
establecimiento de consejos estatales para el otorgamiento de licencias a los psicólogos.
La separación entre la psicología científica y la
aplicada fue el tema de interés en los años 1940
cuando la APA modificó el reglamento para sus
miembros . Anteriormente , esa asociación pedía que
sus miembros hubieran publicado por lo menos dos
artículos de investigación además de la tesis. En
1945, Ja APA se reestructuró, hecho que benefició a
los practicantes en particular, lo cual incluía la eli-
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minación del requisito de que los miembros de la
asociación contaran con algunas publicaciones. El
impulso para este cambio provino de la necesidad
de unir a los psicólogos con el propósito de responder a las necesidades nacionales en tiempo de guerra. Las normas de la APA se ampliaron y se incluyó el fomento de la psicología, no sólo como ciencia,
sino como profesión y medio para promover el bienestar del hombre. Una de las ramas de la APA, el
Practice Directorate (Consejo de prácticas), se dedica especialmente a asuntos que competen a la psicología como profesión. Este organismo apoya los
aspectos legislativos que revisten importancia para
esta disciplina, lleva a cabo campañas públicas educativas y realiza esfuerzos para apoyar a los psicólogos practicantes.
La tensión entre los intereses de los psicólogos
orientados a la investigación y los orientados a la
aplicación surge nuevamente en la década de 1980,
cuando los psicólogos académicos levantan la voz
con respecto a que la APA se había enfrascado demasiado en la práctica de la psicología y se estaba
olvidando de la investigación. Esta cuestión condujo a la formación de una nueva organización, la
American Psychological Society (APS), en 1988.
La APS está seriamente comprometida con la promoción de la investigación científica en psicología
aplicada y básica, y ofrece una alternativa a los psicólogos preocupados por el hecho de que la APA se
ha convertido en una especie de gremio dedicado a
la protección de la práctica de la psicología, tendencia que la ha alejado de los fundamentos científicos del campo. Ambos grupos funcionan por su
cuenta, con consejos administrativos independientes, convenciones anuales organizadas por separado y revistas científicas propias . Sin embargo, muchos psicólogos, y en particular los clínicos con
orientación científica, son miembros de las dos organizaciones .
Desarrollo de modelos de capacitación
en psicología clínica
Como se mencionó en el capítulo 1 , existen dos
modelos de capacitación en psicología clínica. Uno
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da énfasis al equilibrio de capacitación en la investigación y la práctica, y el segundo hace más hincapié en la capacitación clínica/profesional.
Conferencia Boulder Al extenderse la capacitación doctoral en psicología clínica durante y después de la segunda guerra mundial, fue necesario
normar y supervisar la clase de capacitación que
recibían los estudiantes en dichos programas. La
APA encabezó dichas acciones en esta área estableciendo criterios de acreditación que incluían
currículos de cursos, capacitación en investigación,
exámenes de capacidades y entrenamiento clínico
(Consejo de capacitación en psicología clínica de
la APA, en 1947). Car! Rogers, presidente de la APA,
solicitó a David Shakow que elaborara un modelo
de capacitación en psicología clínica. Shakow recomendó que la capacitación en psicología clínica
debería formar profesionales capaces de dirigir investigaciones, efectuar valoracione s y conducir
psicoterapias. Esta capacitación debería concluir en
cuatro años de estudio a nivel doctoral, incluyendo
trabajo pedagógico en psicología, investigación
psicológica y experiencia en prácticas clínicas con
supervisión en valoración y psicoterapia. El currículo debería incluir cursos de métodos de investigación, áreas básicas de psicología (por ejemplo,
aprendizaje, psicología social, psicología del desarrollo) , disciplinas relacionadas con la psicología
(por ejemplo, biología, sociología), psicodinámica
de la conducta, métodos de diagnóstico (valoración)
y métodos psicoterapéuticos. Shadow propuso que
el tercer año debería incluir un año de internado de
tiempo completo en instalaciones clínicas, seguido
por un último año de entrenamiento dedicado a la
investigación para la tesis doctoral. El informe también recomendó que la capacitación para el nivel
de maestría en psicología clínica debería descontinuarse y que el campo profesional sólo debería identificarse con el nivel de doctorado.
Alentado por el informe de Shakow, ocurrió un
suceso crucial relacionado con el desarrollo de la
psicología clínica como profesión con la conferencia sobre capacitación en psicología clínica en
Boulder, Colorado, en 1949 (Benjamin y Baker,
2000; Raimy, 1950). El resultado de este encuen-
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tro, a menudo llamado Conferencia Boulder, fue
la formulación de un modelo "científico-práctico"
de capacitación para los psicólogos clínicos. La recomendación de esta reunión consistió en que los
estudiantes de psicología clínica deberían capacitarse como psicólogos primero y después como
practicantes. Esto significa que los psicólogos clínicos fueron definidos como individuos capacitados y especializados en la psicología como ciencia
y en la aplicación de los conocimientos adquiridos
en dichaárea. Este doble enfoque, al que todavía se
le conoce como modelo Boulder, sentó el precedente
de capacitación en psicología clínica durante 50
años.

El doctor David Shakow recibió la solicitud de Car! Rogers en
1947 para que colaborara en el diseño de un modelo de
capacitación en psicología clínica. El énfasis de Shakow en la
integración de la ciencia con Ja práctica sentó el fundamento
del modelo Boulder de capacitación en psicología clínica.
(Fotografía cortesía de Archives of the History o/ American
Psyc hology, The University of Akron .)
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Conferencia Vail El acierto de tratar de entrenar
psicólogos clínicos competentes como científicos
y practicantes fue cuestionado seriamente en los
años posteriores a la Conferencia Boulder (por ejemplo, Albee y Loeffler, 1971). En una serie de conferencias y artículos, algunos psicólogos clínicos alegaron la necesidad de otro enfoque de capacitación,
que pusiera mayor énfasis en la capacitación clínica y menos en la científica (por ejemplo, APA, 1976;
Hoch, Ross y Winder, 1966). Surgió otro punto de
vista en 1968 cuando Donald Peterson presentó el
modelo del primer programa de capacitación en
psicología clínica de carácter profesional en la
University of Illinois (Peterson, 1968). Los esfuerzos de éste culminaron en otra conferencia sobre
capacitación, que se realiza en Vail (Colorado) en
1973. En este encuentro se confirmó, como se esperaba, el apoyo al modelo Boulder como enfoque
para la capacitación de los psicólogos clínicos. Sin
embargo, también surgió un segundo enfoque, un
modelo profesional de capacitación , de la Conferencia Vail, al cual se dio mucho apoyo. El modelo
profesional respaldaba la importancia de conocer
la investigación en psicología, pero restaba importancia a la capacitación de los psicólogos clínicos
en técnicas de investigación . Los programas de capacitación ahora podrían recibir la acreditación de
la APA, ya sea que se eligiera el modelo científicopráctico o el nuevo modelo de capacitación profesional. Durante este periodo, la cantidad de programas que ofrecían el grado de doctor en psicología
creció con rapidez, y la mayoría de los programas
que ofrecían este grado se elaboraron en escuelas
libres profesionales de psicología, es decir, escuelas independientes de las universidades. La creación de escuelas libres de psicología profesional ,
que no formaban parte de departamentos de psicología universitarios , contribuyeron más a ampliar
el abismo que había entre los psicólogos clínicos
practicantes y los dedicados a la investigación
básica. Las escuelas profesionales no estaban diseñadas para capacitar a los estudiantes en la investigación en áreas básicas de la psicología y sus facultades tampoco contaban con investigadores en estas
áreas fundamentales. La cantidad de programas de
capacitación en psicología clínica ha aumentado con
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rapidez en años recientes debido, principalmente,
al incremento en el número de programas de doctorado en psicología (véase figura 2.1).
Licenciamiento y regulación
de la profesión

Licenciamiento Además de la certificación de los
programas de graduación que lleva a cabo la APA,
la práctica de la psicología clínica también se encuentra regulada en Estados Unidos por medio de
procedimientos de licenciamiento y certificación
(Drum y Hall, 1993).Muchas profesiones están reguladas a nivel estatal, incluyendo a abogados y
médicos, así como a los psicólogos clínicos. Además, muchas de estas profesiones están reguladas
por organizaciones nacionales que supervisan la
certificación de tales profesiones para la práctica
profesional. El principal objetivo de estos mecanismos y leyes de regulación consiste en garantizar al
público, hasta cierto punto, que recibirá cierto cui-

Figura 2.1

Programas de acreditación doctoral en psicología
clínica de la APA (1948-1996)
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dado o servicio normales de trabajadores que se
presentan como profesionale s de una disciplina específica.
La primera ley que exigió la certificación para
la práctica de la psicología sepromulgó en Connecticut en 1945. Las leyes de certificación y licenciamiento especifican el tipo de capacitación que se
requiere para presentarse públicamente como psicólogo. Por ejemplo las leyes de licenciamiento en
psicología estipulan, en la mayor parte de los estados, que un psicólogo debió haber recibido un grado de doctor, es decir, ya sea un doctorado en filosofía (PhD) o un doctorado en psicología clínica
(PsyD) de parte de una universidad acreditada o
escuela profesional. Estas leyes detallan los cursos
que deben tomarse en el transcurso de los estudios
universitarios y el tipo y grado de capacitación clínica bajo supervisión que debe recibir un psicólogo. Además, todos los estados exigen pasar satisfactoriamente el examen nacional de licenciamiento
(the Examination for Professional Practice in
Psychology, Examen para la práctica profesional en
psicología) en psicología, con el fin de obtener autorización como psicólogo. Este examen global pertenece a la modalidad de opción múltiple y abarca
todas las áreas de la psicología ; además, algunos
estados también exigen un examen oral que versa
sobre la práctica de la psicología clínica. Las leyes
estatales de licenciamiento, por lo general, las redactan los legisladores de los estados y las supervisan consejos de licenciamiento formados por psicólogos e individuos ajenos a la psicología. Las
leyes de licenciamiento se han convertido en un
medio esencial para la regulación pública y profesional de la psicología clínica.
Las normas que abarcan las leyes de licenciamiento incluyen requisitos no sólo para la educación de graduados en psicología clínica, sino para
las diversas clases de programas de educación continua y las actividades en las que los psicólogos
deben participar para renovar sus licencias de manera periódica (normalmente cada dos años). Los
requisitos para la educación continua pretenden
garantizar que los psicólogos con licencia se mantengan al día en los últimos avances en el campo,
en particular con respecto a los cambios que han
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ocurrido en el campo de la investigación desde que
concluyeron sus estudios. Sin embargo, en la realidad los programas de educación conti nua en
psicopatología, valoración y tratamiento no exigen
que se presente material sustentado por evidencia
científica (Dawes, 1994). Como resultado, la mayoría de los requisitos para la educación continua
son poca garantía para el público respecto de que el
psicólogo autorizado se mantendrá actualizado sobre los últimos hallazgos en el campo de su especialidad.
Lineamientos éticos de la psicología Un paso
importante referido a la regulación de la práctica
de la psicología se dio con la formulación de normas de conducta ética por parte de la APA. El primer conjunto de directrices éticas se publicó en
1953, y en 1992 apareció la más reciente revisión
(APA, 1992). Estas normas abarcan una gran variedad de actividades en las que los psicólogos participan, como la enseñanza, la investigación y la conducta en general. Una parte considerable de las
directrices tiene que ver con normas de conducta
para la práctica profesional de la psicología , lo cual
incluye normas para las pruebas psicológicas y la
psicoterapia (véase tabla 2.4, donde figuran ejemplos de los principios éticos para los psicólogos).
Los principios éticos se refieren a cuestiones tales
como la confidencialidad de la identidad del paciente, la privacidad, la protección contra daño, el consentimiento informado y la naturaleza de la relación entre psicólogos y pacientes .
Los principios éticos bosquejados por la APA reflejan, hasta cierto punto, la integración entre ciencia y práctica. Por ejemplo, las normas para la valoración de pruebas psicológicas incluyen la necesidad
de establecer la confiabilidad y validez de las pruebas y procedimientos utilizados. La validez y confiabilidad adecuados garantizan que la información
que arrojan las pruebas y otros métodos de valoración pueden ser confiables cuando se emplean para
tomar decisiones importantes en la vida de la gente.
Sin embargo, en este punto es necesario notar que
los principios éticos guardan silencio respecto de si
los tratamientos deberían probar su eficacia antes
de que se ofrezcan al público . El interés por la vali-
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dación empírica de la eficacia y efectividad de los
tratamientos surgió como un asunto importante para
la psicología clínica en los años noventa del siglo
xx (Chambless y Hollon, 1998), tema que se analizará con más detalle en el capítulo 15.
PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA
ACTUALIDAD Y EN EL AÑO 201O
La psicología clínica ingresa al siglo xxr como un
campo sólido y en crecimiento. Los psicólogos clínicos se han afianzado como investigadores en las
áreas de la psicopatología, la psicoterapia y la medicina de la conducta. Como practicantes , los psicólogos clínicos se desempeñan tanto en forma independiente como colaborando con profesionales
de otras disciplinas. A pesar del impulso de estas
fuerzas, el campo se encara con desafíos en los años
por venir, desafíos con los que el lector se enfrentará si elige la psicología clínica como carrera. Ahora
describiremos brevemente cinco cuestiones cruciales que la psicología clínica debe abordar. Éstas no
son, de ninguna manera, los únicos temas o problemas que se vislumbran en el horizonte; sin embargo, representan la clase de desafíos que los psicólogos clínicos de la actualidad y del futuro encararán
en la investigación, capacitación y práctica clínica.
Conforme se analicen estas cuestiones y sus posibles efectos en el futuro de la psicología clínica,
resulta aleccionador guiarse por las lecciones que
se aprenden de los primeros 100 años de la historia
del campo.
Desafío 1:
Vínculo entre la ciencia y la práctica
A pesar del objetivo de capacitar psicólogos bien
versados en la investigación y la práctica, la comunicación entre investigadores y practicantes es pobre (por ejemplo, Beutler, Williams, Wakefield y
Entwistle, 1995; Edelson, 1994, Havens, 1994). Los
investigadores se encuentran consternados por los
informes de que la mayoría de los psicólogos no se
mantienen informados sobre los últimos avances en
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TABLA 2.4
Muestra de los principios éticos para los psicólogos de la asociación estadounidense de psicología
2. Evaluación, valoración o intervención
2.2 Competencia y uso apropiado de valoraciones e intervenciones.
a) Los psicólogos que desarrollen, administren , califiq uen, interpreten o utilicen técnicas de valoración
psicológica, entrevistas, pruebas o instrumentos lo harán de manera y con los fines adecuados a la luz
de la investigación y evidencia de Ja utilidad y adecuada aplicación de las técnicas.
2.8 Puntuación en pruebas y servicios de interpretación .
a) Los psicólogos que ofrezcan valoraciones de procedimientos de puntuación a otros profesionales
describirán con precisión el fin, las normas, la valid ez, la confiabilidad y las aplicaciones de los
procedimientos y cualesquiera calificaciones especiales requeridas para su utili zación.
b) Los psicólogos elegirán la puntuación y los medios de interpretación (incluyendo los medios
automatizados) con base en la evidencia de la validez del programa y los procedimientos , así como
fundamentándose en otras cuestiones convenientes .
e) Los psicólogos asumirán una responsabilidad correspondiente por la aplicación adecuada, la
interpretación y la utilización de los instrumentos de valoración, ya sea que ellos califiquen e
interpreten dichas pruebas o se valgan de sistemas automatizados u otros servicios.
4. Terapia
4.2 Consentimiento informado para la terapia.
a) Los psicólogos obtendrán el consentimiento informado adecuado para la práctica de la terapia u otros
procedimientos relacionados empleando un lenguaje razonablemente entendible con sus pacientes . El
contenido del consentimiento informado variará dependiendo de diversas circunstancias; sin embargo,
el consentimiento informado generalmente implica : (1) que la persona posee la capacidad de dar su
consentimiento ; (2) que se le ha dado información significativa concerniente al procedimiento; (3) que
ha expresado su consentimiento con libertad y sin ninguna influencia indebida; (4) que el
consentimiento ha sido documentado en forma apropiada.
5. Privacidad y confidencialidad
5.3 Minimización de ingerencias en la privacidad .
a) Con el fin de reducir al mínimo las ingerencias en la privacidad de los pacientes , los psicólogos
incluyen en sus informes escritos y orales las consultas y, asimismo, la información exclusiva que
guarde relación con el propósito para el cual se lleva a cabo la comunicación.
b) Los psicólogos discuten la información confidencial obtenida en las relaciones clínicas o de consulta o
de los datos de evaluación concernientes a los pacientes , clientes representados por organizaciones
individuales , estudiantes , participantes en la investigación, supervisores y empleados exclusivamente
con fines profesionales o científicos apropiados sólo con personas a las que claramente les conciernen
dichos asuntos .

la investigación psicológica . Los practicantes se
lamentan de la naturaleza de la investigación psicológica y observan que ésta, a veces, guarda poca
relación con las actividades cotidianas que ellos llevan a cabo en el mundo real. El resultado de esto ha
sido la ruptura del vínculo entre la investigación
clínica y la práctica clínica (Kanfer y Goldstein,
1991).
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El desafío consiste en conseguir que la investigación resulte más relevante y representativa de los
asuntos que los practicantes encaran en la vida real.
Además, debe mejorarse la comunicación de los
muchos y emocionantes hallazgos de la investigación psicológica a quienes se encuentran enfrascados en la práctica de la psicología, así como la comunicación de las observaciones y experiencias de
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los practicantes a aquellos que llevan a cabo la investigación . El campo necesita más investigadores
que no teman enfrentar las importantes preguntas
relativas a la naturaleza, la medida, el tratamiento y
la prevención de la psicopatología . El campo necesita gente que convierta estos hechos en información que puedan poner en práctica los psicólogos
profesionales (Kanfer y Goldstein, 1991). Los psicólogos practicantes pueden retomar al modelo original de Witmer de una psicología clínica basada
en la investigación , en el que cada caso se considera una oportunidad de reunir datos importantes sobre problemas humanos y soluciones a estos problemas . Sin embargo, con base en la historia de la
psicología clínica, puede anticiparse de que la tensión entre los campos científico y no científico continuará (véase cuadro 2.3).
Desafío 2:
Prescripción de derechos para los
psicólogos clínicos
En esta sociedad la prescripción de medicamentos
para cualquier trastorno, sea que el problema tenga
un origen físico o fisiológico, en general ha sido prerrogativa de los médicos. Los profesionales de la
medicina han argumentado que ellos son los únicos
que conocen las ciencias biológicas fundamentales
y que poseen los conocimientos esenciales de la práctica médica para emplear la medicación como herramienta para tratar enfermedades. Sin embargo, en
fechas recientes el derecho de prescribir tipos específicos de medicamentos se ha extendido a profesionales ajenos al campo médico, como optometristas ,
dentistas y practicantes de enfermería.
Ha habido una creciente campaña encabezada
por algunos psicólogos contra el monopolio de los
psiquiatras de los privilegios de prescripción de
los medicamentos psicoactivos. En particular, los
psicólogos han argumentado que las necesidades de
atención de las enfermedades mentales en el país
no pueden satisfacerse adecuadamente si sólo los
psiquiatras tienen autorización para prescribir medicamentos en el tratamiento de problemas como la
esquizofrenia, la depresión, los trastornos de ansíe-
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dad y de alimentación (DeLeon y Wiggins, 1996).
Algunos psicólogos argumentan que, con capacitación adecuada, los psicólogos clínicos pueden llevar a cabo la tarea y cargar la responsabilidad de
contar con privilegios limitados de prescripción
de medicamentos psicoactivos para el tratamiento
de la psicopatología.
Pocos temas de la psicología clínica han provocado debates más acalorados que los que tienen que
ver con las razones que sustentan los privilegios de
prescripción. Los médicos han sostenido que los
psicólogos carecen de la capacitación adecuada para
prescri bir medicamentos con cuidado, ética y eficacia. Quienes abogan por que a Jos psicólogos se les
concedan derechos de prescripción , incluyendo la
dirección de la APA, argumentan que puede capacitarse a Jos psicólogos, con el fin de que prescriban
medicamentos en forma adecuada para los trastornos psicológicos (DeLeon y Wiggins, 1996). Además, los defensores de los psicólogos sostienen, por
un lado, que tal medida redundaría en el bienestar
de las poblaciones sin acceso a los servicios de salud, las cuales tienen necesidad de medicamentos
psicoactivos y otro tipo de servicios y, por otra parte, que se requiere incrementar la cantidad y clase
de profesionales capacitados para prescribir medicamentos. El conflicto se agudiza dentro del campo
de la psicología clínica (por ejemplo, Barkley, 1991;
DeLeon, Fox y Graham , 1991; DeNelsky, 1991).
Al considerar las repercusiones que tendría la
concesión de derechos de prescripción a los psicólogos, es importante comprender los efectos que dicho cambio provocaría en la naturaleza de la psicología clínica y en la manera en que los psicólogos
considerarían a la gente y sus problemas (Rayes y
Heiby, 1996). La inclusión del trabajo docente y el
entrenamiento práctico necesarios para poder prescribir medicamentos psicoactivos implicaría prolongar el tiempo de capacitación o reemplazar algunos
aspectos del programa de capacitación que se encuentran en vigor (Riley, Elliott y Thomas, 1992).
Una objeción que plantean muchos psicólogos a tal
medida consiste en que si la capacitación en el área
de Ja investigación se limitara con el fin de dedicar
el tiempo y esfuerzo necesarios a la capacitación en
psicofarmacología , se descuidaría la capacitación
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CUADR0 2.3

¿QUÉ SUCEDERÍA SI LA PSICOLOGÍA CLÍNICA NO TUVIERA
A LA CIENCIA COMO FUNDAMENTO? UNA MIRADA
AL PASADO PARA OBTENER LA RESPUESTA
El debate sobre el papel de la investigación psicológiemociones llamándolas "complejos '', y a nuestros háca en la práctica de la psicología clínica probablemenbitos "reflejos condicionados ", pero ni ha cambiado
te continúe en el futuro. Hay una perspectiva intere- nuestros hábitos ni nos ha liberado de nuestras emosante que nos viene del pasado. Las décadas de 1920 y
ciones" (p. 92).
1930 fueron un periodo en el que al público se le preEstas tempranas críticas fueron una consecuencia
sentaron algunas ideas en el nombre de la psicología , de la tendencia de la psicología que prometía más de
aunque estas ideas tenían poco o ningún fundamento
lo que podía dar. Los psicólogos exageraron lo que eran
en la investigación psicológica (Benjamín , 1986). Esta capaces de hacer, y estas críticas se dirigieron tanto a
proliferación de la psicología "popular" provocó la los psicólogos clínicos como a los practicantes indiviviolenta reacción pública contra el campo. Grace duales. Sin embargo, la psicología clínica ha logrado
Adams, una escritora de este periodo, se convirtió en
enormes progresos relacionados con el entendimiento
una de las más severas críticas de la exageración de
de la naturaleza , las causas y el curso de los diferentes
los méritos de la psicología . Benjamín escribió sobre tipos de psicopatologías. Los procedimientos se han
Adams : "Su artículo de 1928 en American M ercury, refinado para medir con confiabilidad y validez una
titulado "La Decadencia de la psicología en Estados amplia gama de los comportamientos y las caracterísUnidos", fue un ataque vociferante a la psicología apli- ticas humanos. La psicoterapia ha probado ser, durancada: ella argumentó que la psicología había abando- te décadas de meticulosa invéstigación, un medio efinado sus raíces científicas, de tal manera que los psi- caz para tratar una gran cantidad de trastornos . Tal vez
cólogos podrían consegu ir i ndi vidu al mente el verdadero desafío de los psicólogos clínicos consispopularidad y prosperidad" . En un artículo para Atlantic ta en que tengan tanta claridad respecto de lo que aún
Monthly, Adams (1934) censuró a los psicólogos por no entienden como respecto de lo que ya conocen . Si
hacerse pasar por científicos cuando su disciplina sólo los psicólogos clínicos son incapaces de reconocer los
avanzaba a tientas hacia una filosofía de la esperanza. límites de sus conocimientos , de nuevo pueden conEscribió: "[...] para todas sus teorías, [la psicología]
vertirse en objeto de un incómodo escrutinio y juicio
no ha hecho ningún milagro. Ha rebautizado nuestras
públicos .

científica de los psicólogos clínicos. Asimismo, estos especialistas clínicos podrían dedicar menos
tiempo a mantenerse al día con los avances de la
psicoterapia (Hayes y Heiby). Finalmente, el otorgamiento de privilegios de prescripción para la psicología clínica podría invadir el concepto que los
psicólogos tienen de los problemas humanos y sus
soluciones. El acceso a los derechos de prescripción
podrían apartar a los psicólogos de la continua formulación de explicaciones y tratamientos no médicos de la psicopatología.
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Desafío 3:
Una sociedad diversa
La estructura de la población de Estados Unidos
está cambiando a un ritmo acelerado. La diversidad de grupos étnicos y culturales que viven en este
país se amplía con gran rapidez. El tejido de la sociedad estadounidenses se enriquece con el contacto entre individuos de las culturas y herencias asiática, africana, hispana y europea. Se calcula que para
el año 2010 no habrá una cultura mayoritaria en
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Estados Unidos; la población estadounidense estará conformada completamente de diversas "minorías".Además, la sociedad estadounidense continúa
envejeciendo: aumenta la edad avanzada promedio
y gran parte de la población rebasa los 65 años de
edad. Se estima que la población de 85 años de edad,
o más, se duplicará hasta alcanzar los 7 millones,
de 1994 al año 2002, y de nuevo se duplicará alrededor del 2040 (U.S. Bureau of the Census, oficina
de censos de Estados Unidos, 1996).
¿Cómo se prepara la psicología clínica para satisfacer las necesidades de una sociedad diversa y
plural? Una pregunta todavía más importante es:
¿cuánto comprende la psicología las necesidades de
una sociedad con una diversidad étnica y cultural?
Con respecto a este asunto, se requieren dos actitudes. Primero, los psicólogos clínicos necesitan entender mejor el tipo de problemas de salud mental
y cuestiones que encaran individuos de los diferentes grupos étnicos. Los clínicos cuentan con escasa
información sobre la incidencia y manifestaciones
de varias formas de psicopatología en grupos culturales y étnicos. Esta información es esencial si
los psicólogos han de proporcionar una valoración
y un tratamiento válidos y eficaces a diversas poblaciones . Segundo, los clínicos necesitan comprender mejor cómo conceptualizan las soluciones y
ayuda que requieren para sus problemas los diferentes segmentos de la sociedad. Por ejemplo, no
es claro que la psicoterapia, como se practica normalmente, constituya una solución adecuada para
los problemas que encara un joven afroamericano
de las zonas urbanas marginadas o las familias que
han inmigrado recientemente del sureste de Asia.
Un amplio entendimiento de las semejanzas y diferencias entre los diversos grupos culturales constituye una necesidad imperiosa para el futuro desarrollo de la psicología clínica.
Desafío 4:
Necesidades de empleo
Muchos lectores de esta obra se convertirán en psicólogos clínicos. Ahora bien, ¿cuántos psicólogos
clínicos requerirá esta sociedad en el futuro? Se
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esgrimen argumentos de que las escuelas normalmente preparan demasiados psicólogos clínicos e
inundan el mercado con gente que cuenta con esta
capacitación profesional (por ejemplo, Albee, 2000).
Se han dado argumentos en contra relativos al hecho de que resulta difícil o imposible calcular con
exactitud el número de psicólogos que se requieren, en particular a la luz de las funciones cada vez
más amplias que los psicólogos pueden desempeñar.
La psicología clínica ha crecido con considerable rapidez desde sus inicios a principios del siglo
xx. De acuerdo con las estadísticas de la National
Science Foundation (Fundación Nacional para la
Ciencia) y la APA, para 1998 (el año más reciente
para el que existen datos completos) había, aproximadamente, 87 000 psicólogos con doctorado (psicólogos que habían obtenido un grado de doctor en
filosofía o en psicología). Aproximadamente la mitad, o cerca de 40 000, de estos psicólogos se habían graduado en psicología clínica. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos predice que la
cantidad de empleos para los psicólogos aumentará
al mismo ritmo promedio que el de las demás
ocupaciones hasta el año 2008. Se cree que el empleo en el ámbito del cuidado de la salud (lo cual
incluye el cuidado de la salud mental y física), los
escenarios principales en los que laboran los psicólogos, crecerá con mayor rapidez que en otros sectores. Según los datos disponibles para 1998 de la
APA, menos del uno por ciento de los doctores en
psicología se encontraban desempleados o buscaban trabajo, una delicada afirmación sobre el mercado laboral para los doctores en psicología.
La psicología clínica ha llegado a abarcar un creciente sector del campo de la psicología. Según la
figura 2.2, la cantidad de psicólogos clínicos aumentó 35% de los doctores en psicología en 1975
al 50% de los doctores en psicología en 1995. De
los nuevos grados de doctor otorgados en 1997 (el
último año con datos completos), 36% de los nuevos doctores en psicología se especializaron en psicología clínica. Cuando las estadísticas incluyen
doctores en psicología, el número de nuevos doctores en esta área incluye el 47% de los nuevos doctorados otorgados en psicología en 1997. Los gra-
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Figura 2.2
Porcentajes de psicólogos en áreas clínicas y de otras ramas de la psicología

1975

D

35% = Clínica/Consultoría/Escuela

111 17% = Experi mental/Comparativa/Fisiológica

• 14% = De desanollo/Social/De la personalidad

D

5% = Educativ a
3% = lndustrial/Organizacional

• 26% = Otros subcampos de l a psicología

1985

D

44% = Clínica/Consultoría/Escuela

lli! 17% = Experimental/Comparativa/Fi siológica
• 14% = De desanollo/Social/De la personalidad

O

4% = Educativa

3% = Industrial/Organizacional
• 18% = Otros subcampos de la psicología

1995

D 50% = Clínica/Consultoría/Escuela
111 16% = Experimental/Comparativa/Fisiológica
• 13% = De desarrollo/Social/Personalidad
3% = Educativa

D

3% = lndustrial/Organizacional

• 15% = Otros subcampo s de la psicología
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duados con un doctorado en psicología comprenden el 21% de los grados otorgados en 1997, una
cifra que posiblemente continuará aumentando en
el futuro.
El crecimiento gradual también se refleja en el
número de estudiantes que se matricularon en programas para graduados de psicología y en la cantidad de doctorados otorgados en psicología clínica
durante los pasados 25 o 30 años. En 1974, se matricularon 1 036 estudiantes (a primer año) en psicología clínica. Esta cantidad se había elevado a
2 219 para 1996, un incremento del 114% en 22
años. El incremento más espectacular se presentó
en el periodo de 1979 a 1987 (un incremento del
74.8%), resultado directo del rápido crecimiento en
el número de nuevas escuelas profesionales de psicología durante este periodo. En comparación con
este enorme crecimiento en la psicología clínica,
los nuevos ingresos en todas las áreas básicas de la
psicología combinados (por ejemplo, psicología
cognitiva, del desarrollo, experimental, social) aumentó de 4 191 a 4 828 de 1974 a 1996, un incremento de apenas 15%.
Cuando se analiza la estructura de la psicología
clínica y otras profesiones de la salud mental, es
importante ver más allá del n úmero total de profesionales y pensar en la distribución de cada grupo
en términos de la representación de las minorías
étnicas y las conformadas por las mujeres. En psicología clínica, la cantidad de mujeres se ha elevado gradualmente desde que surgió el campo como
una profesión dominada por hombres en la primera
parte del siglo xx (Snyder et al., 2000). Estadísticas recientes indican que 57% de los psicólogos
clínicos en 1983 eran mujeres, porcentaje que se
elevó a 60% en 1991.
Sin embargo, las cifras que reflejan la representación de las minorías étnicas son muy diferentes. En 1983, apenas 8.6% de los psicólogos
clínicos eran afroamericanos, y sólo 1.1% eran hispanoamericanos. Para 1991 el porcentaje de psicólogos clínicos afroamericanos se había reducido a
7.8%, y el de hispanoamericanos se había elevado
ligeramente a 3.8%. En contraste, en 1983, 18.2%
de los trabajadores sociales eran afroamericanos y
el 6.3% hispanoamericanos. Estas cifras se eleva-
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ron a 21.9% y 7.2%, respectivamente para 1991. Por
lo tanto, aunque la psicología clínica ha exhibido un
magnífico progreso en lo que se refiere a la justa
representación de las mujeres en el campo, el progreso en la representación de las minorías étnicas se
ha rezagado mucho, tanto en la proporción de minorías en la población de Estados Unidos en conjunto como en la proporción de otro tipo de profesiones de la salud mental. Resulta claro que una tarea
importante en el campo de la psicología clínica consiste en ampliar la diversidad de quienes practican
la profesión, con el fin de que sea posible representar mejor a una sociedad cada vez más diversa en
Estados Unidos.
Desafío 5:
Cuidado controlado de la salud
e industria del cuidado de la salud
El carácter del cuidado de la salud en Estados Unidos cambió drásticamente la década pasada con el
surgimiento del cuidado controlado de la salud,
que desempeñó un papel importante. En el esquema
de la administración de los sistemas del cuidado de
la salud, las decisiones de cómo se administraba, y
regulaba este cuidado de la salud individual las tomaba la empresa que suministraba los servicios de
cuidado de la salud o la compañía aseguradora que
cargaba con los costos del servicio. El crecimiento
del cuidado controlado ha tenido un fuerte impacto
en la forma en que los servicios psicológicos se proporcionan a la gente. Antes de los sistemas de cuidado controlado, muchas personas contaban con
pólizas de seguro, las cuales contenían servicios de
salud mental, incluyendo evaluaciones psicológicas
y psicoterapias aplicadas por psicólogos clínicos. El
individuo era capaz de elegir a un psicólogo, y el
costo por los servicios de éste los reembolsaba la
compañía de seguros. En general, no existían cláusulas sobre el tipo de problemas por los cuales el
individuo podría buscar ayuda; sin embargo, los límites se establecieron con base en la cantidad de
sesiones que se reembolsarían. Todavía más, a un
individuo se le permitía elegir al psicólogo autorizado que prefiriera , y la compañía de seguros cubriría la mayor parte del costo del servicio.
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El servicio de salud mental ha cam biado drásticamente bajo el cuidado controlado. La mayoría de
los sistemas actuales requieren de la aprobación de
un encargado del cuidado controlado antes de buscar los servicios de un psicólogo. Normalmente se
pide al psicólogo que sea específico en el diagnóstico; y además de antemano se determina el núme-
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ro de sesiones que serán aprobadas para su reembolso. Se añaden sesiones sólo con la autorización
del encargado del cuidado controlado . A los pacientes se les permite elegir al psicólogo de una lista
aprobada con antelación por la compañía que proporciona el cuidado controlado.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
La historia de la psicología clínica tiene su fundamento en la forma en que la sociedad ha considerado la salud mental y la psicopatología por siglos.
Los primeros enfoques (conocidos como demonología) se basaban en las creencias religiosas y daba
énfasis al papel de los espíritus malignos y al demonio como fuente de la conducta anormal. La
creencia de que la psicopatología era consecuencia
de procesos físicos (perspectiva somatogénica) data
del tiempo de la antigua Grecia y constituye en la
actualidad un punto de vista preponderante . Las nociones de que los factores psicológicos son la causa
de psicopatologías (perspectiva psicogenética) pueden encontrarse en los primeros trabajos de Freud,
y es un punto de vista dominante en la psicología
clínica moderna. Las perspectivas actuales han integrado los factores biológicos, psicológicos y sociales en la comprensión de la psicopatología, como
se presenta en las teorías biopsicosociales emergentes.
A Lightner Witmer se le considera el fundador
de la psicología clínica en Estados Unidos debido a
que fundó la primera clínica psicológica en 1896.
El desarrollo del campo se vio fuertemente influido
por la necesidad de los psicólogos de proporcionar
importantes servicios durante la primera y segunda
guerras mundiales. Los psicólogos fueron llamados
a desarrollar pruebas de capacidad mental para futuros soldados durante la primera guerra mundial
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así como de suministrar tratamiento para la neurosis de guerra (trastorno de estrés postraumático) durante la segunda guerra mu ndial.
Posterior a la segunda guerra mundial la VA proporcionó apoyo para la capacitación de psicólogos
clínicos que trabajaran con los soldados dados de
baja por factores psicológicos imputables a la guerra. El modelo de capacitación científico-práctico
se elaboró en la conferencia Boulder en 1949, y la
escuela profesional de modelo de capacitación
(como se ejemplificó en los programas PsyD, programas de doctorado en psicología) se bosquejó en
la conferencia Vail en 1973. Ambos modelos de capacitación todavía existen en la psicología clínica
actual.
La historia de la psicología clínica puede seguirse a partir de los avances y los acontecimientos trascendentes de investigación, evaluación, tratamiento y prevención , así como mediante el desarrollo de
la psicología clínica como profesión (véase tabla
2.1 para consultar el orden cronológico de algunos
de estos acontecimientos). El campo ahora se enfrenta a n umerosos asuntos desafiantes e interesantes que darán forma a la naturaleza de la psicología
clínica del siglo xx1 (por ejemplo, privilegios de
prescripción, diversidad de la sociedad y administración del cuidado de la salud). Se han destacado
algunos de estos temas, y se regresará a ellos al final del libro.
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clínica
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Selección de una muestra

INTRODUCCIÓN
Janis se encuentra en la mesa de auscultación de la
sala de urgencias del hospital universitario por cuarta vez en los dos últimos meses. Su último año en la
universidad casi ha terminado, pero siente que la
escuela, y su vida en general, están fuera de control. Ella tenía grandes esperanzas de terminar su
licenciatura en literatura para luego solicitar un
empleo en una importante firma editorial de la ciudad de Nueva York. Ahora teme que no pueda terminar el semestre, ni, mucho menos, obtener su grado o iniciar su carrera. El problema que la llevó de
nuevo a la sala de urgencias hizo que la escuela y el
trabajo parecieran insignificantes : tuvo una sensa-
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Comprobación de hipótesis
Interpretación y difusión de resultados
Obtención de apoyo para la investigación
Trastorno de pánico: Un ejemplo de investigación en psicología clínica
Investigación epidemiológica sobre el trastorno de pánico
Investigación correlaciona! sobre el trastorno
de pánico
Investigación experimental del trastorno de
pánico
Tratamiento del trastorno de pánico
Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

ción abrumadora de que iba a morir por un ataque
cardiaco.
Le contó al doctor que la atendió que este episodio ha sido parecido a otros que le ocurrieron antes
en este otoño. Dos de sus amigos más cercanos rentaron una película para verla con ella en su departamento. La película era una comedia romántica que
nada tenía de atemorizante. Sin embargo, a los 30
minutos de que inició la película, el corazón de Janis
comenzó a palpitar de manera descontrolada , y parecía que estaba a punto de estallar en su pecho. Su
cuerpo comenzó a temblar y a sudar de manera
abundante. A medida que los momentos angustiosos pasaban, empezó a tener dificultades para respirar y sintió que estaba a punto de sofocarse. Sin-
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tió un dolor sordo en el pecho y le aterró pensar que
estaba sufriendo un ataque cardiaco. Janis comenzó a sollozar, aterrada por la idea de estar a borde
de la muerte. Aunque le era difícil hablar, insistió a
sus amigos que llamaran a una ambulancia o la llevaran al hospital. Demasiado asustados de que algo
saliera mal si la llevaban, sus amigos llamaron al
911 y esperaron con ella la llegada de la ambulancia.
Cuando llegó al hospital, los síntomas de Janis
habían desaparecido y el doctor le proporcionó
medicamentos para ayudarla a tranquilizarse. Cuando el doctor entrevistó a Janis acerca de su historia
clínica, varios asuntos llamaron su atención. Primero, no había evidencia de que Janis hubiera sufrido un ataque cardiaco en ésta o en sus anteriores
visitas al hospital. Además, sus registros médicos
indicaban que su salud era buena , incluyendo la
presión sanguínea y el ritmo cardiaco en reposo.
Segundo, Janis tenía una historia de problemas relacionados con la ansiedad que empezaron a la edad
de 10 años. Por ejemplo, había sufrido dificultades
para hablar en público, como en las presentaciones
en clase en la secundaria. Ella recordaba que su
madre también había experimentado problemas de
ansiedad. La madre de Janis había estado muy enferma cuando Janis era pequeña y a menudo se preocupaba por su salud . La madre también se preocupaba mucho por la salud de Janis y por la posibilidad
de que resultara lesionada en un choque automovilístico o en algún otro tipo de accidente. La tercera
pieza de inform ación digna de atención en su relato
fue que Janis empezó a fumar desde que tenía 17
años y que en la actualidad fumaba entre ocho y 10
cigarrillos al día. Había intentado dejar de fumar
much;is veces porque conocía bien todos los riesgos de salud asociados con el tabaquismo. Sin
embargo, explicó, fumar era una de las pocas actividades que parecían calmarla cuando se sentía tensa
o nerviosa.
Janis informó que se había vuelto cada vez más
retraída y ansiosa en el último mes. Ahora evitaba
los lugares en los cuales habían ocurrido los episodios previos; por ejemplo, como uno de los incidentes se produjo en una sala cinematográfica, y
aunque a Janis le encantaba el cine, decidió que ya
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no iría a ninguna sala por temor a que ocurriera otro
episodio. De hecho, su miedo a tener otros incidentes se estaba convirtiendo tan amenazante que, a
menudo, encontraba difícil pensar en otro asunto.
El problema de Janis representa un acertijo interesante que, durante décadas, ha sido el foco de atención para los investigadores y los clínicos de la psicología clínica y la psiquiatría. Como se explicará
en este capítulo, Janis sufre de un trastorno de pánico y está en riesgo de desarrollar un problema
complementario de agorafobia . ¿Qué se sabe acerca del trastorno de pánico? ¿Qué lo ocasiona? ¿Es
susceptible de tratamiento? En los capítulos 1 y 2
se expuso que el campo de la psicología clínica se
basa en la ciencia amplia de la psicología y que Jos
métodos usados en la práctica de la psicología clínica deben evaluarse usando métodos científicos rigurosos. Por ello, ahora se estudiarán las características básicas de la investigación en la psicología
clínica. Para proporcionar un ejemplo de la investigación en psicología clínica, se presentarán descubrimientos de estudios sobre la prevalencia, causas, curso y tratamiento del trastorno de pánico.

EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN
EN LA PSICOLOGÍA CLÍNICA
La investigación ofrece a los psicólogos clínicos una
base de conocimiento para entender los fenómenos
de interés, incluyendo la psicopatología, la salud
mental y la relación entre factores psicológicos y
enfermedad física. La investigación también proporciona un cuerpo de evidencia para guiar lapráctica clínica, incluyendo métodos validados empíricamente que evalúan a la gente y sus problemas, y
métodos sustentados empíricamente de prevención
y tratamiento. Las pruebas psicológicas y otros
métodos de evaluación usados en la práctica clínica deberían basarse en los estudios que han establecido su confiabilidad y validez (por ejemplo,
Hunsley y Bailey, 1999).Los hallazgos de la investigación también deberían identificar aquellas intervenciones que han demostrado ser más efectivas
que la ausencia de tratamiento o que formas alternativas de tratamiento (véase Chambless y Hollon,
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1998; Weisz, Hawley, Pilkonis, Woody y Follette,
2000). Así como la investigación informa a la práctica clínica, las experiencias clínicas proporcionan,
a su vez, una fuente de ideas e hipótesis para la
investigación. La investigación también ofrece ideas
que guíen las nuevas direcciones y las aplicaciones
en el campo de la psicología clínica, incluyendo
vínculos entre la psicología clínica y la investigación en otras ciencias conductuales, biológicas y
sociales.
Debido a la amplia gama de interrogantes que
enfrentan los investigadores en la psicología clínica, se utiliza una diversidad de métodos en la investigación en este campo (Rayes, Barlow y GrayNelson, 1999; Kazdin, 1998). Los diseños de
investigación usados por los psicólogos clínicos van
de los diseños de caso único, que estudian a un individuo a la vez, a estudios a gran escala y de escenarios múltiples que involucran a cientos o, incluso, miles de participantes. Los psicólogos clínicos
conducen investigaciones en muchos escenarios
diferentes, incluyendo laboratorios experimentalmente controlados, así como ambientes naturales
(hospitales, clínicas, escuelas y la comunidad). Los
investigadores clínicos utilizan varios métodos de
análisis de datos, que van de complejas estadísticas
multivariadas, usadas con muestras grandes, a métodos no estadísticos como en los estudios de caso
único. Los métodos elegidos por los investigadores
dan forma a los tipos de preguntas que se plantean,
reflejan las hipótesis que se busca probar e influyen en la interpretación de los hallazgos.
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación en la psicología clínica
-al igual que la investigación realizada en otras
áreas de la psicología, y en otras ciencias-involucra la revelación de una historia. Ésta comienza con
una pregunta que, cuando se plantea de manera apropiada, puede responderse con un grado aceptable
de certidumbre. La búsqueda de respuestas a las
preguntas implica seis grandes pasos: generación
de la hipótesis, selección de medidas de las variables clave, selección de un diseño de investigación,
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selección de una muestra, comprobación de la hipótesis e interpretación y difusión de los resultados. A lo largo de este proceso, es imperativo que
los investigadores sigan estándares y directrices claras para el tratamiento ético de los participantes
(humanos o animales) en la investigación.
Generación de la hipótesis
Cualquier pieza de investigación comienza con una
pregunta que necesita una respuesta. ¿Por qué más
mujeres que hombres sufren depresión clínica
(Nolen-Hoeksema, Larson y Grayson, 1999)? ¿Cuál
es el papel de la genética humana en el desarrollo
del autismo infantil (Rutter, Silberg, O'Connor y
Siminoff, 1999)? ¿Qué tan estables son ciertas características de personalidad, como la extroversión
o la sociabilidad, a lo largo de la vida (McRae y
Costa, 1997)? ¿Qué papel desempeña la pobreza en
el desarrollo de la psicopatología (McLoyd, 1998)?
¿Es efectiva la psicoterapia en el tratamiento de trastornos de alimentación como la bulimia y la anorexia nerviosas (Wilson, 1999)? Esas preguntas son
algunas de las miles que los psicólogos clínicos se
han planteado y examinado mediante la investigación.
Para servir como objetivo de la investigación
científica, una pregunta necesita aclararse en una
hipótesis. Una hipótesis va más allá de una pregunta, ya que refleja la idea mejor informada del
investigador acerca de la respuesta esperada a una
pregunta. Además,una hipótesis puede probarse con
el fin de determinar si la hipótesis nula (es decir,
que no existe diferencia o relación entre las variables estudiadas) puede rechazarse con cierto grado
de certeza o probabilidad estadística. Algunos tipos
de investigación descriptiva (por ejemplo , la investigación epidemiológica para determinar la prevalencia de diferentes formas de psicopatología) no
pueden enmarcarse en términos de hipótesis. En
lugar de ello, la investigación descriptiva intenta
proporcionar información que define el grado o
parámetros de una conducta, característica de personalidad o trastorno psicológico particular (por
ejemplo, Kessler et al., 1994). Sin embargo, la in-
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vestigación que pretende predecir, explicar o cambiar la conducta humana se representa mejor como
una hipótesis específica que puede comprobarse .
Los métodos estadísticos empleados por los psicólogos permiten a los investigadores determinar la
probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa y que
una relación hipotética entre diferentes variables no
ocurre simplemente por azar (véase la sección
"Comprobación de hipótesis").
Las hipótesis de investigación pueden surgir de
al menos tres fuentes: observaciones cuidadosas
de un caso clínico o varios de ellos, una teoría interesada en la conducta humana (o psicopatología)
y los resultados de investigaciones previas. Un investigador clínico habilidoso es, en primer lugar,
un observador sagaz de la conducta humana. Una
de las fuentes más ricas y relevantes de observaciones son las interacciones de los psicólogos clín icos con sus clientes o pacientes (Davison y
Lazarus, 1994). Por ejemplo, un psicólogo clínico
que trata a niños agresivos y desobedientes puede
observar que esos niños con frecuencia provienen
de familias en las que existe un alto grado de conflicto e ira entre los padres. Esta observación plantea la posibilidad de que el conflicto y la discordia
en las relaciones matrimoniales puedan contribuir
a la agresividad y la desobediencia infantiles (por
ejemplo, Cummings, 1998; Emery y Forehand,
1996). Sin embargo, es igualmente plausible la
hipótesis de que la conducta agresiva y desobediente de un niño puede contribuir a la tensión y
las peleas entre los padres. De esta manera, las
observaciones de los casos individuales plantean
preguntas cuyas respuestas requieren otros métodos e información adicional.
Una teoría puede fungir como una fuente importante de hipótesis acerca de una variedad de problemas clínicos. Una teoría sirve como un mapa
carretero para un psicólogo clínico, proporcionando una idea de qué esperar y por qué debería esperarse eso. No obstante, las proposiciones centrales
de cualquier teoría no pueden dejarse como simples abstracciones . Una teoría sólida debe prestarse
a la evaluación empírica y a la comprobación. Por
ejemplo, la teoría de la conducta operante predice
que cualquier conducta que sea seguida de conse-
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cuencias positivas debe incrementar su frecuencia
(O'Donohue, 1998). La teoría predice, además, que
la frecuencia e intensidad de una conducta serán
mayores cuando las consecuencias positivas surgen
de manera contingente sólo en una parte de las ocurrencias de la conducta, en un patrón variable, es
decir, un patrón en el cual la proporción (razón) de
respuestas que son seguidas de consecuencias positivas varía en el curso del tiempo. De esta forma,
un investigador puede hacer más que plantear una
pregunta acerca de los efectos de las consecuencias
positivas en la conducta . El investigador puede
emitir la hipótesis de que un patrón de reforzamiento
de razón variable incrementará la conducta con
mayor rapidez que el no reforzamiento o lo hará
más que el reforzamiento que es administrado de
manera contingente a cada ocurrencia de la conducta. Esta hipótesis puede comprobarse luego en
relación a comportamientos clínicamente relevantes, como el desarrollo y mantenimiento de la conducta perturbadora o desobediente de un niño.
Las hipótesis también pueden surgir, de manera
directa, de los hallazgos de la investigación previa.
Esto incluye estudios realizados por otros investigadores, así como el trabajo previo de un investigador. El conocimiento de la investigación anterior es
importante para evitar buscar respuestas a preguntas que ya han sido resueltas, aprender de las tribulaciones y errores de los otros e inspirarse en los
hallazgos de estudios previos como una fuente importante de hipótesis futuras. No obstante, mantenerse al día de la investigación en psicología se ha
convertido en una tarea de enormes proporciones,
en la medida en que el campo ha crecido tanto que
incluye a miles de investigadores activos que publican sus hallazgos en cientos de revistas alrededor
del m undo. Los programas computarizados de búsqueda de literatura como PsychLit, Psychlnfo y
M edLine han sido muy útiles para acelerar el proceso de mantenerse al tanto de la investigación actual
sobre un tema. Pero esos métodos no son un sustituto de la lectura general en muchas áreas de la psicología para desarrollar hipótesis que reflejen la investigación básica así como la aplicada. Algunas de
las hipótesis de investigación más interesantes surgen de fuentes inesperadas y serendipíticas, las cua-
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CUADR0 3.1

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EMOCIÓN Y EL CEREBRO
Los avances recientes en la comprensión de las emo- ción de las emociones. Davidson utiliza una variedad
ciones humanas , incluyendo los procesos del cerebro de tecnologías, incluyendo la tomografía por emisión
relacionados con la emoción, han abierto nuevos camide positron es y la formación funcional de imágenes por
nos para la investigación en la psicología clínica. Un resonancia magnética para medir el funcionamiento en
pionero en esta área de investigación es Richard diferentes regiones del cerebro después de la exposiDavidson, profesor de psicología en la University of
ción a estímulos activadores de emociones.
Wisconsin-Madison. El estudio de Davidson ha proporLas implicaciones clínicas de esta investigación son
cionado nuevos y fascinantes conocimientos sobre las extensas. Por ejemplo, los investigadores y los clíniáreas del cerebro que están involucradas en la experiencos han reconocido hace mucho que existen diferencia y regulación de diferentes tipos de emociones. cias sustanciales entre los individuos en las formas en
Davidson recibió recientemente el 2000 Distinguished que responden y en que son afectados por eventos y
Scientific Contribution Award (Premio por la contribuestímulos emocionalmente amenazantes y estresantes.
ción científica distinguida 2000) de la American Davidson ha establecido que una fuente de esas difePsychologicalAssociation (Davidson, 2000a). La inves- rencias individuales radica en las formas en que los
tigación de Davidson ha proporcionado una base de cerebros de las personas responden a las emociones
conocimiento acerca de las estructuras biológicas sub- (Davidson, 2000b). Una fuente de tales diferencias se
yacentes que se relacionan con problemas clínicos im- encuentra en Ja actividad relativa en las porciones izportantes, como los trastornos de ansiedad y la depre- quierda y derecha de la corteza prefrontal, debido a
sión. Específicamente, su trabajo ha proporcionado que el hemisferio izquierdo desempeña un papel mainformación innovadora sobre el papel de las diversas yor en las emociones positivas y el hemisferio dereáreas del cerebro (por ejemplo, la corteza prefrontal, la cho en las emociones negativas (por ejemplo, Davidamígdala, el hipocampo) en la experiencia y la regulason, Marshall, Tomarken y Henriques, 2000).

les a menudo resultan de lecturas fuera del área de
interés propio (véase recuadro 3.1, donde se presenta un ejemplo de la investigación básica sobre la
emoción).
Los ejemplos más sólidos de la investigación psicológica involucran estudios secuencial es en los que
los descubrimientos de una investigación sirven
como el punto de partida para el siguiente estudio
de la serie. Así, la mejor investigación se compone
no de experimentos o estudios aislados sino de esfuerzos sistemáticos, coherentes y programáticos de
los investigadores para abordar un conjunto complejo de preguntas en una serie de estudios. En algunos casos, es posible planear de antemano una
serie de trabajos porque el investigador conoce una
secuencia de preguntas que desea responder. En
otros casos, sin embargo, un estudio puede produ -
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cir resultados inesperados o serendipíticos que conducen a direcciones nuevas e inesperadas. En cualquier caso, los investigadores necesitan estar preparados para aprender de los hallazgos de una
investigación con el fin de guiar sus hipótesis en el
siguiente paso del proceso. Algunos de los mejores
ejemplos de investigación programática en psicología clínica implican el uso de la investigación
básica de un trastorno clínico para formar los cimientos de las intervenciones que traten o prevengan el problema. Por ejemplo, la investigación sobre los factores que colocan a los niños en riesgo
de desarrollar problemas de conducta agresiva y
violenta ha conducido al desarrollo de intervenciones en la niñez que buscan prevenir el inicio de esos
problemas (por ejemplo, Coie et al., 1999; Greenberg et al., 1999).
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Medición de las variables clave
Selección de las mediciones Una vez que se ha
desarrollado un conjunto de hipótesis, el siguiente
reto del investigador es determinar cómo medir las
variables clave, o constructos, que son el objetivo
del estudio. La medición involucra la evaluación
de las características de los pensamientos, las emociones, la conducta y la fisiología de la gente y los
ambientes en los que se desenvuelve. Es necesario
tomar una serie de decisiones difíciles con respecto
a la medición de la gente y los ambientes. Primero,
deben determinarse los aspectos de la persona o el
ambiente que son más importantes para las metas y
las hipótesis de la investigación. Sin embargo, es
imposible que un investigador pueda medir cada
aspecto que se considere relevante para la pregunta
que tiene a la mano. La medición de un gran número de variables es poco práctica porque los participantes en la investigación a menudo no pueden , o
no quieren, invertir la cantidad de tiempo que un
investigador desea. Es importante resaltar que no
es científicamente adecuado incluir demasiadas
mediciones, ya que ello sólo incrementa la posibilidad de encontrar efectos espurios. Es decir, entre
más mediciones se tomen, más probable será que
algunas de ellas alcancen, por azar, efectos estadísticamente significativos , fenómeno conocido como
error tipo 1 (Kazdin, 1998). En general, los investigadores deben medir sólo aquellos factores que
sean más importantes para sus hipótesis.
Segundo, deben seleccionarse métodos específicos que midan las variables de interés en el estudio. Los métodos de evaluación usados en la investigación clínica incluyen observaciones directas
(por ejemplo, observaciones de la interacción entre padres e hijos; Reuter y Conger, 1998); autorreportes de los participantes en la investigación (por
ejemplo, autorreportes de los síntomas de depresión y ansiedad; Steer, Clark, Beck y Ranieri, 1999);
medidas de la reactividad y recuperación fisiológica (por ejemplo, variabilidad del ritmo cardiaco,
respuesta electrodérmica ; Cacioppo, Bemtson y
Crites, 1996); y desempeño en tareas experimentales estructuradas (por ejemplo, tareas de desempeño continuo; Nigg , Hinshaw y Halperin, 1996).
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Cada uno de los métodos de medición tiene fortalezas y debilidades inherentes. Por ejemplo, los
autorreportes de los participantes son necesarios
para evaluar ciertos aspectos de los pensamientos
y las emociones, pues son aspectos de la experiencia privada que no son accesibles de otra manera
(Stone et al., 2000). Por otro lado, los autorreportes
presentan ciertos tipos de problemas , como los
sesgos en las formas en que los individuos pueden
querer presentarse ante los otros, la inhabilidad de
reportar con precisión ciertos aspectos de los pensamientos y emociones propios, y la poca voluntad
para revelar ciertos tipos de información (Nisbett y
Wilson, 1977; Stone et al.). Los métodos observacionales son fuertes por su objetividad y por su
facilidad para medir, tal y como ocurre, la conducta que responde a eventos o condiciones específicas del ambiente. Sin embargo, las observaciones
obtenidas con tales métodos no pueden utilizarse
para medir los pensamientos privados y los estados emocionales internos . Una solución a los problemas inherentes en cada forma de medición es
usar diferentes métodos o técnicas en el mismo
estudio para determinar el grado en que los hallazgos convergen en oposición a los hallazgos que
son únicos a un tipo de medición (Campbell y Fiske,
1959; Kazdin, 1998).
Tercero, el investigador debe determinar si en la
investigación previa se han desarrollado y utilizado mediciones confiables de esos constructos, o si
es necesario construir nuevas mediciones acordes
con las metas del estudio. Siempre que sea posible ,
los investigadores usan mediciones que tienen niveles establecidos de confiabilidad y validez y, cuando es apropiado, disponen de datos normativos sobre poblaciones similares a los participantes en este
estudio. Esos factores proporcionan un grado de
seguridad que puede ser confiable en la medida en
que los resultados sean consistentes y exactos en
cierto grado. En algunos casos, un investigador puede desear medir una variable para la cual no se dispone de un instrumento adecuado. En esas situaciones, el investigador se enfrenta con la tarea de
desarrollar y validar una nueva medida para realizar el estudio. Sin embargo, no es aceptable emplear simplemente una nueva medida o técnica para
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los propósitos del estudio sin prestar cuidadosa atención al establecimiento de su confiabilidad y validez (véase el análisis sobre el desarrollo de la medición en esta sección). En la tabla 3.1 se presentan
algunos de los diferentes tipos de confiabilidad y
validez importantes para la investigación en la psicología clínica.
Un ejemplo de esas difíciles decisiones se encuentra en la investigación sobre la naturaleza de
los trastornos de ansiedad. La ansiedad puede medirse en una serie de niveles diferentes: como la
experiencia y las emociones del individuo (por
ejemplo, "Me siento tenso y ansioso"), las observaciones formuladas por otras de las manifestaciones
abiertas de la ansiedad (por ejemplo, "Puedo ver
que sus manos tiemblan y escucho un temblor en
su voz"), las mediciones de la activación fisiológica (por ejemplo, elevaciones en el ritmo cardiaco,
la presión sanguínea y la respuesta electrodérmica).
Ninguna de esas aproximaciones a la medición representa la forma "correcta" de evaluar la ansiedad, y el asunto se complica cuando se observa que,
con frecuencia, las tres aproximaciones producen
resultados diferentes (por ejemplo, Cuthbert, Levin,
Miller y Kozak, 1983; Greenwald, Cook y Lang,
1989; Lang, Levin, Miller y Kozak, 1983). Así, algunos individuos pueden experimentar una elevada activación fisiológica sin presentar experiencias
subjetivas de temor o ansiedad, y a la inversa, algunos sujetos con niveles muy bajos de activación se
sienten muy ansiosos. El fracaso de diferentes tipos de mediciones que converjan en un mismo resultado (es decir, que proporcionen la misma información sobre la variable que se está midiendo) no
implica, por sí mismo, que alguna de las mediciones sea inválida. Sin embargo, esto representa un
desafío para el investigador que interpreta diferentes fuentes de información.
Los investigadores deben prestar mucha atención
a la distribución, o diferencias, en las puntuaciones
obtenidas de los individuos en mediciones diferentes. La distribución se refleja en índices de las tendencias centrales de las puntuaciones (media y
mediana) y la variabilidad de esas puntuaciones (desviación estándar y varianza). Al comparar las respuestas de un solo individuo con las de otros -si-
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TABLA 3.1
Tipos de confiabilidad y validez
de la investigación en psicología clínica
Confiabilidad

Definición

Entre
calificadores

Grado de acuerdo en las calificaciones de la misma conducta proporcionadas por dos observadores.
Grado en el cual se correlacionan
entre sí las respuestas (por ejemplo,
los reactivos en una prueba).
Estabilidad de las respuestas o calificaciones en la misma medida en dos
puntos del tiempo.

Consistencia
interna
Test-retest
Validez
De constructo

Concurrente
Predictiva
Convergente
Discriminante

Grado en que una medición refleja el
concepto que pretende medir; a
menudo es probada con un análisis
factorial.
Asociación entre la medida y un
criterio (un constructo relacionado)
en el mismo momento en el tiempo.
Asociación entre la medida y un
criterio (un constructo relacionado)
en un momento futuro en el tiempo.
Grado de asociación entre dos mediciones que se supone que miden el
mismo constructo.
Falta de asociación entre dos mediciones que se supone miden
constructos diferentes.

milares en edad y otras características demográficas-, el investigador a menudo es capaz de determinar el grado en el que el individuo se desvía del
funcionamiento promedio en esta medición . Para
hacer comparaciones con las respuestas de los otros,
el investigador debe tener acceso a buenos datos
normativos sobre la medición en una muestra representativa de individuos.
Mucho depende de la calidad de las mediciones
seleccionadas para usar en la investigación. Si esas
herramientas no logran producir información que
sea al menos mínimamente confiable (consistente)
y válida (verídica), cualquier hallazgo de la investigación será sospechoso. Las mediciones inadecua-
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das socavarán la probabilidad de que en el futuro
puedan replicarse resultados iguales o similares. Las
medidas también deben ser congruentes con la perspectiva teórica sobre el problema. Si un investigador se interesa en investigar una explicación
psicoanalítica de las causas de la ansiedad, necesitará usar medidas que evalúen los procesos inconscientes que, de acuerdo con la teoría psicoanalítica ,
se piensa que subyacen en la ansiedad abierta. En
contraste, un investigador de orientación conductista
de acuerdo con esta teoría deseará medir las condiciones antecedentes y consecuentes del ambiente
que, se supone, produce y mantiene la ansiedad. El
uso de medidas análogas en la investigación y la
práctica clínica incrementará la probabilidad de que
los practicantes puedan aplicar los hallazgos de la
investigación y de que la práctica clínica pueda generar datos que estimulen la investigación.
Desarrollo de la medición Como se mencionó
en el capítulo 2, las raíces de la psicología clínica
están en el desarrollo y uso de las pruebas psicológicas, sobre todo las pruebas de inteligencia. Desde
los esfuerzos iniciales de principios del siglo xx por
medir el funcionamiento intelectual, los psicólogos
clínicos han desempeñado un papel destacado en el
desarrollo de las pruebas de personalidad , psicopatología , experiencias y acontecimientos de la vida
y funcionamiento neuropsicológico , así como del
desarrollo de métodos de observación sistemática
de la conducta. El desarrollo de esas diversas técnicas de medición ha proporcionado una base para
la investigación y la práctica de la evaluación clínica.
El desarrollo de cualquier prueba psicológica
empieza con una definición clara del constructo por
medir. Los constructos más interesantes para los
psicólogos son hipotéticos , es decir, los que no existen de alguna forma tangible que permita tocarlos,
sino los que se representan sólo como un conjunto
de ideas. La inteligencia y la personalidad son ejemplos de constructos hipotéticos, esto es, conceptos
importantes que no pueden medirse en forma directa (físicamente). En consecuencia, la primera
tarea de los investigadores es desarrollar una forma
de muestrear las conductas o respuestas que repre-
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sentan el constructo, el cual, con frecuencia se refleja en la selección de los reactivos que se van a
incluir en una prueba . Una vez que se ha seleccionado un conjunto de reactivos, los investigadores
deben obtener información sobre las formas en que
muestras de personas responden a esos reactivos.
Los reactivos más útiles serán aquellos que distinguen entre individuos. Es decir, un reactivo de la
prueba que produzca la misma respuesta en todos
los individuos le dice algo al investigador acerca
de la fuerza de ese reactivo como estímulo, pero las
respuestas hacia el reactivo le dicen poco o nada
acerca de las diferencias entre las personas que presentaron la prueba. Además, los investigadores están interesados en identificar reactivos que ayuden
a distinguir entre las personas de maneras predecibles y significativas. Las respuestas a los
reactivos de la prueba necesitan relacionarse con
otros criterios que puedan usarse para entender el
significado de las respuestas a la prueba. Por ejemplo, una medición de los síntomas de la depresión
debe permitir distinguir entre los pacientes que tienen un diagnóstico de depresión de los que no lo
tienen.
Una prueba psicológica es poco útil si sólo se
compone de un grupo de reactivos indiferenciados.
La mayoría de los aspectos del funcionamiento humano que los psicólogos miden tienen diferentes
facetas para ellos. Por ejemplo, la mayor parte de
las pruebas de inteligencia consideran que el funcionamiento intelectual se compone de diferentes
elementos; de manera similar, las teorías de la personalidad proponen que existen distintas dimensiones de la personalidad. Por ende, los investigadores
se interesan en identificar los patrones de relaciones entre las respuestas a los reactivos o preguntas
de la prueba. Para identificar esos patrones, los investigadores a menudo utilizan el procedimiento
estadístico llamado análisis factorial con el fin de
explorar las asociaciones entre las respuestas a los
reactivos de la prueba o para confirmar un modelo
hipotético de cómo están interrelacionadas las respuestas a los reactivos de las pruebas. El análisis
factorial examina los patrones de correlaciones entre los reactivos de una prueba para determinar si
existen conjuntos de reactivos relativamente distin-
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tos que están correlacionados entre sí más de lo que
se correlacionan con otros reactivos. Esos conjuntos de reactivos correlacionados se conocen como
factores y pueden usarse para formar escalas separadas que incluyen los reactivos en una medición.
Muchos psicólogos clínicos se interesan más en
la forma en que la gente se desempeña realmente en
tareas específicas o cómo se comporta en el ambiente donde vive que en las formas en que responde a
preguntas en una prueba psicológica. Los psicólogos de orientación conductista han realizado una investigación extensa buscando desarrollar formas
confiables y válidas que evalúen la conducta (por
ejemplo, S. J. Beck, 2000). El desarrollo de un método adecuado de la observación de la conducta es
contingente a la operacionalización clara de lo que
es la conducta y al acuerdo entre observadores sobre
la presencia y la ausencia de la conducta objetivo.

Selección de un diseño
de investigación
Armado con un conjunto claro de hipótesis y mediciones apropiadas para evaluar los constructos importantes sujetos a investigación, un psicólogo clínico estará preparado para diseñar un estudio.
Existen cuatro tipos básicos de diseños de investigación -aunque con muchas variaciones dentro de
cada uno- de entre los cuales elegir: diseños de
caso único, diseños descriptivos, diseños correlacionales y diseños experimentales. Más aún, todos
esos diseños pueden ser transversales (un momento
en el tiempo) o longitudinales (a lo largo del tiempo). La elección de cuál diseño usar depende de la
naturaleza de la pregunta planteada y de limitaciones éticas y prácticas que pueden restringir la investigación. Ningún tipo de diseño de investigación es,
en esencia, superior a los otros sino que, cada uno
responde mejor a unas preguntas que los otros.
Los diseños de caso único son un conjunto de métodos desarrollados en la psicología conductual para
estudiar casos individuales de manera controlada.
A diferencia de los "estudios de caso" puramente
descriptivos, los diseños experimentales de caso
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único implican la introducción sistemática y, en algunos casos, el retiro de las condiciones experimentales acompañados de la medición continua de las
variables relevantes (por ejemplo, Barlow y Hersen,
1984; Kazdin, 1998). Un individuo funge como su
propio "control" en el sentido de que la persona es
observada en condiciones normales o no experimentales, así como en condiciones específicamente creadas por el experimentador. Primero, se obtienen
datos para establecer una "línea base" para la conducta, la tasa o frecuencia de la conducta en las condiciones iniciales (A). Luego se introduce la condición experimental y se sigue observando la conducta
para determinar si su tasa o frecuencia cambia con
la introducción de la condición experimental (B).
En un diseño A-B-A de caso único, la condición
experimental se retira luego (regreso a A) y la conducta continúa siendo observada con el propósito
de determinar si la tasa o frecuencia regresa al nivel observado durante el periodo inicial de línea
base. La conducta de la persona se examina como
una función de la introducción y el retiro de la condición experimental. Por ejemplo, los efectos de un
tipo particular de reforzador, como las alabanzas y
atención del padre, sobre la conducta pueden ser
observados por un investigador que, sistemáticamente, introduce y retira el reforzador y que
observa los cambios en la conducta debidos a la
presencia o ausencia del reforzamiento. Una aproximación alternativa es un diseño de línea base múltiple en el cual se estudia, en secuencia, más de una
conducta. Para cada conducta se establece un periodo de línea base y la condición experimental se
pone en práctica para cambiar cada una de las conductas, una a la vez.
Aunque los diseños de caso único originalmente
se usaron para estudiar un número pequeño de conductas discretas (conductas categóricas), ahora se
utilizan para estudiar patrones de conducta cada vez
más complejos . Por ejemplo, Lucyshyn, Albín y
Nixon (1997) usaron el diseño de caso único para
evaluar los efectos que tendría u n tratamiento
conductual, basado en la familia, en una niña con
discapacidades graves y con problemas conductuales severos. Este estudio se centró en un programa que buscaba cambiar las conductas autodes-
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tructivas, agresivas y lesivas de una niña de 14 años
de edad. Los investigadores usaron una aproximación de línea base múltiple, en la cual pusieron en
práctica varias intervenciones diferentes a través de
la conducta de los padres (por ejemplo, cambiar la
forma en que los padres respondían a las lesiones
que la niña se producía) con su hija en diferentes
escenarios (en la casa durante la cena, en restaurantes, en la tienda de abarrotes, etcétera). La frecuencia de las conductas-problema de la niña se evaluó
durante la condición de línea base, durante el periodo de entrenamiento en el que se enseñó a los
padres a responder de manera diferente a su conducta y durante el seguimiento. Se observó que, siguiendo el programa que cambiaba la forma en que
los padres respondían a las conductas-problema de
su hija, la tasa de tales conductas disminuyó en cada
uno de los diferentes escenarios.
Los diseños de investigación descriptiva se utilizan en la psicología clínica con el propósito de informar sobre la prevalencia o incidencia de una característica humana o un problema en la población.
La meta de este tipo de investigación es describir
un fenómeno particular sin tratar de predecir o explicar cuándo o por qué ocurre. Una aproximación
descriptiva se utiliza con mayor frecuencia en los
estudios epidemiológ icos en los cuales los investigadores tratan de identificar la prevalencia de diferentes formas de psicopatología. Con frecuencia, los
estudios descriptivos son un primer paso importante en la investigación de un problema o trastorno
particular, ya que permiten a los investigadores definir el alcance de un problema en la población . Los
investigadores que participan en la investigación
descriptiva están interesados sobre todo en la medición exacta del problema y en la representatividad
de la muestra que incluyen en su estudio. Si la participación en un estudio se sesga hacia un segmento particular de la población , es posible que en los
resultados del estudio se represente mal, en la población como un todo, la prevalencia de un problema, como mayor o menor, de lo que en realidad es.
Sin embargo, este tipo de investigación no intenta
predecir o entender las causas de un problema , pues,
por lo general, no se miden otras variables que pue-
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den suponerse son como las causas o correlatos del
problema.
La investigación epidemiológica se ha diseñado
para establecer el número , oprevalencia , de los trastornos en una población en un momento particular
del tiempo, así como el inicio, o incidencia, de nuevos casos durante un periodo especificado (por
ejemplo, el año pasado). La epidemiología tiene una
larga historia en el campo de la salud pública , donde se han realizado estudios con los que se ha buscado entender la prevalencia y la incidencia de la
enfermedad física (por ejemplo, Klienbaum et al.,
1982; Lilienfield y Lilienfield, 1980). Los métodos
epidemiológicos se han utilizado en tiempos más
recientes para estimar el alcance de trastornos psiquiátricos dentro de poblaciones o países.
El National Institute of Mental Health apoyó un
importante estudio epidemiológico de psicopatología en adultos, la encuesta nacional de comorbilidad en Estados Unidos, a principios de la década
de 1990 (Kessler, 1994; Kessler et al., 1994). Este
estudio incluyó una gran muestra de adultos en la
comunidad, más de 8000 participantes, quienes fueron entrevistados mediante una entrevista diagnóstica estandarizada. Una meta específica de este
gran proyecto fue determinar el grado en el que los
individuos presentan más de un tipo de psicopatología (la co-ocmrencia de dos o más trastornos
en el mismo individuo se conoce como comorbilidad). En un resumen de los hallazgos iniciales
se reportó que cerca de 50% de las personas que
respondieron informaron de, al menos, un trastorno en su vida, y que cerca de 30% informó de, al
menos, un trastorno de 12 meses. Los problemas
más comunes fueron el trastorno depresivo mayor,
la dependencia del alcohol, la fobia social y la fobia simple (Kessler et al.).
Un uso importante de los datos epidemiológicos
es determinar las diferentes probabilidades que hay
de que un individuo desarrolle un trastorno psiquiátrico en función de varios factores demográficos.
Esta información se examina mediante el uso de
razones de probabilidades, es decir determinando
la probabilidad de que los individuos cumplan los
criterios para un trastorno específico si poseen una
característica demográfica (por ejemplo, ser mujer)
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en oposición a otra (por ejemplo, ser hombre). Así,
en los datos de la encuesta nacional de comorbilidad,
21.3% de las mujeres cumplieron los criterios para
un trastorno afectivo en su ciclo vital en compara-

1

ción con 12.7% de los hombres (Kessler et al., 1994).
Esas cifras muestran una razón de probabilidades
de 1.76 para trastorno afectivo en las mujeres en
comparación con los hombres; es decir, las mujeres
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tenían una probabilidad 1.76 mayor (ligeramente
inferior al doble) de desarrollar un trastorno afectivo en su vida que los hombres (Kessler et al.).
Los diseños de investigación correlaciona) se utilizan para determinar el grado en que existe una
asociación entre dos o más variables. Una correlación simple (o bivariada) representa la relación
que se observa entre dos variables en una muestra
de individuos. Las dos mismas variables se evalúan
en cada persona de la muestra y se calcula un coeficiente de correlación que proporcione una representación numérica de la magnitud y dirección de
esta asociación. Este coeficiente puede ir de 1.00
positivo (una variable incrementa su valor exactamente a la misma tasa que la otra variable incrementa su valor), a cero (no existe asociación entre
las variables), a 1.00 negativo (una variable disminuye su valor exactamente a la misma tasa que la
otra variable incrementa su valor).
La figura 3.1 muestra ejemplos de dos conjuntos de datos correlacionales entre dos variables. En
esos datos hipotéticos, se pidió a pacientes con cáncer que informaran sobre el grado en el que se consideraban culpables por tener cáncer (por ejemplo,
"Es mi culpa haber desarrollado cáncer", "Algo hice
para merecer este cáncer"), sobre sus síntomas actuales de depresión y sobre su sentido de optimismo y esperanza para el futuro (véase Glinder y
Compas, 1999, como un ejemplo de investigación
sobre autoinculpación y cáncer). La figura 3.l a representa una correlación positiva entre las atribuciones de autoinculpación (el eje vertical) y los síntomas de depresión (el eje horizontal). Como se
refleja en la figura, los pacientes que más se autoinculpaban también mostraban mayores síntomas
depresivos; una correlación positiva significativa
entre la autoinculpación y los síntomas depresivos.
En contraste, la figura 3.lb muestra que los pacientes que se culpaban a sí mismos por su cáncer mostraban un menor sentido de optimismo acerca del
futuro: una correlación negativa significativa entre
autoinculpación y optimismo .
Las correlaciones pueden calcularse ya sea en
un solo momento en el tiempo (investigación transversal) o a lo largo del tiempo (investigación pros-
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pectiva o longitudinal) . Las correlaciones transversales permiten a los investigadores determinar el
grado en que dos variables están asociadas en el
mismo momento del tiempo o coinciden con la ocurrencia de un acontecimiento particular. Por ejemplo, Nolen-Hoeksema (2000) examinó la correlación entre la rumiación cognitiva (pensar de manera
repetitiva y pasiva acerca de las propias emociones
negativas y centrarse en los síntomas de incomodidad) y los síntomas de depresión. En una muestra
de más de 1 300 adultos -muestra en la cual algunos de los participantes cumplían con los criterios
de diagnóstico de la depresión mayor aunque la
mayoría de ellos no estuvieran clínicamente deprimidos- Nolen-Hoeksema encontró una correlación
positiva significativa ( r = .48) entre la rumiación al
principio del estudio (Tiempo 1) y los síntomas depresivos medidos en el mismo momento . También
analizó la relación entre la rumiación al principio
del estudio y los síntomas depresivos un año después (Tiempo 2). La rumiación cognitiva inicial en
el Tiempo 1 también se correlacionó con los síntomas depresivos en el Tiempo 2 ( r = .40). De esta
forma, la tendencia de los adultos a rumiar acerca
de sus sentimientos se relacionó con más síntomas
depresivos un año después.
La mayoría de los investigadores que usan los
diseños correlacionales en su investigación reconocen que más de dos variables pueden ser importantes para entender el problema que están estudiando. Cuando los investigadores se interesan en
determinar las asociaciones que hay entre más de
dos variables a la vez, utilizan los diseños de correlación múltiple o regresión múltiple en su investigación. Tales diseños son más complejos que
los correlacionales simples, pero son mucho más
representativos de las asociaciones complicadas
entre factores múltiples tal como ocurren en el mundo. Nolen-Hoeksema (2000) en su estudio de
rumiación y síntomas depresivos, deseaba determinar si la relación entre la rumiación en el Tiempo 1
y los síntomas depresivos en el Tiempo 2 seguiría
siendo significativa después de tomar en consideración cuán deprimidos estaban los participantes en
el Tiempo l.Es decir, había la posibilidad de que la
asociación entre la rumiación inicial y los síntomas
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depresivos posteriores se debiera al grado de síntomas depresivos que los participantes reportaban en
su primera evaluación. De hecho, los síntomas depresivos en el Tiempo 1 mostraron una fuerte correlación con lo síntomas depresivos en el Tiempo
2 (r = .61). Para abordar esta posibilidad , NolenHoeksema condujo un análisis de regresión múltiple en el cual los síntomas depresivos en el Tiempo
1 y la rumiación en el Tiempo 1 se probaron como
predictores de los síntomas depresivos en el Tiempo 2. La rumiación en el Tiempo 1 todavía fue un
predictor significativo de los síntomas depresivos
del Tiempo 2, incluso al considerar los síntomas
depresivos en el Tiempo l. De esta forma, existe
algo único acerca de la rumiación cognitiva en el
Tiempo 1 que ayuda a explicar los síntomas depresivos en el Tiempo 2.
Un método más poderoso para evaluar las asociaciones entre variables en un diseño correlaciona!
es el uso de las técnicas de modelamiento de ecuaciones estructurales (MEE) para analizar los datos.
En muchos sentidos, esos métodos proporcionan
pruebas más rigurosas que el análisis de regresión
múltiple. El análisis de MEE incluye métodos estadísticos para explicar o controlar los errores en las
mediciones utilizadas; en otras palabras, ninguna
medición es perfectamente confiable y en el MEE
puede explicarse el error en la medición. Además ,
el análisis MEE permite a los investigadores probar modelos complejos que incluyen muchas relaciones diferentes entre variables múltiples como
modelos completos, en lugar de probar cada una de
esas relaciones por separado.
A pesar de la importante información que puede
obtenerse de los diseños correlacionales, las correlaciones no pueden utilizarse para inferir causalidad.
Saber que dos o más variables están correlacionadas
no informa a los investigadores acerca de la dirección de las relaciones entre las variables. Los estudios en los que se evalúan las variables en más de
un momento en el tiempo (diseños prospectivos o
longitudinales) son un avance sobre los diseños de
investigación transversales. Los diseños prospectivos permiten a los investigadores determinar las
relaciones temporales (a lo largo del tiempo) entre
las variables y la precedencia temporal (el grado en
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que una variable viene primero) de una variable
sobre otra. Au nq ue los diseños correlacionales
longitudinales pueden usarse para determinar si una
variable ocurrió antes que otra, aún es imposible
inferir causalidad con esta aproximación. La asociación longitudinal entre dos variables puede ser
bidireccional, es decir, cada variable puede ejercer
un efecto causal en la otra en lugar de que sólo una
sea la causa y la otra el efecto. Es importante resaltar que, al igual que los diseños correlacionales
transversales, los diseños longitudinales siguen sin
poder controlar otras variables que pueden haber
causado las dos variables medidas. Por ejemplo, la
depresión maternal se relaciona con una amplia
gama de problemas conductuales en los niños cuyas madres sufren de depresión (Gotlib y Goodman,
1999). Sin embargo, los síntomas depresivos de una
madre y los problemas de conducta en sus hijos
pueden verse afectados por otros factores, como los
altos niveles de conflicto matrimonial dentro de la
familia o los problemas económicos (Goodman y
Gotlib, 1999). Sólo los diseños experimentales pueden usarse para determinar relaciones causales entre las variables.
Los diseños de investigación experimental implican el control o manipulación de una o más variables (las variables independientes) para determinar
sus efectos en una segunda variable o conjunto de
variables (las variables dependientes). Como la variable independiente está bajo el control del investigador, es posible determinar si los cambios en este
factor causan que ocurran modificaciones en la variable dependiente. Además de ser capaz de controlar la variable independiente, el investigador debe
ser capaz de exponer aleatoriamente a los individuos a diferentes niveles de la variable independiente para controlar diferencias no anticipadas en
los participantes que son expuestos a diferentes
condiciones dentro del experimento. En los experimentos de laboratorio, el investigador controla o
manipula diferentes estímulos o condiciones (las variables independientes). A menudo, esos estudios
incluyen diferentes tipos de participantes (otra variable independiente) , tales como pacientes a los que
se ha diagnosticado un tipo específico de psicopa-
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tología y un grupo de comparación con participantes que no presentan la psicopatología. Las variables dependientes involucran los aspectos de la conducta, cognición, emoción o fisiología que son de
interés para el investigador.
Los diseños experimentales se usan de dos formas principales en la investigación en la psicología
clínica. Primero, los investigadores realizan experimentos controlados para estudiar la posible relación causal entre dos (o más) variables. Los estudios experimen tales de psicopatología son
importantes para entender las posibles causas de los
trastornos psicológicos . Sin embargo, las preocupaciones éticas obviamente van en contra de cualquier investigación que sea capaz de ocasionar un
trastorno psicológico. En lugar de ello, se practican
estudios experimentales sobre analogías (simulaciones) de psicopatología, o se llevan a cabo con pacientes que ya sufren de un tipo de psicopatología
para aprender acerca de los factores que son relevantes para entender el trastorno . La investigación
experimental realizada con animales puede tener
implicaciones importantes para la comprensión de
la psicopatología en los humanos, porque la ética
de la investigación permite utilizar con animales
algunos procedimientos algo diferentes. Por ejemplo, los investigadores han estudiado el reflejo de
sobresalto (una respuesta refleja de parpadeo a un
ruido súbito o estímulo físico) en animales para
entender mejor el papel de esta respuesta en la vulnerabilidad a la ansiedad (por ejemplo, Falls, 1998;
Hamm, Greenwald, Bradley y Lang, 1993). Los
estudios del reflejo de sobresalto en humanos han
producido resultados similares (por ejemplo, Lang,
1995; Larson , Sutton y Davidson , 1998).
La segunda área importante donde se utilizan los
diseños experimentales en la psicología clínica es
en estudios concebidos para evaluar la efectividad
de una intervención para prevenir o tratar un problema. En esas investigaciones los participantes se
asignan al azar a un grupo que recibe la intervención o a un grupo que recibe una condición alternativa (un grupo control). La asignación aleatoria a
grupos en estudios de tratamiento permite que los
grupos sean equivalentes en todas las variables importantes que se relacionan con los posibles efectos
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del tratamiento. Si los grupos son idénticos, excepto por su exposición o falta de exposición al tratamiento, se infiere que cualquier diferencia que resulte entre los grupos después de completar el
tratamiento habrá sido causada de manera directa
por el tratamiento.
Un ejemplo de un diseño experimental puede
encontrarse en un estudio sobre la efectividad de
dos tratamientos diferentes de la fobia social infantil (Beidel, Turner y Morris, 2000). Los niños (de
ocho a 12 años de edad) con fobia social se asignaron al azar a un programa de tratamiento conductual
que enseñaba habilidades sociales e incluía una exposición a situaciones que producían ansiedad social o a un tratamiento placebo que no incluía métodos para reducir específicamente la fobia social y
la ansiedad . Antes y después del tratamiento se midieron la ansiedad , algunos otros síntomas de
psicopatología y las habilidades sociales. La figura
3.2 presenta las puntuaciones promedio para los
niños en las condiciones de tratamiento y placebo
en una medida de fobia social y ansiedad antes y
después del tratamiento . Los investigadores encontraron una interacción significativa entre el tipo de
grupo (el tratamiento conductual contra el grupo
control) y el tiempo (antes y después del tratamiento). Los síntomas de la fobia social en el grupo que
reci bió el tratamiento conductual disminuyeron del
pretratamiento al postratamiento, mientras que en
el grupo placebo no cambiaron los síntomas. Como
los participantes se asignaron al azar a uno u otro
grupo, los cambios del pretratamiento al postratamiento pueden atribuirse a los efectos del tratamiento; es decir, en este verdadero experimento, los
efectos observados pueden atribuirse a la presencia
contra la ausencia del tratamiento.
La literatura sobre la investigación de los efectos de la psicoterapia es enorme, con una historia
larga y rica. Una revisión más detallada de los hallazgos se presentan en el capítulo 15. En los pasados 50 años, cientos de estudios han comparado
muchas formas diferentes de psicoterapia con la
ausencia de tratamiento, con varias formas de tratamiento placebo que a menudo implican atención
de un consejero o terapeuta, pero que no incluyen
los aspectos del tratamiento que se supone contri-
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La doctora Deborah C. Beidel es profesora del programa de
psicología clínica en la University of Maryland y codirectora
del Maryland Center for Anxiety Disorders. Los estudios de Ja
doctora Beidel se centran en la etiología y tratamiento de los
trastornos de ansiedad en niños y adultos. La doctora Beidel
también desempeña un papel activo en la acreditación de internados en psicología clínica de la American Psychological
Association. (Foto cortesía de Deborah Beidel.)

buyen al cambio, y con medicaciones psicoactivas
para el tratamiento de muchos trastornos (depresión,
ansiedad, trastornos de alimentación, entre otros).
Gracias a los esfuerzos de los investigadores que
han participado en esta desafiante e importante área
de investigación, ahora están bien establecidos los
efectos benéficos de la psicoterapia (por ejemplo,
DeRubeis y Crits-Christoph, 1998; Kazdin y Weisz,
1998). Sin embargo, se requiere que se contin úe
investigando, con el fin de poder responder a preguntas más complejas acerca de cómo ayudan va-
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rias terapias y por qué algunos individuos responden más favorablemente que otros al tratamiento.
Algunas interrogantes importantes que deberán
abordarse entre otras, son: ¿Qué componentes de
un tratamiento son necesarios y suficientes para
producir un cambio? ¿Cuál es el tratamiento más
efectivo para una población particular? ¿Cuáles de
los dos procesos que ocurren durante un tratamiento son los que pueden contribuir a su resultado? (En
el capítulo 15 se abordarán de nuevo temas.)
¿Cuál es el mejor diseño? Algunos investigadores defienden la idea de que los diseños de investigación experimental son superiores a las aproximaciones descriptiva o correlaciona]. Sostienen eso
porque, dicen, sólo los diseños experimentales pueden usarse para determinar verdaderas relaciones
causales. No obstante, ésta es una visión errónea del
amplio alcance del proceso de investigación, ya que
cada tipo de diseño de investigación es útil para abordar algunas preguntas e hipótesis, pero dejan de lado
otras. Con frecuencia los psicólogos clínicos se interesan en observar los casos tal y como ellos ocurren en su ambiente natural, por lo que lo más adecuado para este fin es usar los diseños descriptivo y
correlaciona!. En otros casos, los psicólogos clínicos se interesan en determinar las relaciones de causa y efecto entre variables o en encontrar los efectos
de una forma específica de tratamiento, metas que
sólo pueden abordarse con los diseños experimentales. Más todavía, las restricciones éticas a menudo limitan los tipos de diseños de investigación que
pueden utilizarse. Éticamente, en una investigación
con humanos, los investigadores no pueden causar
la ocurrencia de una aflicción significativa o psicopatología determinada. La prioridad de cualquier
investigador es el bienestar de los individuos que
participan en la investigación, por lo que cualquier
riesgo involucrado debe estar dentro de límites razonables y debe estar justificado por los beneficios
potenciales de la investigación (véase cuadro 3.2).
Como resultado, buena parte de la investigación sobre las causas y curso de la psicopatología debe basarse en diseños descriptivos y correlacionales combinados con la investigación con un análogo o con
animales que utilice diseños experimentales para
probar hipótesis similares.
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Figura 3.2
Puntuaciones promedio de ansiedad para el grupo de tratamiento conductual y el grupo control de antes
y después del tratamiento (tomado de Beidel , Turner y Morris, 2000)
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Selección de una muestra
¿Quién debe participar en un estudio una vez que
éste ha sido diseñado? La selección y reclutamiento de una m uestra es importante para la generalización última (validez externa) de los hallazgos de la
investigación. Si la muestra no es una muestra representativa de la población mayor de la que fue
extraída, los resultados del estudio pueden sesgarse
o influirse por las características de la muestra . Por
ejemplo, una muestra puede diferir de la población
general en términos de características demográficas tales como sexo, edad, nivel educativo, ingreso
y antecedentes étnicos o raciales. Esas características pueden influir en los hallazgos del estudio porque los resultados pueden diferir como función de
una o más de esas características. Aunque los resultados son representativos de otros grupos similares
a la muestra del estudio, sería incorrecto generalizar los hallazgos a la poblacfón como un todo. En
la investigación con muestras clínicas también es
importante determinar el grado en que la muestra
es representativa de la población clínica a la que
deben generalizarse los resultados . Esta represen-
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tatividad incluye el diagnóstico o problema , si se
pretende que la muestra represente a individuos que
reciben atención hospitalaria o cuidado externo, y
la gravedad y duración del problema .
La selección de una muestra representativa es
importante en muchos tipos de investigación, incluyendo la investigación epidemiológica y los estudios de tratamiento . Por ejemplo, si la tasa de abuso
del alcohol es influida por factores como la edad, el
ingreso y el nivel educativo, entonces, las estimaciones de la frecuencia de este problema en la población se verán afectadas de manera considerable
si una muestra está sesgada en uno o más de estos
factores (McCrady y Epstein, 1999). De manera similar, si la efectividad de un tratamiento particular
se evalúa con una muestra sesgada con respecto a la
edad, el sexo o el nivel socioeconómico, los efectos
observados para la muestra pueden no mantenerse
para subgrupos de la población general.
Un error mayúsculo en la investigación psicológica ha sido la consistente subrepresentación de
grandes segmentos de la población, principalmente
de las minorías étnicas y los pobres . Mucha, o la
mayor parte, de la investigación en psicología clí-
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CUADR0 3.2

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Toda investigación, sea con humanos o con animales,
se guía por principios que protegen el bienestar de los
participantes. Tres principios son primordiales en la
investigación con participantes humanos . Primero, todos los participantes deben ser completamente informados de antemano acerca de la naturaleza de la investigación, y deben ser capaces de proporcionar, con
plena libertad su consentimiento para participar. Segundo, en la medida en que la investigación implique
algún riesgo, los beneficios potenciales del estudio
deben superar los posibles riesgos para los participantes. Tercero, debe protegerse la privacidad y confidencialidad de los participantes.
El consentimiento basado en una adecuada información es el primer paso en toda investigación con
humanos. Los investigadores obtienen tal consentimiento proporcionando, por escrito, a los participantes potenciales una descripción de las metas del estudio, los procedimientos que serán empleados, los
riesgos potenciales, los posibles beneficios y sus derechos como participantes en la investigación. Se requiere
que los investigadores proporcionen a todos los participantes un resumen de esos aspectos de la investigación en un lenguaje no técnico (lego) y la oportunidad
de plantear cualquier pregunta que puedan tener acerca del estudio. Los participantes deben dar su aprobación a participar en la investigación firmando la forma
de consentimiento. Se supone que los participantes
menores de 18 años son incapaces de proporcionar un
verdadero consentimiento informado, pues se les considera incapaces de entender la naturaleza de la investigación o las condiciones del consentimiento. Por ello,
se requiere del consentimiento de un padre o tutor junto con el asentimiento del menor.
Los investigadores deben considerar con cuidado
los posibles riesgos que puede enfrentar un sujeto en

nica se ha limitado a la participación de individuos
caucásicos, provenientes, sobre todo, de las clases
sociales media y superior (Belar, 1998; Sue, Kuraski
y Srinivasan, 1999). Este error, debido a una diversidad de factores, ha hecho difícil extender los ha-
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el estudio. Un riesgo en la investigación psicológica
clínica es el grado moderado de aflicción emocional
que pueden experimentar los participantes cuando responden a preguntas en una entrevista o un cuestionario que se relacionan con experiencias problemáticas
en sus vidas o con aspectos problemáticos de sí mismos o de sus relaciones. Los investigadores deben asegurarse de que los participantes están al tanto de esos
riesgos, que tienen la libertad para abandonar el estudio si se sienten demasiado incómodos , y que de, ser
necesario, se les proporcione alguna forma de apoyo o
consejería del seguimiento. En muchos casos, los participantes no se benefician directamente de su participación en el estudio; sin embargo, su participación
puede conducir a beneficios para otros basados en los
hallazgos del estudio.
Todos los participantes en la investigación tienen
el derecho a que se proteja su identidad . Toda la información obtenida en el contexto de la investigación debe
ser protegida. Por ello, todos los registros de investigación , por lo general, carecen de datos que puedan
usarse para identificar a los participantes; además, todos los materiales se mantienen encerrados y seguros
en el sitio de la investigación.
El protocolo y la ética de la investigación son supervisados , en universidades y colegios, por comités
institucionales de revisión (CIR) cuyo trabajo es revisar todos los protocolos de investigación antes de que
sean aprobados para asegurar que se han cumplido todos los criterios mencionados. Se requiere que los investigadores presenten reportes anuales a su CIR sobre el progreso de un estudio hasta que termine, y se
solicita que los investigadores informen al CIR de cualquier problema ético encontrado en su investigación
para su revisión.

llazgos de gran parte de la investigación psicológica a las poblaciones que más lo necesitan. Por ello,
los esfuerzos por incluir en la investigación psicológica clínica a más minorías étnicas y a más individuos pobres son prioritarios.
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La generalización de los hallazgos de la investigación s.e ve afectada tanto por el contexto en el
cual se realiza la investigación así como por la m uestra que participa en el estudio. Por ejemplo, si un
investigador está interesado en la eficacia de una
forma particular de psicoterapia, es probable que
los estudios iniciales de sus efectos sean realizados
en una clínica universitaria y que la terapia la administren estudiantes de doctorado o psicólogos
practicantes que hayan recibido entrenamiento especial para conducir esta forma particular de terapia. Este tipo de estudio es esencial para determinar si la terapia puede funcionar. Sin embargo, el
investigador está ciertamente interesado en generalizar los hallazgos de esta investigación, conducida
en el laboratorio, al uso de esta forma de psicoterapia en los escenarios comunitarios y practicada por
psicólogos o terapeutas entrenados que no están
afiliados, de manera directa, a la universidad donde
se desarrolló y probó la técnica. Aun cuando las
poblaciones que reciben tratamiento en los dos escenarios pueden ser similares en algunos aspectos,
se ha descubierto que las diferencias en los dos tipos de escenarios afectan el resultado de la terapia.
Por ejemplo, John Weisz de la University of California, Los Angeles, ha demostrado que las terapias
para niños y adolescentes producen efectos estadísticamente significativos y grandes en los estudios efectuados en la universidad, pero sólo efectos
pequeños o no significativos cuando se estudian en
escenarios comunitarios (por ejemplo, Weisz et al.,
1993).
Comprobación de hipótesis
Una vez que se ha completado un estudio y que se
han recabado los datos, los psicólogos confían en
el uso de estadísticas inferencia/es para evaluar el
grado en que se ha rechazado la hipótesis nula. El
tipo específico de procedimiento estadístico que se
use dependerá del diseño de investigación empleado. Los análisis de correlación o regresión múltiple
se utilizan para probar hipótesis en la investigación
correlaciona!. Los coeficientes de correlación y regresión reflejan el grado y dirección de la asocia-
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ción entre variables. En contraste, el análisis de
varianza (ANOVA) y estadísticas relacionadas suelen usarse para probar hipótesis en la investigación
experimental. Los resultados de una ANOVA (reflejados en el estadístico F) indican la confiabilidad y magnitud de la diferencia entre los grupos o
dentro de u n grupo, ya sea a través del tiempo o en
condiciones diferentes.
Un primer paso para evaluar los hallazgos de un
estudio es determinar qué tan probable es que esos
resultados pudieran deberse al azar. Esta prueba se
conoce como la significancia estadística de los
hallazgos, es decir, la probabilidad de que el patrón
de datos observado no ocurriera por azar. La psicología como campo estableció un criterio específico
de certidumbre aceptable para determinar que los
hallazgos no ocurrieron por azar. Los psicólogos
aceptarán resultados con una probabilidad de ocurrir por azar no mayor a 5 de cada 100 veces . Este
estadístico se representa por la notación "p < .05",
lo que indica que la probabilidad de que el hallazgo
observado ocurriera por azar es menor a 5 en 100.
La significancia estadística de un hallazgo representa su confiabilidad o veracidad. Da a los investigadores una indicación de la probabilidad de encontrar de nuevo el mismo resultado, si se repite el
estudio.
Un hallazgo estadísticamente significativo es
"significativo" sólo en el sentido de que su ocurrencia no se debe al azar, lo que sin duda es una
pieza importante de información, pero no es lo
único que los investigadores necesitan saber. La
significancia estadística sólo establece que un hallazgo es confiable, sin embargo, no indica si es importante (J. Cohen, 1994). La significancia estadística se encuentra influida por dos factores: la
magnitud, o el tamaño del hallazgo, y el tamaño de
la muestra . Por ejemplo, una correlación de r = .40
será estadísticamente significativa en el nivel de .05
con una muestra mayor de 50, pero no alcanzará la
significancia con una muestra menor. A la inversa,
una correlación de mayor magnitud (r = .75) alcanzará significancia estadística con una muestra menor de 50. A medida que se incrementa el tamaño
de la muestra, se disminuye el tamaño del coeficiente (en los análisis de correlación) o el tamaño
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de la diferencia entre grupos (en un análisis de
varianza) que se requieren para alcanzar la significancia estadística (J. Cohen, 1992).
El significado del hallazgo puede expresarse
mejor por la magnitud o el tamaño del efecto. El
tamaño del efecto es un indicador del grado de asociación entre dos variables o la magnitud de la diferencia entre grupos, dado que el efecto ha alcanzado el criterio tradicional para la significancia
estadística. Se han desarrollado reglas empíricas
para distinguir efectos que son pequeños, medianos o grandes para la investigación psicológica (J.
Cohen , 1988). Por ejemplo, los coeficientes de correlación que alcanzan la significancia estadística
en un rango que va de r = .10 a .25 se consideran
efectos pequeños; r = . 25 a .37 se consideran efectos medianos; y las correlaciones mayores a r = .37
se consideran efectos grandes.
Un tercer paso importante, al examinar las hipótesis, es determinar si los hallazgos de un estudio
son importantes desde el punto de vista clínico. La
significancia clínica de un hallazgo depende tanto
de la significancia estadística o la confiabilidad del
hallazgo como del tamaño o magnitud del efecto en
relación a criterios usados para establecer qué constituye psicopatología (Jacobson y Truax, 1991). ¿Es
el efecto lo suficientemente grande para reflejar una
diferencia significativa en el bienestar o funcionamiento de los individuos involucrados? Véase, por
ejemplo, un estudio en el cual un investigador reclutó
a 200 individuos clínicamente deprimidos. Al azar
les asignó para recibir una forma de psicoterapia o
para ser colocados en una lista de espera por un periodo especificado. Una de las formas que usó para
medir los síntomas de depresión fue el inventario de
depresión de Beck (IDB; A. T. Beck, Steer y Gorbin,
1988), un cuestionario de autorreporte muy empleado para medir síntomas depresivos. La investigación
previa ha encontrado que las muestras no deprimidas reciben una puntuación promedio de 5 en el IDB
y que los individuos clínicamente deprimidos reciben puntuaciones mayores a 20. Las puntuaciones
promedio para los grupos de tratamiento y control
en este estudio fueron 28 y 29 antes de aplicar el
tratamiento y de 21 y 29 después del tratamiento.
Este hallazgo indica que la puntuación del grupo de
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tratamiento en el IDB disminuyó siete puntos como
resultado de la psicoterapia mientras que la puntuación del grupo control no cambió. El investigador
analizó los datos y encontró que este resultado representa una diferencia estadísticamente significativa: los grupos no diferían en el IDB antes del tratamiento, pero después de él, el grupo tratado
(puntuación promedio = 21) obtuvo una puntuación
significativamente menor que el grupo control (puntuación promedio = 29). Sin embargo, un análisis
más cuidadoso de esos hallazgos indica que la media para el grupo tratado todavía está por encima de
la puntuación que refleja altos síntomas depresivos.
Aunque la disminución de la depresión de los participantes fue estadísticamente significativa, no refleja un cambio clínicamente importante, porque la
mayoría del grupo tratado todavía estaba muy deprimida después de recibir psicoterapia. Este ejemplo ilustra la necesidad de mirar más allá de la
significancia estadística de los hallazgos para entender el significado estadístico que éstos tienen en
el verdadero foco de la investigación clínica: la gente
y sus problemas.
Interpretación y difusión
de resultados
El paso final en el proceso de investigación es colocar en un contexto más amplio el significado o
implicaciones de un estudio. ¿Cuáles son las consecuencias de los hallazgos para entender la naturaleza, causas y curso de los problemas psicológicos?
¿Cuáles son las implicaciones para la prevención o
tratamiento de la psicopatología? ¿Cómo pueden
usarse los resultados para el establecimiento de una
política pública relacionada con la salud mental?
Un primer paso en el proceso de compartir los
resultados de una investigación es someterlos a un
dictamen de publicación en una revista profesional
donde los artículos sean revisados por pares. Los
artículos publicados en revistas científicas que han
sido revisados por pares son artículos que han sido
evaluados por otros investigadores y expertos en el
campo antes de la publicación. El proceso de revisión asegura que el trabajo que se publica cumpla
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ciertos criterios de calidad científica. Por supuesto,
las revistas de investigación difieren en forma considerable en el grado de rigor que se requiere para
que un trabajo se acepte para publicación. Las revistas más rigurosas en psicología clínica (por ejemplo, J ournal of eonsulting and elinical psychology;

Journal of Abnormal Psychology; Behavior Therapy ) aceptan 20% o menos de los trabajos sometidos

a revisión. Otras revistas aplican estándares menos
rigurosos, por lo que su nivel de aceptación de trabajos revisados es mayor. En síntesis, si bien el proceso de revisión, como un todo, proporciona cierta
seguridad de que un trabajo publicado se ha sometido a ciertos criterios, debe tenerse en cuenta que
algunas revistas son mucho más estrictas que otras
en la aplicación de esos criterios. Las revistas revisadas por pares son importantes porque moldean e
influyen en la base científica de la psicología clínica.
No obstante, los hallazgos en la investigación
clínica no se han diseñado sólo para el avance de la
ciencia de la psicología clínica. La investigación clínica también pretende mejorar las condiciones de la
gente con problemas psicológicos. Por ello, los investigadores tienen la obligación de presentar sus
resultados de tal forma que la información pueda
usarse para el bien general. Los resultados de la investigación deben comunicarse al público, a quienes practican la psicología y a los funcionarios que
formulan políticas de salud mental y asignan dinero
para los programas de salud mental. El sitio final de
los resultados de la investigación no debe ser una
revista científica , pues la publicación debe vérsele
sólo como una de las varias maneras en que se pueden comunicar los hallazgos de la investigación en
la psicología clínica. Es imperativo que los psicólogos clínicos sean muy cuidadosos en la forma en
que los hallazgos de su investigación puedan ser
compartidos por el público. Los psicólogos practicantes y sus clientes, al igual que quienes generan
políticas de salud mental, están ávidos de la información que les ayude a entender la naturaleza , las
causas y el tratamiento de los problemas psicológicos. A menudo, ese entusiasmo por encontrar soluciones a esos problemas lleva a algunas audiencias
a ser menos rigurosos con los resultados de una in-
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vestigación. Más aún, muchas de esas audiencias
carecen de un adecuado conocimiento de los métodos de investigación y de la estadística, lo que las
deja a merced de los investigadores en lo que se refiere a la interpretación del significado e importancia de su trabajo. Por ende, los investigadores tienen la obligación de ser muy autocríticos y probar
con rigor sus hipótesis para asegurar al público que
han sido confirmadas más allá de la duda razonable.
Una tarea importante para cualquier campo es la
integración y síntesis de los resultados de los diferentes estudios de un tema común. El desafío de dicha integración es identificar las consistencias surgidas en los hallazgos. Una aproximación ha sido
revisar y describir o contar los hallazgos y el grado
en que convergen. Por ejemplo, un investigador puede revisar estudios psicoterapéuticos sobre el tratamiento de un trastorno específico y contar cuántos
estudios han reportado efectos benéficos y cuántos
no lo han hecho. Sin embargo, este enfoque presenta algunas deficiencias como no tomar en cuenta
varios factores importantes, entre ellos, la calidad
de los estudios, el tamaño de las muestras y el tamaño de los efectos encontrados. Una aproximación
cuantitativa en la revisión de descubrimientos , llamada meta-análisis, permite a los investigadores
derivar un índice numérico, el tamaño del efecto
global, el cual sintetiza los hallazgos de múltiples
estudios. Un tamaño del efecto es un índice cuantitativo de un tipo particular de prueba estadística que
refleja el agrupamiento de los hallazgos por medio
de estudios múltiples. Los meta-análisis de la investigación sobre los efectos de la psicoterapia han desempeñado un papel importante pues han ayudado al
campo a evaluar el grado en que la psicoterapia es
eficaz en el tratamiento de la psicopatología (por
ejemplo, Smith y Glass, 1977; Weisz, Weiss, Han y
Granger, 1995) y el grado en que ciertos tratamientos son eficaces para trastornos específicos (por
ejemplo, Abramowitz, 1997; Thase et al., 1997).
Obtención de apoyo para la investigación
Realizar una investigación es costoso. Antes de
emprender un estudio los investigadores, a menu-
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do, necesitan obtener apoyo económico para poder
financiar los costos en que incurren en la realización de su trabajo. Los costos asociados con cualquier estudio de investigación incluyen los salarios
para el equipo de investigación, el equipo y los materiales necesarios para realizar el estudio, y la compensación para los participantes. La realización de
los estudios a gran escala puede costar millones de
dólares. En consecuencia, los investigadores se enfrentan con la tarea de buscar y obtener financiamiento para su trabajo. Las dos fuentes principales
de apoyo a la investigación son los organismos gubernamentales (por ejemplo, el National lnstitutes
of Health (NIH); la National Science Foundation,
(NSF)) y las fundaciones privadas que se dedican
a proporcionar fondos para la investigación (por
ejemplo , la John D. y Catherine T. MacArthu r
Foundation; la William T. Grant Foundation). Una
de las principales fuentes de financiamiento es el
National Institute of Mental Health (NIMH), una
rama del NIH. El NIMH apoya la investigación sobre procesos conductuales, emocionales, cognitivos
y biológicos básicos relacionados con la psicopatología; la investigación epidemiológica; la investigación de prevención; y estudios que examinan
los efectos de tratamientos psicológicos y farmacológicos de la psicopatología. La investigación
en psicología clínica también la apoyan otros organismos del NIH, siempre y cuando el estudio se relacione con las poblaciones atendidas por esos organismos (por ejemplo, el National lnstitute of Drug
Abuse; el National Cancer Institute; el National
Institu te of Child Health and Human Development).
Dado el alto costo de la mayor parte de las investigaciones, no es sorprendente que la competencia por el financiamiento de la investigación sea
intensa. Sólo una proporción pequeña de las solicitudes de subvención sometidas al NIH reciben financiamiento. El porcentaje exacto de las propuestas que son aprobadas para recibir financiamiento
varía de un año a otro, pero, a menudo, es inferior a
20%. Las solicitudes de financiamiento las revisan
comités compuestos por investigadores expertos en
su campo. Ellos califican las solicitudes sometidas
a financiamiento.
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TRASTORNO DE PÁNICO:
UN EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Es momento de regresar con Janis, el caso ejemplo
del trastorno de pánico (TP) que se presentó al inicio de este capítulo. Como se recordará, la chica se
presentó en la sala de urgencias quejándose de dolor en el pecho, un ritmo cardiaco muy rápido, temblores, sudoración y falta de aliento hasta el punto
de que sentía que iba a asfixiarse . Janis había experimentado un ataque de pánico, tal como se encuentra definido en el DSM-IV. Además, debido a que
había sufrido cuatro episodios de este tipo durante
los dos meses previos, cumplía con los criterios del
DSM-IV para el TP (en la tabla 3.2 se presentan los
síntomas de un ataque de pánico). Un ataque de
pánico es una experiencia aterradora, tan atemorizante que puede conducir a un temor abrumador y
ansioso de experimentar otro ataque. Janis ahora ha
desarrollado una ansiedad significativa de que va a
sufrir otro ataque y ha empezado a restringir sus
actividades como respuesta a este temor.
¿Qué se sabe acerca del TP? ¿Qué tan prevaleciente es? ¿Cuáles son las causas posibles del TP?
¿Puede ser tratado? Por fortuna para Janis, ahora se
cuenta con una extensa investigación psicológica
sobre todos esos temas. De esta forma, la investigación sobre el TP proporciona excelentes ejemplos de cada uno de los tipos de investigación
revisados en este capítulo. Además, esta investigación ejemplifica la investigación sistemática y
programática sobre un tema que ayuda a los clínicos a entender su naturaleza, causas, curso y tratamiento.
Investigación epidemiológica
sobre el trastorno de pánico

El TP fue uno de los diagnósticos incluidos en el
Estudio nacional de comorbilidad (ENC) que se
analizó en el capítulo 1 (Kessler et al., 1998). Recuérdese que el ENC involucró la aplicación de
entrevistas psiquiátricas de diagnóstico a más de
8 000 adultos en Estados Unidos (de 15 a 54 años
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TABLA 3.2
Criterios del DSM-IV para el ataque de pánico
y el trastorno de pánico
El trastorno de pánico se caracteri za por ataques de
pánico recurrentes y espontáneos . Durante el ataque,
una persona puede experimentar los siguientes síntomas:
Ritmo cardiaco notablemente rápido o acelerado
Dolor u otra incomodidad en el pecho
Sudoración
Temblor
Dificultad para respirar, falta de aliento
Mareos
Sensaciones de hormigueo
Temor de volverse loco o perder el control
Temor de morir
Irrealización o despersonalización
Sensación de crispación
Náusea
Oleadas de frío o de calor
Para que un evento pueda diagnosticarse como un
ataque de pánico, debe presentar cuatro síntomas o
más. Quienes experimentan ataques de pánico usualmente describen que ocurren "inesperadamente ". Un
ataque de pánico no resulta en un diagnóstico de trastorno de pánico. Para convertirse en trastorno de pánico, el ataque de pánico inicial debe ser seguido por un
mes (o más) de uno (o más) de los siguientes síntomas:
Preocupación constante por sufrir otro ataque de
pánico
Preocupación constante acerca de la causa del ataque (por ejemplo, un ataque cardiaco)
Cambio conductual importante relacionado con el
ataque de pánico

de edad) para establecer la prevalencia actual y durante el ciclo vital de los trastornos del DSM (en el
momento del estudio se utilizaba el DSM-IIl-R).
Se encontró que la tasa del TP durante el ciclo vital
era de 3.4% y que alrededor de 15% de las personas que respondieron habían experimentado un ataque de pánico en su vida. Aproximadamente 3% de
la muestra había sufrido un ataque de pánico el mes
anterior, y aproximadamente 1o/o cumplió los crite-
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rios para el TP en el mes previo. Alrededor de la
mitad de los individuos con antecedentes de ataques de pánico y TP, también cumplieron con los
criterios de depresión mayor. Las mujeres tenían una
probabilidad dos veces mayor que los hombres de
experimentar ataques de pánico y TP. Esos datos
epidemiológicos han ayudado a establecer estimaciones de la prevalencia de la psicopatología y han
ayudado a determinar los tipos de servicio que necesitan implantarse para el tratamiento de los problemas. Los hallazgos del ENC sugieren que el TP
tiene una prevalencia relativamente alta y que la
elevada proporción de mujeres , en relación a los
hombres , indica que el caso de Janis puede ser relativamente típico.

Investigación correlaciona! sobre
el trastorno de pánico
Muchos estudios han examinado los correlatos del
TP y una serie de hallazgos es relevante para entender los problemas de Janis. Primero, la probabilidad de desarrollar un TP es significativamente mayor si otros miembros de la familia tienen una
historia de trastornos de ansiedad, especialmente si
los miembros de la familia tienen específicamente
TP. Varios estudios han encontrado que, en comparación con individuos que no tienen un trastorno
psiquiátrico, los individuos que sufren de TP presentan mayor probabilidad de que sus familiares en
primer grado (padres, hermanos) sufran trastornos
de ansiedad (Goldstein et al., 1994; Goldstein ,
Wickramaratne, Horwath y Weissman, 1997). Por
ello, el que Janis recuerde los problemas de su madre con la ansiedad sugiere que puede haber una
historia familiar positiva para el trastorno de ansiedad.
Segundo, varios estudios han demostrado que la
"sensibilidad a la ansiedad" es un factor de riesgo
para el desarrollo del TP. La sensibilidad a la ansiedad se refiere a la tendencia a creer que la activación emocional y física significa algo potencialmente dañino. Un tipo específico de sensibilidad a la
ansiedad involucra temores relacionados con algunas sensaciones físicas, incluyendo el miedo a que
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el latido cardiaco rápido y la falta de aliento sean
signos o indicadores de que algo está físicamente
mal. Dos estudios longitudinales grandes, uno con
adolescentes (Hayward, Killen, Kraemer y Taylor,
2000) y uno con jóvenes adultos (Schmidt, Lerew
y Jackson, 1999), encontraron que los niveles elevados de sensibilidad a Ja ansiedad predicen ataques de pánico posteriores y el desarrollo del TP.
Esos hallazgos pueden ser relevantes para entender
el caso de Janis, ya que ella parece atemorizarse
demasiado cuando experimenta un incremento en
el ritmo cardiaco y siente que le falta el aliento.
Una tercera línea de investigación correlaciona!
importante ha encontrado que fumar es también un
factor de riesgo para el inicio posterior del TP. Por
ejemplo, Breslau y Klein (1999) examinaron la asociación entre fumar y el TP posterior en dos grandes muestras epidemiológicas compuestas por más
de 4 000 individuos. Los investigadores encontraron que fumar predecía un riesgo incrementado para
el TP y que el riesgo era todavía más alto para quienes fumaban actualmente, en comparación con quienes habían dejado de fumar. En contraste, un diagnóstico de TP no predecía que se fumaría después
de sufrir un ataque, lo que sugiere que fumar incrementa el riesgo de un TP, pero que el TP no lleva a
que se fume más. Un estudio similar reciente con
adolescentes -real i zado por P. Cohen et al .
(2000)- proporciona evidencia adicional sobre la
asociación entre fumar cigarrillos y los trastornos
de ansiedad en la adolescencia y la adultez joven.
El hecho de que Janis fumara cigarrillos puede haber contribuido a incrementar su riesgo a sufrir ataques de pánico y a desarrollar el TP.
Investigación experimental
del trastorno de pánico
Como se analizó en este capítulo, es difícil conducir investigación experimental sobre la psicopatología porque, por supuesto, no es ético crear, de
manera experimental , un trastorno psicológico. Sin
embargo, si se toman las precauciones adecuadas,
los investigadores pueden crear análogos, o imitaciones, de experiencias relacionadas con la psicopa-
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tología. Una línea de investigación relacionada con
el TP es ejemplar en este sentido. Se lanzó la hipótesis que los individuos que sufren del TP son extremadamente sensibles a lo que se llaman señales
interoceptivas , es decir, las sensaciones internas, en
particular sensaciones físicas. Dado su nivel elevado de sensibilidad a la ansiedad en personas con
TP, tales individuos pueden ser especialmente
proclives a malinterpretar, inclusive, pequeños incrementos en el ritmo cardiaco o dificultades menores en la respiración como indicadores de un problema físico. Para estudiar esta posibilidad, los
investigadores desarrollaron un método en el cual
los participantes usaban una máscara para respirar
aire con un alto nivel de dióxido de carbono (C02),
alrededor de 5%, nivel ligeramente mayor que lo
normal. El aire con C02 provoca las sensaciones de
falta de aliento y sofocación, síntomas principales
de los ataques de pánico.
En una serie de estudios se encontró que los pacientes con TP son hipersensibles al aire enriquecido con C02 y que reaccionan con niveles de ansiedad significativamente mayores que los individuos
sin TP. Klein (1993) ha denominado a este tipo de
sensibilidad exacerbada como una alarma de sofocación incrementada. Es decir, todos los seres humanos se sienten afligidos al sentir sofocación, pero
los individuos que son proclives al TP tienen un
nivel mucho mayor de aflicción. J. G. Beck, Ohtake
y Shipherd (1999) encontraron que los pacientes con
TP respondían con niveles aumentados de ansiedad
y una tasa de respiración más rápida cuando se les
presentaba aire que tuviera un mayor porcentaje de
co2 de lo normal o que tuviera menos oxígeno de
lo normal. En un interesante estudio complementario de esta investigación , van Beek y Griez (2000)
hallaron que los familiares en primer grado de los
pacientes con TP también eran más reactivos a un
desafío con co2 que los sujetos de control (véase
también Zvolensky, Eifert, Lejuez y McNiel, 1999).
Esos trabajos proporcionan evidencia cuidadosamente controlada de que los individuos con TP responden con más ansiedad que los individuos sin TP
a sensaciones físicas idénticas . Este hallazgo es
congruente con la hipótesis de que los ataques de
pánico se deben a equivocadas interpretaciones de
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las señales interoceptivas. Janis parece exhibir esta
sensibilidad en lo que se refiere a su ritmo cardiaco
y a su respiración.
Tratamiento del trastorno de pánico
Janis es afortunada, ya que, además de existir una
excelente investigación sobre la naturaleza y
correlatos del TP, también haya una investigación
excepcional sobre los métodos para su tratamiento.
De hecho, los estudios sobre el tratamiento del TP
proporcionan parte de la mejor evidencia disponible sobre los métodos psicológicos para el tratamiento de su psicopatología. Hay dos tratamientos
bien establecidos como eficaces en el tratamiento
del TP: la terapia cognitiva -desarrollada por el
psicólogo David Clark y sus colegas en la Oxford
University-y la terapia de control del pánico (un
tratamiento más conductual), creada por el psicólogo David Barlow en la Boston University. Cuando
se dice que la efectividad de tales tratamientos está
bien establecida, se quiere decir que los tratamientos han demostrado ser más eficaces que las comparaciones de control en estudios aleatorizados controlados. Además, los efectos benéficos de esos dos
tratamientos se han reproducido en más de un estudio conducido por investigadores independientesen
escenarios de investigación diferentes. En consecuencia, esos estudios han demostrado diferencias
estadísticamente significativas en el TP como resultado del tratamiento por la terapia cognitiva o
conductual (véase Barlow, Esler y Vatali, 1998,para
una revisión de los estudios sobre el tratamiento del
TP). Sin embargo, los investigadores no se han limitado a demostrar los efectos estadísticamente significativos que esos tratamientos pueden producir.
También han buscado demostrar que esos resultados son clínicamente significativos porque, por lo
general, más de 75% de las personas tratadas no
presentan los síntomas del TP después de completar el tratamiento, y dejan de presentarlas en evaluaciones de seguimiento realizadas meses después
(Barlow et al.).
Otras investigaciones han demostrado que los
efectos de los tratamientos cognitivo y conductual
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no se limitan a las condiciones especiales en las
cuales se realizaron algunos de los estudios de investigación . De manera análoga a la mayor parte
de la investigación sobre los efectos de la psicoterapia, la mayoría de los estudios originales sobre
el tratamiento del TP los realizaron , en condiciones controladas, de manera cuidadosa, terapeutas
especialmente capacitados de universidades y escuelas de medicina. Estudios más recientes, han
obtenido efectos comparables en condiciones en
las cuales los tratamientos se aplican en clínicas
comunitarias por psicólogos practicantes. Por ejemplo, Stuart, Treat y Wade (2000) encontraron, en
un seguimiento, que 89% de los pacientes tratados
con terapia cognitivo-conductual en un centro comunitario de salud estaban libres de los síntomas
de pánico.
Una comprensión más completa de cualquier tratamiento psicológico puede obtenerse examinando
qué aspectos del tratamiento son responsables de
producir los efectos benéficos, y qué elementos, si
acaso, parecen ser innecesarios. Se ha realizado investigación de este tipo sobre los tratamientos para
el TP. Por ejemplo, Schmidt et al. (2000) analizaron la importancia de un componente específico del
tratamiento, el reentrenamiento de la respiración,
como un componente de la terapia conductual para
el TP. Al asignar al azar a los pacientes con TP a
una terapia conductual con y sin reentrenamiento
de la respiración, encontraron que no era un elemento necesario del tratamiento. Los investigadores advirtieron que este hallazgo era importante
porque, si bien el reentrenamiento de la respiración
parece ser un componente atractivo del tratamiento, los resultados sugieren que no debe incluírsele
como parte de la terapia conductual. Por el contrario, Schmidt y Woolaway-Bickel (2000) encontraron significancia en la calidad de la práctica basada
en el hogar en la terapia cognitivo-conductual para
el TP.El trabajo en casa incluía la práctica de habilidades y métodos de exposición (por ejemplo, a
los pacientes con temores cardiacos se les prescribió que realizaran ejercicios aeróbicos; los pacientes con hipersensibilidad a las señales de la disnea
se les asignó hiperventilar repetidamente). Las calificaciones de los terapeutas del cumplimiento de
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los pacientes de las tareas para casa predijeron cambios positivos en la mayoría de las mediciones de
resultados. De esta forma, debería animarse a los
pacientes a completar la práctica basada en el hogar, un elemento importante del tratamiento eficaz.
Por último, los investigadores necesitan establecer que un tratamiento es tan efectivo o más que
formas alternativas de tratamiento. En el tratamiento del TP se ha encontrado que varios medicamentos son formas eficaces de tratamiento (por ejemplo, imipramina, alprazolam). Por ello, es importante
la comparación de los tratamientos psicológicos y
farmacológicos. Varios estudios han demostrado que
los tratamientos cognitivo y conductual son al menos tan efectivos como la medicación en el tratamiento del TP, y algunas investigaciones sugieren
que otros beneficios pueden favorecer el uso de tratamientos psicológicos sobre la medicación.Barlow,
Gorman, Shear y Woods (2000), en un trabajo publicado en la prestigiosa Journal of the American
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Medica! Association, compararon la terapia cognitivo-conductual, la imipramina y la combinación
de los dos tratamientos en un ensayo aleatorizado
de lugar controlado. Ambos tratamientos fueron superiores a un tratamiento con placebo, y los hallazgos sugieren que la terapia cognitivo-conductual era
más duradera y era mejor tolerada por los pacientes.
Esos hallazgos proporcionan evidencia sólida de
que existen tratamientos sumamente eficaces para
ayudar a Janis a superar su TP.Ya sea por medio de
la terapia cognitiva o de la terapia de control del
pánico, es probable que Janis pueda liberarse de
los ataques de pánico en varios meses y que permanezca libre de síntomas mucho después de completar el tratamiento. De esta forma, la investigación psicológica cuidadosa ha proporcionado
evidencia clara para guiar la comprensión y tratamiento de una persona con una necesidad importante de ayuda.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
El cimiento de la psicología clínica descansa en la
investigación generada sobre la naturaleza y las
causas de la psicopatología , el desarrollo de medidas de la personalidad y la conducta, y otras formas
de intervención para aliviar o prevenir los problemas psicológicos. El proceso de investigación sigue una serie de pasos que incluyen la generación
de hipótesis, la elección de mediciones, la selección de un diseño de investigación, la identificación de una muestra, la comprobación de las hipó-

tesis, y la interpretación y difusión de los resultados. Los psicólogos clínicos utilizan varios tipos
diferentes de diseños de investigación, incluyendo
Jos diseños de caso único, los métodos descriptivos, los diseños correlacionale s y los métodos experimentales. Al usar los métodos correlacionales
y los experimentales para realizar estudios en el laboratorio y en el ambiente natural, los psicólogos
clínicos han realizado contribuciones importantes
al estudio científico de la conducta humana.

TÉRMINOS CLAVE Y NOMBRES
Significancia clínica
Validez concurrente
Validez de constructo
Validez convergente
Correlación
Diseños de investigación correlacional
Diseños de investigación descriptiva
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Validez discriminante
Tamaño del efecto
Diseños de investigación experimental
Hipótesis
Confiabilidad de consistencia interna
Confiabilidad entre calificadores
Meta-análisis
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Diseño de línea base múltiple
Correlación múltiple
Regresión múltiple
Hipótesis nula
Validez predictiva

Muestra representativa
Diseño de caso único
Significancia estadística
Confiabilidad test-retest
Error tipo 1
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Teorías psicoanalítica y psicodinámica
Freud
Psicología del (yo) y de las relaciones
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Aproxima ciones interpersonales
Teorías conductuales y cognitivas

INTRODUCCIÓN
La mañana del 20 de abril de 1999, dos estudiantes
ingresaron a la secundaria Columbine, en Littleton,
Colorado. Hacia el mediodía, en el más mortal tiroteo ocurrido en una secundaria en la historia de Estados Unidos, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold,
de 17, ya habían asesinado a 12 estudiantes y un
maestro, herido a otros 23 antes de suicidarse. Esta-
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Condicionamiento clásico o pavloviano
Condicionamiento operante o instrumental
Teoría del aprendizaje social
Teorías cognitivas
Teorías humanistas
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Genética conductual
N eurociencia conductual

Aplicación de la teoría: comprensión de la depresión mayor

Perspectiva psicoanalítica /interpersonal
Perspectiva conductual/cognitiva
Perspectiva humani sta
Perspectiva biológica
Integración de las teorías: hacia una perspectiva biopsicosocial

Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
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ban armados con dos escopetas recortadas , un rifle
semiautomático de 9mm, unapistola semiautomática
y docenas de bombas caseras. Cinco días más tarde,
más de 70 000 personas asistieron a un servicio fúnebre en memoria delas víctimas del tiroteo. Lospadres de uno de los muchachos asesinados entablaron
una demanda por 250 millones de dólares por muerte injusta contra los padres de Eric Harris y Dylan
Klebold. Los padres de Harris y Klebold escribieron
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y enviaron cartas de pésame a las familias de las víctimas y afirmaron que no tenían idea de que sus hijos
fueran capaces de asesinar.
Al año siguiente al tiroteo, el maestro de Columbine que el 20 de abril hizo una desesperada llamada
al 911 desde la biblioteca de la escuela pidió un permiso para ausentarse; otro estudiante de Columbine
de 17 años de edad fue arrestado bajo la sospecha de
haber amenazado con "terminar el trabajo" iniciado
por Eric Harris y Dylan Klebold; un adolescente de
Florida amenazó por Internet a un estudiante de Columbine y fue rápidamente arrestado; la madre de un
estudiante que quedó paralizado en el tiroteo entró a
una casa de empeño, pidió que le mostraran un arma
y la utilizó para suicidarse; y en la primera de muchas amenazas y tiroteos escolares que imitaron a
éste, seis estudiantes resultaron lesionados en un tiroteo masivo en una secundaria de Atlanta.
¿Cómo deben entenderse esos acontecimientos
particulares y, de manera más general, el desarrollo
y las causas de la conducta violenta antisocial? Las
tasas de violencia entre los niños, adolescentes y
adultos continúan creciendo a niveles alarmantes en
Estados Unidos y el resto del mundo (Chappell y
DiMartino, 2000). La comprensión de las causas de
la violencia es esencial para desarrollar medidas que
puedan prevenir y tratar tales problemas. Los psicólogos clínicos desempeñan un papel central en estas
dos tareas. Existen muchas explicaciones posibles
para la conducta violenta y agresiva. Una perspectiva sostiene que la agresión es una parte inherente de
la naturaleza humana, una parte de nuestra personalidad que necesita ser controlada mediante la socialización (por ejemplo, Altemeyer, 1996). Otra visión afirma que la agresión extrema refleja un déficit
biológico o trastorno en la base de la dotación
genética o estructura neurológica de un pequeño
número de individuos que son cualitativamente distintos de otras personas (por ejemplo, DiLalla y
Gottesman, 1991). Otra perspectiva sostiene que la
violencia y la agresión son el resultado del aprendizaje y las condiciones ambientales que moldean
nuestra habilidad para regular las emociones y la
conducta (por ejemplo, Bandura, 1997; Widom,
2000). Es importante percatarse de que el mismo
enfoque con que los psicólogos vean las causas y el
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desarrollo de la violencia y la agresión tendrá implicaciones profundas para las elecciones que hagan al
intentar prevenir y tratar ese comportamiento.
En el caso específico de la agresión y la violencia, los psicólogos clínicos deben desarrollar o adoptar una teoría o modelo conceptual para explicar
más ampliamente por qué y cómo ocurren diversas
formas de psicopatología. El modelo que utilicen
determinará la manera en que evalúen y traten diferentes formas de conducta anormal, también les
permitirá identificar a las personas con alto riesgo
de desarrollar la psicopatología. No son pocas las
teorías y modelos de la conducta humana que pretenden explicar las causas de la conducta anormal.
De hecho, para los nuevos estudiantes de psicología clínica uno de los aspectos más difíciles y desconcertantes de este campo es el número tan grande de teorías de entre las cuales es posible elegir.
No obstante, es crucial conocer las principales teorías de la conducta y la psicopatología y entender
las fortalezas y debilidades de cada una.
En este capítulo se describirán los principales
modelos teóricos en psicología clínica y se alienta
al lector a que piense de manera crítica con respecto a ellos. Sin embargo, antes de abordar el asunto,
se analizará brevemente para qué necesita una teoría el psicólogo clínico. Se ofrecerán una serie de
criterios para seleccionar un modelo conceptual
sobre el cual basar el trabajo y luego se analizarán
tres de los modelos conceptuales más utilizados en
la psicología clínica: el psicodinámico, el conductual/cognitivo y el humanista. También se expondrán, aunque de manera más breve, los modelos
biológicos recientes de psicopatología que se han
integrado a las teorías psicológicas actuales. Esos
modelos ayudarán a entender las aproximaciones a
la evaluación clínica y la terapia que se abordarán
en capítulos posteriores.
PROPÓSITO DE UNA TEORÍA
Sea que consideren la conducta o problemas de un
solo individuo o de manera más general, de grupos
de personas, los psicólogos clínicos se enfrentan con
un vertiginoso despliegue de información. ¿Debe-
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rían interesarse más en la conducta abierta y observable; o en los pensamientos o emociones que los
individuos experimentan internamente y reportan
verbalmente; o quizá en los procesos fisiológicos y
biológicos que ocurren dentro de la persona? ¿Deberían los psicólogos clínicos considerar las situaciones y contextos concretos en los que se desenvuelve la persona? Debido a que todos (incluyendo
a los psicólogos clínicos) quedarían abrumados si
se tuviera que procesar toda la información disponible sobre la gente en cualquier momento dado, se
tiende a seleccionar la información. La teoría específica, o marco conceptual, en la que se apoya un
psicólogo clínico determina cuál información atenderá y cuál ignorará .
De esta forma, un papel esencial de la teoría en la
psicología clínica es organizar y estructurar la forma
en que los psicólogos piensan acerca de la gente y sus
problemas. Una teoría funciona como un mapa carretero que ayuda a los psicólogos a bosquejar el rumbo que podrán emplear en el tratamiento de los individuos y sus problemas psicológicos. Los psicólogos
clínicos serán más eficientes en el tratamiento de los
problemas emocionales de sus pacientes con la ayuda de una teoría o modelo conceptual de lo que sería
si basaran el tratamiento de cada paciente en el ensayo y error. E incluso si un tratamiento es eficaz, la
ausencia de una teoría aumenta la posibilidad de que
el tratamiento no pueda ser replicado en el futuro con
otro paciente que presenta un problema similar. De
hecho, la aplicación de la teoría ha conducido al desarrollo de "mapas carreteros" para los psicólogos
clínicos en la forma de manuales cuidadosamente
detallados para muchas formas de tratamiento psicológico que se basan en modelos teóricos bien articulados de problemas psicológicos específicos (por
ejemplo, Greenberger y Padesky, 1995; Lamm,
Jones, Hayward y Bright, 1999; Mufson, Moreau,
Weissman y Klerman, 1993; Wells, 1997).
PENSAMIENTO CRÍTICO
ACERCA DE LA TEORÍA

Una teoría adecuada para usarse en la psicología
clínica debe cumplir seis criterios básicos: a) debe
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ofrecer la explicación más parsimoniosa del problema en cuestión; b) sus principios centrales deben ser lógica e internamente consistentes; c) la
teoría debe ofrecer hipótesis claras y comprobables;
d) debe apoyarse en la investigación empírica; e)
debe ser capaz de explicar diversos problemas en
personas con antecedentes diversos; y f) debe ser
capaz de cambiar y desarrollarse en respuesta a
información novedosa . Las tareas esenciales para
cualquier teoría son dar cuenta de los hechos conocidos y predecir nuevos hechos por encontrar.

Parsimonia

La ley de la parsimonia que guía toda teoría científica afirma que la mejor explicación de cualquier
fenómeno es siempre la explicación más simple. Es
decir, la mejor teoría para explicar cualquier problema o conjunto de observaciones sólo incluirá
aquellos elementos y proposiciones que sean necesarios y suficientes para explicar lo que ha sido
observado; cualquier otro elemento en una temia
será superfluo. La necesidad de parsimonia se equilibra, por supuesto, por la preocupación de que la
teoría no debe ser demasiado simple en la explicación adecuada del fenómeno. En consecuencia, una
buena teoría debe incluir los rasgos críticos del fenómeno a la vez que deja fuera los detalles triviales
o innecesarios (Judson, 1980). Como se señaló en
este capítulo, la búsqueda de un equilibrio óptimo
entre parsimonia (simple pero completa) y reduccionismo (abiertamente simplista) es un desafío para
las teorías de la conducta humana. Por ejemplo, los
psicólogos clínicos con orientación psicodinámica
afirman que las teorías conductuales de la psicopatología son reduccionistas, es decir, son demasiado
simplistas e ignoran importantes determinantes internos de la conducta. Por otro lado, los conductistas
argumentan que las teorías psicodinámicas no son
parsimoniosas, ya que son innecesariamente complejas y contienen especulaciones acerca de aspectos no observables de la naturaleza humana que no
son relevantes para la comprensión de la conducta
humana.
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Consistencia lógica e interna
Una teoría adecuada debe poseer consistencia interna ; es decir, debe ser consistente consigo misma. Más todavía, una proposición debe conducir a
la siguiente de una manera acumulativa , donde cada
elemento se construye en forma lógica sobre los que
llegaron antes. Por supuesto, es crucial que los elementos de la teoría no se contradigan entre sí. En el
centro de todas las teorías psicológicas se encuentran las suposiciones fundamentales acerca de la
naturaleza humana. Por ejemplo, las teorías difieren en sus suposiciones acerca de lo que los recién
nacidos traen consigo al mundo. Algunas teorías
plantean que los infantes son "tábulas rasas" sobre
las cuales escribirá la experiencia y creará la personalidad y el carácter (véase Berney, 1998; Ouellet,
1976). En contraste, otras teorías asumen que la
gente trae al mundo características inherentemente
positivas o negativas, que por lo general se describen en términos de necesidades o pulsiones que
sostienen el potencial para el bien o el mal (Freud ,
1923; Maslow, 1971; Rogers, 1961). Todos los otros
elementos de una teoría se construyen sobre esas
suposiciones básicas. Por ende, debería ser obvio
que es imposible simplemente seleccionar y elegir
elementos de diferentes teorías psicológicas sin
generar una gran cantidad de inconsistencias y contradicciones . Por ejemplo, un investigador no puede teorizar que toda la conducta humana depende
de la experiencia con el ambiente, principio básico
en algunas teorías conductuales, y propone al mismo tiempo, que las pulsiones innatas y las necesidades explican la conducta, tal como lo plantean
Freud, Maslow y Rogers.
Comprobabilidad
Una teoría debe generar hipótesis que puedan someterse a comprobación . Desde la perspectiva de
la filosofía de la ciencia, una teoría debería generar
un conjunto de proposicion es refutables, es decir,
que puedan ser disprobadas . La comprobabilidad
de una teoría se relaciona con su consistencia lógica e interna. Las teorías que no son internamente
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consistentes pueden no ser fácilmente comprobables, ya que los elementos esenciales no pueden ser
formulados en formas que permitan su evaluación .
Para ser comprobables, los elementos centrales de
una teoría deben poder ser operacionalizados y
medidos. La comprobabilidad es más fácil si los
elementos pueden medirse mediante la observación
directa de un observador externo, en lugar de ser
medidos indirectamente mediante un individuo que
proporciona información a la cual sólo él o ella tiene acceso. Por lo tanto, una tarea importante para
los psicólogos clínicos es desarrollar formas que
midan las experiencias psicológicas internas que
permitan pruebas objetivas de teorías específicas.
Por supuesto, este desafío no es exclusivo de la psicología, ya que otras ciencias, incluyendo la física
y la astronomía , también deben tratar con elementos teóricos que no pueden observarse con facilidad. Como se verá a lo largo de este libro, la psicología está logrando grandes progresos en su tarea
de medir, de manera confiable, aspectos del funcionamiento humano que antes no se podían medir
con objetividad . Esos logros están permitiendo obtener pruebas empíricas que eran imposibles de conseguir cuando originalmente se formularon las teorías.
Apoyo mediante
la investigación empírica
Una teoría debe ser susceptible de comprobación
en la investigación empírica. Por muy elegante, elaborada y fascinante que pueda ser una teoría, será
de poca utilidad para los psicólogos clínicos hasta
que se haya puesto a prueba su explicación de los
pensamientos, emociones y conducta de la gente
real, en especial de la gente que experimenta problemas psicológicos. Por último, una teoría sólo es
tan sólida como la evidencia que la apoya. Por desgracia, no siempre se tiene claridad acerca de qué
datos aceptables o evidencia hay en apoyo de una
teoría. Por ejemplo, en la década de 1920 John
Watson cuestionó la validez de la introspección y
el autorreporte como evidencias aceptables en el
estudio de la conducta humana, lo que representó
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un momento decisivo en el desarrollo de la teoría
psicológica. En los años que siguieron a este
cuestionamiento , las teorías conductuales sólo se
probaron con datos que podían ser corroborados
mediante la observación directa (véase Skinner,
1953). Otro momento decisivo, frecuentemente referido como la revolución cognitiva, ocurrió cuando una vez más se consideró a los eventos mentales
y los procesos cognitivos cubiertos como datos
aceptables para la comprobación de las teorías
cognitivas (por ejemplo, Dember, 1974; Mahoney,
1974), una perspectiva que dio lugar a nuevos e
innovadores paradigmas de investigación en la psicología cognitiva. Como principio general , una teoría debería apoyarse en investigación científica sólida.
Aplicación a diversos problemas
y diversas personas

Los psicólogos clínicos tratan con personas con
antecedentes muy divergentes que presentan una
gama diversa de problemas. En la medida en que la
sociedad se torna cada vez más diversa y plural,
habrá diferencias cada vez mayores en las edades y
antecedentes culturales de los individuos que acudan para evaluación y tratamiento. De esta forma,
una teoría que resulta útil para los psicólogos clínicos no puede limitar su alcance a sólo ciertas categorías de personas y sus dificultades . Una teoría
debe ser sensible a esas diferencias si ha de ser útil
para los psicólogos clínicos que trabajan con poblaciones diversas. La capacidad de una teoría para
explicar la diversidad es una función tanto de la
forma en que la teoría se construyó como de los
tipos de investigación realizada para probarla. En
este sentido, una teoría sólida no debería limitarse
por las restricciones del tiempo y la cultura en las
cuales se desarrolló. De manera similar, la diversidad también debería caracterizar a la gente incluida
en los estudios de investigación diseñados para probar la teoría. Las más grandes teorías de la psicología se interesan en la búsqueda de leyes o verdades
fundamentales acerca de la naturaleza humana; por
desgracia, mucha de la investigación conducida para
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probar esas teorías carece de diversidad, un aspecto que se destaca en el libro de Robert Guthrie (1998)
Even the Rat Was White.
Cambio y capacidad de crecimiento

La relación entre la teoría y los datos empíricos es
una avenida de dos vías, donde cada una influye en
la otra. Judson ( 1980) informa de una conversación
con Joshua Lederberg, un genetista que compartió
el premio Nobel por descubrir que algunas bacterias se aparean pasando copias de su ADN a la otra:
"Vas y vienes de la observación a la teoría. Sin una
teoría no sabes qué buscar, y no puedes revisar la
teoría sin mirar el hecho; y el hecho sólo es significativo a la luz de alguna construcción teórica" (p.
184). Los datos empíricos son esenciales para corroborar las ideas centrales de una teoría y para guiar
posteriores elaboraciones de la teoría. Esto significa, por supuesto, que la teoría debe ser capaz de
cambiar en respuesta a los desafíos de los datos: la
alternativa es la adherencia dogmática a una teoría
a pesar de la evidencia en su contra.
TEORÍAS DE LA CONDUCTA,
DESARROLLO Y PSICOPATOLOGÍA

Ahora que se han revisado ciertos conocimientos
para evaluar las cualidades de las diversas teorías
usadas por los psicólogos clínicos, se estudiarán
cuatro de las teorías más influyentes. Se abordará
cada una de estas teorías con mayor profundidad
en los capítulos sobre la investigación clínica, la
evaluación y la intervención. Téngase en mente que
es necesario evaluar cada teoría a la luz de los criterios que se han bosquejado.
Teorías psicoanalítica y psicodinámica

Freud La teoría más antigua y más debatida de la
psicopatología comienza con el trabajo de Sigmund
Freud , un brillante neurólogo austriaco que desarrolló sus ideas acerca de la personalidad y la
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psicopatología a finales del siglo x1x e inicios del
siglo xx. Aunque la teoría psicoanalítica original
de Freud ha pasado por muchas revisiones para crear
otras teorías psicodinámicas (por ejemplo, Adler,
1959; Bowlby, 1969-1980; Jung, 1935/56), su teoría sigue siendo el patrón de referencia contra el
cual se comparan prácticamente todas las otras teorías del campo. Como la teoría de Freud fue el primer ejemplo del pensamiento moderno acerca de la
psicopatología, el resto de las teorías son, en su
mayoría, una extensión o una reacción en contra de
su pensamiento .
Freud formuló una teoría global del desarrollo,
la personalidad y la psicopatología. Una parte importante de esta teoría atañe a la estructura de la
personalidad. Freud supuso que se nace con un conjunto predeterminado de necesidades psicológicas ,
pulsiones o instintos , los cuales componen al id
(ello) . Esas pulsiones innatas llevan a buscar la gratificación inmediata de las necesidades sexuales y
agresivas. Puesto en términos simples, Freud planteó que los seres humanos estamos impulsados a
experimentar el placer y evitar el dolor. Freud describió otros dos aspectos de la personalidad que son
moldeados principalmente por las experiencias con
el medio ambiente. El superego (superyó) es la internalización de los principios morales, o la conciencia, y de las reglas que rigen a todas las sociedades organizadas. Por último, el (yo) es la conexión
del individuo con el mundo. Implica una conciencia de uno mismo y la habilidad para percibir con
precisión e interactuar con el medio ambiente. El
(yo) debe tratar de equilibrar las pulsiones sexuales
y agresivas del (ello) con las restricciones morales
del (superyó) .
No es sorprendente que Freud teorizara que en el
curso del desarrollo normal las pulsiones instintivas
de un individuo (representadas por el ello), las restricciones de la realidad (representadas por el yo), y
las reglas sociales (representadas por el superyó)
inevitablemente entran en conflicto. No es posi ble
gratificar todas las necesidades y deseos de la persona conforme surgen; en consecuencia, esta meta
del ello entrará en conflicto con las restricciones del
yo y los valores del superyó. Estos conflictos internos causarán una gran ansiedad en el individuo si
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éste está al tanto de ellos. Sin embargo, Freud propu so que mucho de lo que es importante para determinar nuestra conducta, incluyendo esos choques
entre el ello, el yo y el superyó, no se encuentra en
nuestra conciencia; más bien se encuentra enraizado
a diversas profundidades dentro del inconsciente.
Freud creía que el inconsciente está lleno de recuerdos, sentimientos e impulsos inaceptables, material
que produciría ansiedad si se estuviera al tanto de
él. Para impedir la experimentación de esta incomodidad emocional, se desarrollan mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa operan fuera de
la conciencia, es decir, el individuo no se percata de
que los está utilizando, lo cual le permite seguir funcionando sin experimentar la incomodidad que con
certeza le envolvería si estuviera consciente del
material inaceptable que yace bajo la cubierta de los
mecanismos de defensa.
¿Cómo llegó Freud a plantear vínculos entre a)
material inaceptable que queda fuera de la conciencia humana y b) la incomodidad y ansiedad? Freud
desarrolló su teoría cuando trataba a pacientes que
tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo de
sus planteamientos. De hecho, el interés de Freud
por la psicopatología comenzó en parte con casos
que se le presentaron en su papel como neurólogo.
Freud tenía formación médica; en consecuencia , su
pensamiento era guiado por un "modelo médico".
Es decir, se suponía que todas las enfermedades tenían una causa orgánica o física y que debían ser
tratadas acorde a ello, con terapias basadas en lo
físico.
Como neurólogo, Freud trataba a pacientes que
sufrían de lo que entonces se conceptualizaba como
condiciones neurológicas y quienes padecían nervios débiles o dañados. Un punto decisivo en el
pensamiento de Freud vino con su observación de
que los síntomas de un trastorno que en la época se
diagnosticaba como "histeria de conversión" no respondían a ningún tratamiento neurológico disponible. Entre esos síntomas destacaba la parálisis física o anestesia sin base orgánica conocida. De
manera importante, Freud advirtió que la parálisis
o anestesia experimentada por esos pacientes ocurría en sus cuerpos en patrones que no se ajustaban
al conocimiento existente sobre el sistema nervio-
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so central. Por ejemplo, algunos pacientes exhibían
lo que se denominaba "parálisis de la mano", en la
cual informaban que no experimentaban sensibilidad o sensación en una de sus manos de la muñeca
para abajo. Anatómicamente es imposible invocar
una explicación física para este trastorno, ya que
los nervios responsables de la experiencia de sensación en las manos se extienden a lo largo de los
brazos y no se detienen y empiezan en una banda
alrededor de la muñeca; si los nervios estuvieran
dañados, la insensibilidad no se restringiría a la
mano. La observación de Freud de que esos síntomas podían no tener una causa física planteó un
desafío directo al pensamiento de sus colegas, quienes atribuían la parálisis histérica a lesiones sutiles
e indetectables en el sistema nervioso central. Las
reflexiones de Freud sobre este tema se reflejan en
su primer trabajo psicológico importante publicado
en 1893, "Sorne Points for a Comparative Study of
Organic and Hysterical Motor Paralyses."
Debe señalarse que aunque es evidente que Freud
libraba una batalla muy difícil contra la corriente
principal de pensamiento en neurología, no estaba
solo en sus intentos por desarrollar una explicación
psicológica para enfermedades que se suponía eran
de naturaleza orgánica. De hecho, al mismo tiempo
que Freud comenzaba a desarrollar sus ideas en
Austria, Jos neurólogos franceses Hippolyte Bernheim y Jean Charcot defendían el uso de la hipnosis como un procedimiento para aliviar la neurosis
histérica. Freud fue a Francia a investigar las afirmaciones de Bemheirn y de Charcot y a estudiar
con ellos. Juntos, los investigadores observaron que
cuando se inducía un estado hipnótico en los pacientes, los síntomas de la histeria con frecuencia
se aliviaban. De esta forma, pacientes con parálisis
histérica podían mover sus extremidades y los que
tenían ceguera histérica podían ver. Un hecho impmtante es que los síntomas regresaban una vez que
los pacientes salían del estado hipnótico. Freud razonó que si los principales síntomas físicos de los
pacientes podían reducirse o cambiarse mediante
hipnosis, no podían ser de origen puramente orgánico. Como afirmaron Mitchell y Black (l995): "El
problema no está en la carne: pues la mano, los ojos
y las piernas están intactas.El problem a es una idea
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fuera de la conciencia, la idea de que el paciente no
puede sentir, no puede ver, no puede caminar... Eran
las ideas, no los nervios, las fuentes del problema"
(p. 3).

¿Pero cómo podían las ideas afectar de manera
tan poderosa el funcionamiento físico? Freud comenzó a examinar esta cuestión con la colaboración de Josef Breuer, un internista en Viena. Breuer
estaba tratando a una joven llamada Bertha Pappenheim (conocida más tarde como Anna O.) quien, al
cuidar a su padre enfermo, desarrolló una serie de
síntomas, incluyendo jaquecas, parálisis , visión
distorsionada y disfunciones del habla. Breuer intentó eliminar los síntomas de Pappenheim mediante
sugestiones posthipnóticas , pero no tuvo éxito. Sin
embargo, observó que bajo hipnosis Pappenheim
recordaba experiencias emocionales dolorosas y
aversivas de las cuales no tenía conciencia cuando
no estaba bajo hipnosis. De manera más importante, conforme expresaba esas emociones mientras
estaba bajo hipnosis (un proceso al que ella denominó "deshollinar" y al que más tarde se conoció
como catarsis), sus síntomas desaparecieron con el
tiempo. Freud y Breuer supusieron que esos síntomas eran experiencias y sentimientos traumáticos
que habían sido transformados, o que se habían
"convertido", en síntomas físicos. Esta hipótesis
marcó el origen de la teoría psicoanalítica con la
publicación de Studies on Hysteria en 1895 por
Freud y Breuer, en la cual afirmaron que "los histéricos sufren principalmente de reminiscencias"
(p. 7).

Un hecho interesante es que Freud y Breuer diferían en sus ideas acerca de laf orma en que ciertas
experiencias llegan a generar sentimientos que al
final se separan de la conciencia. Breuer creía que
las experiencias disociadas ocurrían durante periodos de conciencia alterada, como el estrés y la fatiga. Freud adoptó una posición diferente y argumentó
que las experiencias mantenidas fuera de la conciencia estaban determinadas no por un estado alterado de conciencia sino, más bien, por el contenido
de la experiencia particular. De esta forma, Freud
creía que las experiencias perturbadoras o inaceptables para la persona, o que eran de otra manera
inconsistentes o incompatibles con el resto de los
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sentimientos o creencias conscientes de la persona,
eran bloqueadas activamente fuera de la conciencia. Además creía que para eliminar los síntomas
causados por esta disociación era necesario que el
individuo sehiciera consciente del material bloqueado. Como se explicará en el capítulo 12, esta conciencia es, en gran parte, la meta superior de Ja forma de psicoterapia desarrollada por Freud: el
psicoanálisis.
Aunque podría parecer que Freud y Breuer habían comenzado una colaboración excepcional,
pronto siguieron caminos separados. Freud se interesó en la asociación libre, o permitir al paciente
que dijera cualquier cosa que le viniera a la mente
en un flujo ininterrumpido de ideas, como una técnica alternativa al uso de la hipnosis. De igual importancia, yendo en contra los valores dominantes
de la época, Freud buscó la posible importancia de
la sexualidad en la comprensión del desarrollo de
la personalidad y las causas de la psicopatología.
Freud se impresionaba cada vez más por la regularidad con que las asociaciones libres de sus pacientes conducían a "recuerdos" de naturaleza sexual,
que databan de la niñez. A menudo esas escenas
recordadas involucraban abuso sexual por parte de
un padre o familiar. De hecho, en 1896 Freud publicó trabajos y dio conferencias en las que describió una "teoría de la seducción" de Ja histeria, argumentando que el abuso sexual infantil era una
precondición necesaria para la enfermedad. La respuesta fue glacial. Krafft-Ebin g, un eminente psiquiatra vienés, llamó a la teoría de Freud "un cuento de hadas científico". El propio Freud pronto
empezó a tener dudas al respecto, y escribió que el
descubrimiento de esos "recuerdos" a menudo no
lograba producir el alivio esperado de los síntomas.
Siguió creyendo que el abuso sexual existía (Karon
y Widener, 1995), pero incluso en la propia familia
de Freud un hermano desarrolló síntomas histéricos y, si la teoría de Freud era correcta, eso identificaría a su padre como abusador infantil, algo que
Freud no podía aceptar.
Freud modificó su hipótesis de la seducción para
revisar la definición tradicional de sexualidad. En
lugar de referirse específicament e a la cópula y reproducción adultas, Freud concibió la sexualidad
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como una pulsión general que proporcionaba gratificación sensual de diferentes tipos y supuso que
estaba presente en todos los individuos a partir de
la infancia. Enmarcó esta pulsión por la gratificación sexual dentro de una teoría de etapas del desarrollo más amplia. Freud creía que la personalidad y la psicopatología eran resultados de una
secuencia constante de etapas del desarrollo psicosexual. Postuló que durante los primeros cinco años
de vida, los individuos pasan por la etapa oral, luego llegan a la etapa anal, y más tarde llegan a la
etapafálica. La calidad de la progresión a una nueva etapa depende del grado en que el individuo negocie con éxito las demandas de la etapa precedente. En cada etapa las necesidades básicas deben ser
gratificadas en una forma congruente con el nivel
particular de desarrollo. Por ejemplo, Freud hipotetizó que durante los primeros dos años de vida el
infante debe ser capaz de gratificar sus necesidades
orales mediante Ja succión y la alimentación. De
manera similar, en el segundo y tercer años de vida,
el niño debe gratificar sus necesidades anales mediante los intentos por controlar las funciones corporales. El fracaso para gratificar en forma adecuada las necesidades de un nivel particular del
desarrollo provocará que el individuo quedefijado,
o centrado, en esa fuente de gratificación. Una persona que está fijada a una etapa psicosexual específica continuamente trata de recibir la forma de gratificación que es característica de esa etapa (por
ejemplo, placer oral, control anal), aunque el método de gratificación ya no sea el apropiado para el
nivel de desarrollo alcanzado.
Como puede verse, Freud formuló, en esencia,
una teoría del desarrollo de la personalidad normal.
Todas las personas progresan en la misma secuencia de etapas psicosexuales, y deben tratar de resolver, de la mejor manera posible, los aspectos emocionales relevantes de cada etapa. Debido a que los
conflictos y las experiencias no resueltos en cada
etapa causarían considerable ansiedad, se desarrollan y usan mecanismos de defensa para mantener
esa información fuera del alcance de la conciencia.
No obstante, los conflictos, impulsos, recuerdos y
sentimientos siguen presentes, presionando constantemente para manifestarse y afectando la con-
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CUADR0 4.1

¿AFECTAN LOS PROCESOS INCONSCIENTES LA CONDUCTA HUMANA?
Freud propuso que los recuerdos, actitudes, instintos y
sentimientos que los individuos consideran inaceptables
o que podrían causarles ansiedad están contenidos en el
ello. Los mecanismos de defensa trabajan para impedir
que esos recuerdos y emociones alcancen la conciencia. Como esos mecanismos de defensa no son perfectamente eficientes, parte de ese material inconsciente
afecta las conductas, los pensamientos y los sentimientos de las personas aunque no se percaten de ello. Aunque es cierto que el ello no es una estructura física en el
cuerpo, la premisa subyacente de Freud es que los pensamientos y sentimientos de los cuales no se está consciente afectan no obstante la conducta. Debido a la
omnipresencia del inconsciente, Freud creía que a menudo no se tiene acceso a las razones o a la motivación
de buena parte del comportamiento.
¿Existe evidencia de cuáles son los factores externos a la conciencia que pueden influir en la conducta?
En un importante artículo publicado en Psychological
Review en 1977, Richard Nisbett , de la University of
Michigan , y Timothy Wilson , de la University of Virginia, argumentaron que los individuos tienen poco o
ningún acceso directo a sus procesos mentales de orden superior, como los que participan en la emisión de
juicios, la solución de problemas y el iniciar alguna
conducta (Nisbett y Wilson, 1977). En esencia, Nisbett
y Wilson afirman que en realidad no se sabe o no se
tiene conciencia de por qué se formulan ciertos juicios
o se ejecutan ciertas conductas y, peor todavía, que
con facilidad se ofrecen explicaciones para esas elecciones en las que se cree plenamente pero que a menudo resultan erróneas.
Nisbett y Wilson revisaron diversas áreas de investigación en las cuales los sujetos realizaban conductas . Se les preguntab:> por qué lo hacían y ofrecían explicaciones y justificaciones completamente inexactas.
Por ejemplo, existe una gran cantidad de literatura que
analiza cómo influye la presencia de otros en la conducta de apoyo. El hallazgo consistente y bien docu-

ducta (véase el cuadro 4.1 y figura 4.1). A medida
que las defensas se debilitan, el material inaceptable en el inconsciente se vuelve más accesible, lo
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mentado en esta área de estudio es que entre mayor
sea el número de personas presentes en una situación,
menos probable es que alguna de ellas ayude a alguien
que lo necesite (por ejemplo , Baumeister, 1996;
Bickman, 1994). Curiosamente, Latané y Darley (1968)
informaron que, a partir de una serie de estudios que
revisaron, todos los sujetos afirmaron que su conducta
no estaba influida por la presencia de otras personas .
Nisbett y Wi lson (1977) reportan una serie de estudios con resultados todavía más contundentes . Por
ejemplo, en un estudio pidieron a los sujetos que aprendieran pares de palabras específicas de una lista que
pretendía incrementar la probabilidad de que ellos dieran una respuesta particular a una pregunta objetivo
subsiguiente. Por ejemplo, los sujetos aprendieron el
par "océano-luna" con la expectativa de que cuando
más tarde se les pidiera que nombraran un detergente
fuera más probable que respondieran "Tide" (marea)
que los sujetos que no aprendieron este par de palabras. En efecto, eso fue exactamente lo que sucedió.
Los sujetos que aprendieron pares de palabras específicas tenían el doble de probabilidad de dar la respuesta objetivo esperada que los sujetos que aprendieron
pares de palabras diferentes. Un hallazgo importante
aún fue el hecho de que cuando se preguntó a los sujetos por qué decían "Tide", casi nunca mencion aron el
par de palabras señal "océano-luna" como una razón
para su respuesta.
Nisbett y Wilson (1977) describen otros estudios
similares, todos los cuales demuestran con gran efectividad , no sólo que no se es consciente de por qué se
realizan ciertas conductas o se toman determinadas
decisiones, sino también que invariablemente se ofrece una explicación o justificación en la que se cree firmemente .Así, para regresar al tema del inconsciente y
los mecanismos de defensa, la afirmación de Freud de
que la conducta humana es influida, si no es que determinada, por material del inconsciente realmente se
apoya en los resultados de la investigación empírica.

cual produce que se experimente una mayor incomodidad traducida en ansiedad o depresión. Para
Freud, la ansiedad o depresión es un síntoma de los
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El inconsciente freudiano. El inconsciente freudiano hace
hincapié en las explicaciones motivacionales para fenómenos
como los lapsus. (Reproducido con autorización de la revista
Psychology Today, Copyright © 1987 Sussex Publishers, lnc.)

conflictos y materiales reprimidos inconscientes
que, por lo general, involucran instintos sexuales y
agresivos. Es probable que Freud habría tenido poca
dificultad en atribuir el tiroteo de Columbine a una
expresión explosiva de los instintos agresivos innatos y auna pulsión de autodestrucción pobremente
regulada por el yo y el superyó.
Freud trató únicamente un número limitado de
distintos trastornos psicológicos, por lo que intentó
explicar las causas de una fracción de los diversos
trastornos con los que tratan los psicólogos en la
actualidad . Sin embargo, los principios básicos de
su teoría se han aplicado a todo el espectro de la
psicopatología. En cada caso, se supone que los síntomas del trastorno son sólo las manifestaciones
superficiales de un conflicto subyacente.Los síntomas son, simplemente, la forma mediante Ja cual la
persona puede expresar los conflictos internos que
experimenta.
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Freud y sus contemporáneos confiaban en un solo
método, el estudio de caso, para probar sus complejas y fascinantes hipótesis acerca de las raíces
psicológicas de la psicopatología . Elaboraban cuidadosas observaciones de los pacientes individuales que presentaban problemas específicos. Al inicio del desarrollo de la teoría psicoanalítica, fueron
las observaciones sistemáticas que Freud hizo de
los pensamientos y emociones de sus pacientes liberados bajo hipnosis las que lo llevaron a teorizar
acerca de la importancia de los procesos inconscientes como determinantes de la conducta manifiesta. Sin embargo, el uso de los estudios de caso
como método de indagación científica es muy limitado. Las observaciones de casos individuales son
importantes en la generación de hipótesis, pero los
estudios de caso no pueden utilizarse para probar y
disprobar hipótesis.De hecho, la confianza excesiva en las observaciones de casos representa una
desventaja importante en el desarrollo temprano de
Ja teoría psicoanalítica como una aproximación científica a Ja comprensión de la psicopatología.
Psicología del (yo) y de las relaciones objetales La teoría psicoanalítica se ha sometido a numerosos cambios y revisiones desde el trabajo original de Freud. Como se verá, los cambios ocurridos
en la teoría psicoanalítica han disminuido el papel
de la sexualidad y Ja agresión y han prestado mayor
atención al papel del yo, ese aspecto de la personalidad que representa al pensamiento consciente y
racional. El énfasis de Freud en el sexo y la agresión resulta comprensible cuando se considera el
contexto social y cultural en el cual desarrolló su
teoría. El mundo de Freud se caracterizaba por Ja
rígida moralidad de la era victoriana, los rápidos
cambios en la tecnología y el orden social ocurridos en el mundo occidental al principio del siglo
xx, y el horror y la devastación de dos guerras mundiales. Es indudable que la exposición a una moralidad estricta acerca de la sexualidad a la que estuvo sometido Freud, a las visiones restrictivas acerca
del papel de la mujer dentro de la sociedad, y a los
peores aspectos de la naturaleza humana moldearon profundam ente sus puntos de vista acerca de la
personalidad y la psicopatología .
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No obstante, varios de los seguidores de Freud
sintieron que se había concentrado demasiado y de
manera muy estrecha en los instintos agresivos y
en la sexualidad. Freud había argumentado, con
fuerza, que la conducta humana se encuentra
enraizada en factores biológicos, en particular en
instintos alojados en el ello. Consideraba al yo al
servicio del ello y de sus impulsos instintivos. En
una derivación importante de la teoría psicoanalítica,
un grupo de teóricos, conocidos ahora como psicólogos del (yo), discreparon de esta formulación. Este
grupo, que incluía a Erik Erikson (1956), Heinz
Hartmann (1939) y a Anna la hija de Freud (1946),
afirmaba que la conducta se determina no sólo por
el ello sino también por el yo. De hecho, Anna Freud
extendió considerablemente la conceptualización de
su padre sobre los mecanismos de defensa, centrándose en el papel del yo en la implementación de las
defensas. Como se explicará con más detalle en el
capítulo 12, esos psicólogos cambiaron el énfasis
de la teoría psicoanalítica y del tratamiento del ello
al yo. Afirmaban que, en gran medida, el yo es independiente del ello, y no está a su servicio. Sostenían que el yo tiene sus propias fuentes de gratificación y motivación, como el amor y la creatividad,
así como sus propias funciones adaptativas, como
el pensamiento, la percepción , el aprendizaje, el
recuerdo y la comunicación con el ambiente. Contrario a la opinión de Freud, esos psicólogos del yo
también creían que la personalidad no se solidifica
en la niñez temprana o la pubertad; más bien, argumentaban , el desarrollo de la personalidad continúa en la adultez.
Quizá la teoría psicológica del yo mejor conocida es la formulada por Erik Erikson (1950, 1959).
Él desarrolló una teoría de etapas del desarrollo
psicológico que difería de manera considerable del
modelo propuesto por Freud. Mientras que Freud
se concentraba en el papel crucial del inconsciente
y su efecto sobre nuestros sentimientos y conductas, Erikson estaba más interesado en la forma en
que los aspectos conscientes del yo se desanollan
mediante la cultura y las relaciones sociales. Propuso una teoría del desarrollo del yo en la cual el
yo se desanolla a lo largo de una secuencia de etapas psicosociales, o crisis, que empieza por la con-
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fianza básica contra la desconfianza de los demás;
incluye la autonomía contra la vergüenza y duda de
uno mismo, la iniciativa personal contra la culpa y
la intimidad contra el aislamiento; para terminar con
la integridad del yo contra la desesperación . Erikson
describió esas etapas del desanollo del yo en términos de conflictos o tensiones, pero los conflictos
no se basan en pulsiones libidinales internas. Más
bien, Erikson se centró en las tareas importantes del
desarrollo social y en el desarrollo de un sentido de
sí mismo y de identidad. De manera importante,
Erikson creía que esas tareas y etapas del desanollo se extienden más allá de la niñez temprana y
abarcan el ciclo entero de vida, de la infancia a la
vejez.
Una segunda derivación importante de la teoría
psicoanalítica es la teoría de las relaciones objetales, una escuela de terapia asociada, sobre todo,
con analistas británicos como Melanie Klein ( 1932,
1948), Donald Fairburn ( 1952) y John Bowlby
( 1969-1980), así como con analistas de origen europeo que se mudaron a Estados Unidos, como
Margaret Mahler (Mahler, Pine y Bergman , 1975),
Otto Kernberg (1976, 1980) y Heinz Kohut (1971,
1977). Para comprender el ímpetu y el ascenso de
la teoría de las relaciones objetales es importante
reconocer que, de muchas maneras, y al igual que
varios de sus contemporáneos , Freud comparó a los
seres humanos con los animales. Inspirado en la
revolucionaria y cautivadora teoría de la evolución
de Darwin, Freud postuló que los humanos están
"alambrados" como los animales de los que evolucionaron, motivados por instintos para perseguir los
placeres simples. Por medio de la socialización
aprenden a canalizar su naturaleza animal y a basar
los instintos en formas socialmente aceptables de
vida civilizada.
En el decenio de 1940,un grupo de teóricos, inspirado por el trabajo innovador de Melanie Klein,
propu so la idea de que el infante no es "similar al
animal e instintivo". En lugar de ello, esos teóricos
defendieron una visión más positiva de la naturaleza humana, afirmando que el infante nace listo y
preparado para la interacción interpersonal y el desanollo social positivo. La fuerza motivadora de la
libido del infante se vincula con un "objeto" inter-
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personal, o persona , por lo general un progenitor.
Los teóricos de las relaciones objetales argumentaron que, así como los patitos se apegan a cualquier
objeto que les brinde cuidados y que se presente en
el momento adecuado (Lorenz, 1966), los infantes
quedan psicológicament e apegados a sus primeros
cuidadores y, lo que es más importante, construyen
su vida emocional de acuerdo con Ja calidad del
cuidado temprano recibido de ese objeto. Si el cuidador (objeto) alienta un apego seguro y una relación con el infante, se permitirá que se desarrolle el
crecimiento natural intrapsíquico e interpersonal
positivo del infante. Por otro lado, un primer objeto
interpersonal abusivo o negligente, que resulta
en un cuidado inadecuado, bloqueará este crecimiento.
Uno de los más fuertes impulsores de la teoría
de las relaciones objetales fue John Bowlby, un psiquiatra inglés. Al igual que Freud, Bowlby fue influido por la teoría de la evolución de Darwin ; sin
embargo, mientras Freud se concentraba en el ascenso del género humano de las especies inferiores, Bowlby enfatizaba la evolución y el valor de
supervivencia en la selección natural del apego, Ja
motivación instintiva del niño para vincularse con
su madre. De esta forma, Ja madre es, en principio,
importante para el infante debido a su papel como
objeto gratificador de necesidades.El posterior desarrollo de la personalidad y de la seguridad emocional del infante es una función de la disponibilidad y calidad de la figura de apego, u objeto, del
infante. De manera similar, Bowlby creía que muchas formas de psicopatología surgen de una ansiedad básica relacionada con el temor de la separación del objeto de apego.
Por lo tanto, en este contexto el término objeto
serefiere a las representaciones externas de los procesos psicológicos internos, en especial de las primeras personas significativas en la vida del paciente. En consecuencia, la teoría de las relaciones
objetales claramente pone mayor énfasis en las relaciones interpersonales que la teoría freudiana original. A diferencia del fuerte hincapié que Ja teoría
psicoanalítica hacía en las pulsiones internas, Ja teoría y la terapia de las relaciones objetales acentúan
el papel que las relaciones humanas (objetales) de-
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sempeñan en el desarrollo de la personalidad. Como
se describirá con mayor detalle en el capítulo 12,
los terapeutas que trabajan en esta perspectiva buscan entender las representaciones internas que los
pacientes tienen de los otros significativos (lo que
se conoce en ocasiones como "esquemas personales") y Ja forma en que interactúan con la gente
importante en su vida.
Aproximaciones interpersonales Por último, varios teóricos han ampliado la perspectiva de las
relaciones objetales, haciendo énfasis en la importancia de las relaciones interpersonales en la determinación de Ja conducta y la psicopatología. Por
ejemplo, Alfred Adler, quien fue uno de los estudiantes originales de Freud, Eric Fromm , Karen
Horney y Erik Erikson (cuyo trabajo se describió
en la sección anterior) desarrollaron teorías que se
basan en parte en Jos principios psicodinámicos,
pero que ponen un importante énfasis en los procesos interpersonales. Fueron los psiquiatras Harry
Stack Sullivan (1953, 1956) y Adolf Meyer (1957)
quienes ofrecieron las primeras teorías interpersonales sistemáticas de la psicopatología y la psicoterapia. Tanto Sullivan como Meyer creían que
los aspectos más sobresalientes de la personalidad
y la psicopatología involucraban la relación de Ja
persona con su ambiente social. De hecho, Sullivan
(1940) llegó a definir la personalidad como "el patrón relativamente duradero de situaciones interpersonales recurrentes que caracteriza la vida humana"(p. xi). Aunque Sullivan creía que las raíces
de las relaciones interpersonales radican en las experiencias de la niñez temprana, sentía que las
manifestaciones más importantes de esas experiencias, y en última instancia su resolución, se encontraban en las relaciones e interacciones sociales actuales de la persona.
Dos aproximaciones interpersonales dominan
actualmente en la psicología clínica: el modelo
interpersonal de Gerald Klerman y Myrna Weissman
(Klerman,Weissman, Rounsaville y Chevron, 1984;
Weissman y Markowitz, en prensa) y los diversos
modelos de sistemas familiares (por ejemplo, Kerr
y Bowen, 1988; Minuchin, 1974; véase Goldenberg
y Goldenberg, 2000, para una descripción detalla-
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da de esos modelos). La aproximación interpersonal
de Klerman y Weissman no toma una posición específica respecto a la etiología de la psicopatología,
sino que enfatiza el contexto interpersonal de los
trastornos psicológicos una vez que éstos se han
desarrollado. Klerman y Weissman reconocen que
los problemas psicológicos afectan las relaciones
sociales de la persona y afirman que esas relaciones desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los problemas una vez que se desarrollan. Esta observación ha llevado al desarrollo de
una aproximación a la psicoterapia que se centra en
modificar la naturaleza de las relaciones interpersonales actuales en la vida del individuo. En el capítulo 12 se describirá con mayor detalle esta aproximación al tratamiento, conocida como psicoterapia
interpersonal.
Las teorías de los sistemas familiares se centran
en las relaciones dentro de la familia y suponen que
esas relaciones son fuertemente interdependientes.
Las teorías de sistemas asumen que las familias,
como cualquier otro sistema natural, poseen ciertas
características que se dirigen al mantenimiento de
la estructura y homeostasis dentro del sistema (von
Bertalanffy , 1973). La estructura de la familia se
define por los roles o funciones que los miembros
individuales desempeñan dentro de ella y por la
naturaleza de las relaciones entre los miembros . La
conducta y las emociones de cualquier miembro tienen ramificaciones directas en la conducta y emociones de los otros miembros. Las teorías de sistemas definen la psicopatología como disfunción
dentro de la familia más que en el individuo. Los
síntomas experimentados por un miembro de la familia se consideran como una expresión de disfunción dentro de la familia más que una patología
única del individuo.
Teorías conductuales y cognitivas

A finales del siglo x1x y a principios del siglo xx, en
la medida en que las ideas de Freud se presentaban
primero a una asombrada comunidad médica europea y luego al joven campo de la psicología en Europa y Estados Unidos, una forma diferente de con-
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cebir la conducta humana y la psicopatología empezó a surgir de los laboratorios de investigación y
de los departamentos académicos de psicología. Esta
perspectiva contrastaba con la teoría freudiana. En
lugar de formular hipótesis acerca de procesos y
constructos no observables -tales como el yo, los
mecanismos de defensa y las etapas psicosexualesesta nueva perspectiva enfatizó más bien el desarrollo de un conjunto de principios o leyes que podían utilizarse para explicar la conducta abierta,
observable. Denominada "conductismo", esta
aproximación se centró en los principios del aprendizaje, el cual puede definirse como "un cambio
relativamente permanente en la probabilidad de
exhibir una conducta específica" (Mowrer y Klein,
1989, p. 3). Las teorías del aprendizaje ofrecen una
explicación de las condiciones que conducen al inicio, continuación y terminación de conductas específicas. Dos tradiciones emergieron temprano en el
desarrollo de las teorías del aprendizaje: una proveniente de la tradición del reflejo en el trabajo del
fisiólogo ruso Ivan Pavlov, denominada condicionamiento clásico o pavloviano, y la otra, proveniente del trabajo de B. F. Skinner y sus colegas,
denominada condicionamiento operante o instrumental.
Condicionamiento clásico o pavloviano Las observaciones originales del fisiólogo ruso ganador
del premio Nobel, Ivan Pavlov, son bien conocidas
para cualquier estudiante que haya llevado, incluso, una breve introducción al campo de la psicología. A principios del siglo xx Pavlov estaba estudiando el sistema digestivo del perro. Al efectuar
experimentos con perros, Pavlov advirtió que algunos animales salivaban antes de que la comida llegara a su boca. Parecía que la sola presencia de la
carne los motivaba a salivar. Pavlov observó, además, que de hecho los perros empezaban a salivar
cuando escuchaban los pasos del asistente que llevaba la comida. Inicialmente se refirió a este fenómeno como secreción psíquica, pero después usó
el término reflejo condicionado. Pavlov razonó que
los perros habían aprendido a asociar el sonido de
los pasos con la aparición posterior de la comida,
de modo que los pasos (un estímulo inicialmente
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neutro) a la larga fueron suficientes para provocar
por sí solos la salivación .
En Estados Unidos, John Watson , un profesor
de psicología en la Johns Hopkins University, leyó
los escritos de Pavlov y, para 1919, empezó a desarrollar los primeros principios conductistas basados
en gran medida en el trabajo de Pavlov. Watson
exigía que se confiara en los datos abiertos, observables, lo que significaba un énfasis en la conducta
(lo que hace la gente) más que en Jos reportes subjetivos (lo que piensa y siente la gente). Es importante reconocer que Watson no negaba Ja existencia
de pensamientos o la introspección, sino que creía
que los datos basados en conductas observables requerían menos inferencias que los basados en pensamientos o sentimientos autorreportados y que tenían, en consecuencia , mayor validez científica.
Watson creía que los humanos nacen con tres
emociones básicas: temor, ira y amor. Consideraba
que esas tres emociones eran provocadas por estímulos específicos , pero muy limitados. Señala que
en los seres humanos esos estímulos específicos
están integrados, o biológicamente basados, y provocan las mismas emociones prácticamente en todos. Al intentar explicar toda la gama de la expresión emocional humana y las diferencias en la
conducta emocional entre los individuos, Watson
planteó que las respuestas emocionales más elaboradas se aprenden mediante la asociación o, el
condicionamiento. En un famoso experimento que
realizó junto con su alumna de doctorado Rosalie
Rayner, Watson y Rayner (1920) usaron los principios del condicionamiento clásico (derivados del
trabajo de Pavlov con los perros) para condicionar
temor en un pequeño de 11 meses de edad, quien
ahora es conocido por los estudiantes de introducción a la psicología como el "pequeño Alberto".
Watson y Rayner presentaron a Alberto un estímulo ligeramente positivo (una rata blanca) y luego
procedieron a sobresaltar al niño golpeando unas
barras de acero por encima de su cabeza (un procedimiento que casi seguramente no aprobaría los estándares actuales de los comités de revisión de la
ética en experimentos con sujetos humanos). Después de sólo cinco pareamientos (o asociaciones)
del estímulo aversivo (el ruido producido por las
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barras de acero) con el estímulo previamente positivo (la rata blanca), Alberto empezó a mostrar signos abiertos de angustia y pronto se alejó asustado
de la rata. Esta respuesta de angustia y evitación no
sólo persistió durante cuatro meses más tarde, incluso después de que Watson y Rayner dejaron de
golpear las barras de acero cuando se le presentaba
la rata a Alberto, sino que se generalizó a otros objetos blancos peludos , incluyendo un conejo blanco y una máscara de Santa Claus con una barba
blanca.
A pesar de los problemas éticos implicados por
ocasionar angustia al pequeño Alberto, el experimento de Watson y Rayner marcó un hito. Representó la
primera demostración empírica que apoyaba la hipótesi s de Watson de que las emociones pueden
aprenderse . De hecho, fue la primera demostración
de laboratorio de una "neurosis experimental " en
humanos, es decir, la adquisición de ansiedad en respuesta a estímulos que no representan una amenaza
real. Watson se centraba en los procesos automáticos, relativamente mecanicistas, en el aprendizaje y
el condicionamiento. Se ha avanzado un largo camino desde el trabajo de Watson. Tolman (1932,
1952) introdujo el concepto de teoría de la expectativa. Supuso que las personas son capaces de entender la estructura de su ambiente y que forman expectativas concernientes a la probabilidad de que
ciertas conductas lleven a las metas deseadas. De
esta forma, ya en la década de 1930Tolman empezó
a integrar conceptos cognitivos con las teorías
conductistas con el fin de entender el funcionamiento
humano. En épocas más recientes, Rescorla (1988)
expresó las limitaciones de las primeras teorías
mecanicistas del condicionamiento: "Las descripciones tradicionales del condicionamiento como la habilidad adquirida por un estímulo para provocar
Ja respuesta original a otro debido a su pareamiento ,
han demostrado ser inadecuadas . No logran caracterizar de manera adecuada las circunstancias que
producen aprendizaje, el contenido de ese aprendizaje, o la manera en que el aprendizaje influye en el
desempeño. En lugar de ello, el condicionamiento
se describe ahora como el aprendizaje de relaciones
entre acontecimientos que permiten al organismo
representar su ambiente" (p. 151).
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Es claro ahora que el condicionamiento no es el
resultado de parear simplemente un estímulo con
otro. Dicho de otra manera, la co-ocurrencia de los
estímulos al mismo tiempo, o en el mismo lugar, no
necesariamente resulta en aprendizaje (Bouton,
2000). De hecho, la teoría del condicionamiento clásico pasó por profundos cambios cuando los psicólogos observaron que no todos los estímulos y las
respuestas son equivalentes en la producción del
condicionamiento. En un estudio que marcó un hito,
García y Koelling (1966) demostraron que era más
fácil asociar el dolor interno (por ejemplo, un dolor
estomacal) con un estímulo gustativo (por ejemplo,
el olor) que con un estímulo auditivo-visual, mientras que era más sencillo asociar un dolor periférico
(por ejemplo un pinchazo en la piel) con un estímulo auditivo-visual que con un estímulo gustativo.
Las teorías actuales del condicionamiento clásico reconocen la importancia del contexto o escenario en el que estímulos específicos ocurren y afectan la conducta. Los individuos no sólo responden
a un estímulo particular sino también a los otros
rasgos del ambiente en el cual se presenta el estímulo. El contexto influye tanto en la adquisición
de una nueva conducta como en su extinción o descontinuación (Bouton, 1993). La extinción no es
sólo el desaprendizaje de una conducta o asociación previas, sino que más bien parece implicar el
aprendizaje de nuevas asociaciones con el ambiente. Debido a que las conductas previas en realidad
no se desaprenden, los patrones de conducta que
han sido extinguidos pueden recurrir cuando al individuo se le presenta el contexto en que tuvo lugar
el aprendizaje original. El papel del contexto en la
adquisición y extinción tiene importantes implicaciones para los métodos conductistas en el tratamiento de la psicopatología (por ejemplo, Bouton,
2000; Bouton y Swartzentruber, 1991), tema que se
analizará con mayor profundidad en el capítulo 14.
Se supone que el condicionamiento clásico, o
aprendizaje asociativo, está involucrado en la etiología de una serie de trastornos emocionales. Por
ejemplo, como es claro que la activación del sistema nervioso autónomo puede ser condicionada, esto
significa que la ansiedad puede ser aprendida, como
Watson demostró con el pequeño Alberto. Toda una
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La doctora Susan Mineka es profesora en la Northwestem
University. Como psicóloga clínica , la doctora Mineka ha
conducido investigacione s innovadoras con monos, demostrando que los temores se aprenden con mayor facilidad con ciertas
clases de estímulos, lo cual es un descubrimiento que apoya el
concepto de preparación biológica.

clase de trastornos del DSM involucra elevaciones
en el nivel de ansiedad, incluyendo fobias, trastorno de pánico y trastorno de estrés postraumático
(por ejemplo, Bouton , Mineka y Barlow, 2001).
En consecuencia, se han formulado explicaciones
basadas en el condicionamiento clásico para esos
trastornos de ansiedad, así como para algunas desviaciones sexuales, tales como los fetichismos. Curiosamente , los seres humanos y otros organismos
parecen estar predispuestos a asociar la ansiedad
con algunos estímulos pero no con otros. Por ejemplo, la ansiedad fóbica ocurre con frecuencia en
respuesta a las arañas y las serpientes, animales
que pueden ser venenosos, pero no sucede lo mismo cuando se trata de conejos y tortugas, animales
que no representan amenazas para los humanos.
Como se mencionó en el capítulo 2, la psicóloga
Susan Mineka de la Northwestern University, demostró en una serie de experimentos que si bien
puede condicionarse a los monos para que tengan
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CUADR0 4.2

¿PODEMOS APRENDER A TEMER CUALQUIER COSA?
Las explicaciones basadas en el condicionamiento de
la adquisición de temores y fobias parecen coincidir
con el sentido común y también son congruentes con
la experiencia clínica. Muchos temores irracionales y
fobias se desarrollan luego de una experiencia aversiva
intensa con un estímulo particular. No obstante. existen algunos hechos que cuestionan la validez de las
explicaciones de la teoría del aprendizaje en el desarrollo de las fobias. En particular, Seligman (1971)
identificó una serie de problemas con las explicaciones basadas en el condicionamiento de la etiología de
temores y fobias. Por ejemplo, mientras que las respuestas de temor condicionado que se aprenden en una
situación de laboratorio suelen ser fáciles de eliminar,
las fobias reales son extremadamente persistentes y
resistentes al cambio. Más todavía, si la explicación
basada en el condicionamiento es correcta, es decir que
la gente "aprende" a temer en respuesta a objetos
amenazantes , ¿por qué hay tanta personas que no tiene
fobia ni a las pistolas, ni a los cuchillos, ni a los carros,
ni a los contactos eléctricos ni a otros objetos potencialmente dañinos? Esos son temores sorprendentemente poco comunes . De hecho, si bien la gente puede
desarrollar respuestas fóbicas a un número prácticamente ilimitado de objetos, casi todas las fobias involucran un número muy pequeño de estímulos, como
las serpientes, las alturas, los perros, los espacios cerrados y los insectos.
Para explicar este rango relativamente restringido
de estímulos a los cuales la gente y los animales muestran temor, Seligman sugirió que los animales (incl uyendo a los humanos) están biológicamente preparados, sobre la base de vías nerviosas , para aprender a
temer a algunos estímulos, pero no a otros. Seligman y
otros teóricos propusieron que esta preparación biológica es el resultado de la selección natural evolutiva
en el transcurso de cientos de miles de años. Es decir,
los individuos dentro de una especie que aprendían con
facilidad respuestas de temor a los estímulos verdaderamente peligrosos como las alturas, las serpientes y
los insectos, y que evitaban situaciones que incluían a
esos estímulos, tenían mayor probabilidad de sobrevivir, reproducirse y transmitir a su descendencia los
genes que facilitan ese patrón de aprendizaje.
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¿Existe apoyo empírico para este concepto de preparación biológica? De hecho sí, tanto en animales
como en humanos. Por ejemplo, en una sofisticada serie
de estudios, la psicóloga Susan Mineka y sus colegas
de la Northwestem University (por ejemplo, Mineka y
Cook, 1993; Mineka , Davidson , Cook y Keir, 1984)
demostraron que los monos rhesus aprenden a temer
estímulos peligrosos con mayor facilidad que a los
objetos benignos. Mineka empezó por demostrar que
los monos jóvenes criados por padres que temen a las
serpientes no exhiben este temor si no tienen experiencia directa con las serpientes. En consecuencia ,
nacer simplemente de padres que temen a las serpientes no es suficiente para producir este temor en la descendencia. Mineka hizo luego que las crías de monos
criados en la foresta observaran a sus padres mostrar
respuestas de temor a las serpientes. Después de sólo
ocho minutos de observación, cinco de los seis jóvenes monos adquirieron un intenso temor a las serpientes, un temor que no disminuyó incluso después de tres
meses . Por último, cuando a los monos jóvenes se les
exhibió una cinta de video en la cual otro mono, en Ja
parte superior de la imagen, mostraba una respuesta
de temor a una serpiente o a una flor presentada en la
parte inferior; posteriormente los mismos monos sólo
presentaron la respuesta de temor ante la serpiente,
aunque habían observado una respuesta modelada de
temor idéntica ante la serpiente y la flor. Por ello, resulta claro que los monos están "preparados" para mostrar temor o volverse fóbicos a algunos estímulos pero
no a otros.
Y no son sólo los monos los que muestran condicionamiento selectivo. El psicólogo Ame Óhman, en
Suecia, ha demostrado que si bien puede condicionarse a la gente a mostrar temor a fotografías de serpientes, casas y rostros pareando descargas eléctricas con
las fotografías, el temor condicionado a las casas y los
rostros disminuye con mucha mayor rapidez , mientras
que el temor aprendido a las serpientes, el cual es mucho más resistente a la extinción (Óhman , 1996). Considerada en conjunto, la evidencia empírica indica que
los seres humanos estamos biológicamente preparados
para aprender a temer a un pequeño subconjunto de
objetos en nuestro medio ambiente.
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temor a las serpientes, no se les puede condicionar
para mostrar temor a las flores (por ejemplo,
Mineka, 1992). Las raíces de esta probabilidad diferencial de condicionamiento pueden estar en un
proceso evolutivo en el cual las especies adquieren
la habilidad para llegar a temer sobre todo a las
condiciones que son una verdadera amenaza (véase el cuadro 4.2).
Condicionamiento operante o instrumental
Antes de la publicación del libro de B. Frederick
Skinner Science and Human Behavior en 1953, los
estudios sobre el aprendizaje y el condicionamiento
estaban influidos casi por completo por los principios pavlovianos, en particular el condicionamiento
clásico. Con su libro fundamental, Skinner puso de
relieve la importancia del condicionamiento instrumental, u operante, en la comprensión de otras formas de aprendizaje. Mientras que la teoría del
condicionamiento clásico se centra en los antecedentes de la conducta o las condiciones ambientales que preceden a la conducta, la teoría operante
recalca las consecuencias del comportamiento o las
condiciones ambientales que siguen a la conducta.
Las consecuencias positivas (estímulos) que siguen
a la conducta (respuesta) incrementarán Ja probabilidad de que la conducta se exhiba de nuevo en el
futuro (reforzamiento positivo), de la misma forma
que la remoción de estímulos negativos que siguen
a la conducta (reforzamiento negativo). De manera
similar, las consecuencias negativas de una conducta
tendrían el efecto de reducir la probabilidad de que
la conducta se emita en el futuro (castigo). Esos principios operantes se basan en gran medida en la ley
del efecto de Thorndike ( 1927), la cual básicamente afirma que los organismos repetirán las conductas por las cuales han sido recompensados y no repetirán las conductas que han sido ignoradas o por
las cuales han sido castigados.
Contrario a lo que mucha gente pueda pensar, el
reforzamiento continuo de una conducta no es la
forma más poderosa de incrementar y mantener su
frecuencia. La investigación que examina los efectos de diferentes programas de reforzamiento ha
demostrado que una conducta se aprenderá y se
mantendrá con mayor fuerza si sólo se refuerza parte
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El doctor Albert Bandura, un psicólogo clínico de la Stanford
University, ha sido una figura destacada en la psicología por
más de 40 años. Desempeñó un papel integral en la formulación de la teoría del aprendizaje social y fue pionero en el uso
del modelamiento para tratar los temores y las fobias. El doctor
Bandura también desarrolló la teoría de la autoeficacia y, recientemente, extendió este concepto a la comprensión del
funcionamiento en un nivel social.

de las ocasiones en que ocurre. Este condicionamiento intermitente es una de las razones principales por las que es tan difícil detener la afición al
juego, debido a que como las apuestas se han reforzado en algunas ocasiones, existe Ja creencia de que
la siguiente apuesta ganará, aunque la última no lo
hiciera. De hecho, la creencia de que una buena
mano de póquer debe llegar después de una serie
de malas manos se conoce como la "falacia del jugador", cada mano es, por supuesto, independiente
de la anterior.
Teoría del aprendizaje social Un cambio importante en la teoría conductual se produjo cuando
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Albert Bandura, de la Stanford University, condujo
una serie clásica de estudios del aprendizaje por
observación , o modelamiento. Bandura (1969, 1986)
sostenía que el condicionamiento instrumental u
operante era incapaz de explicar muchas conductas
y demostró que una conducta se podía aprender observando a otra gente modelarla , aun si el observador no recibía reforzamiento directo. Bandura se
refirió a este fenómeno como aprendizaje o condicionamiento "vicario", y estableció el escenario para
la abundante investigación que cuestionó algunos
de los principios originales del conductismo. En realidad, fue la investigación de Bandura la que proporcionó la base para estudios que examinaron el
impacto que tenía en los niños pequeños observar la
violencia en la televisión y otros medios. No es difícil ver cómo explicaría la teoría del aprendizaje social el tiroteo en Columbine: Eric Han-is y Dylan
Klebold aprendieron su conducta violenta al observar la violencia alrededor de ellos, en los medios , la
música e Internet. Atestiguaron la atención que reciben los perpetradores e interpretaron que la atención es reforzante , incluso glorificante. Juntos, Harris
y Klebold realizaron las conductas que habían visto
modeladas por otros. Y, por supuesto, los tiroteos
escolares de imitación que tuvieron lugar después
del tiroteo en Columbine pueden explicarse usando
exactamente los mismos principios, pero ahora con
Harris y Klebold como los modelos.
En general, las teorías del condicionamiento clásico, operante y del aprendizaje social se interesan
en explicar fenómenos observables, esto es, conductas que pueden ser vistas por otros y que pueden atribuirse a condiciones antecedentes o consecuentes en el ambiente objetivamente definidas .
Aunque en el desarrollo original de esas teorías
conductuales , los procesos cognitivos (e incluso
inconscientes) eran vistos como enigmáticos, no se
consideraba que los procesos mentales fueran fenómenos mensurables y, por ello, no eran el tema
de la indagación científica (por ejemplo, Skinner,
1953). Esta adherencia estricta a la conducta y los
eventos observables y la exclusión de cualquier
consideración de los procesos mentales llevó a que
las teorías del aprendizaje se caracterizaran como
explicaciones reduccionistas y mecanicistas del fun-
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cionamiento humano. Sin embargo, la evolución
de la teoría del aprendizaje ha llevado al desarrollo
de modelos actuales del comportamiento que son
cualquier cosa menos mecanicistas. En realidad, la
moderna teoría del aprendizaje se centra principalmente en los procesos asociativos mediante los cuales los organismos, incluyendo a los seres humanos, aprenden acerca del mundo que los rodea y su
relación con ese mundo (por ejemplo, Bouton, 1993;
Mower y Klein, 2001). Esos procesos asociativos
claramente involucran una consideración de la actividad mental o cognitiva. Así, de una manera muy
parecida a como las caricaturas de la teoría freudiana
pasaron por alto las sutilezas del desan-ollo subsiguiente de la teoría, muchas descripciones de las
teorías del aprendizaje como "mecanicistas" no logran capturar la complejidad de los modelos más
recientes.
Teorías cognitivas Las teorías cognitivas de la
psicopatología son los participantes más recientes
y de más rápido crecimiento en el campo de la psicología clínica. La piedra angular de las teorías
cognitivas es que los individuos se ven afectados
no sólo por el mundo objetivo que los rodea sino
también por sus per cep ciones e interpretaciones
subjetivas del mundo. Se predice que la gente que
percibe e interpreta los eventos de manera más negativa tiene mayor probabilidad de desan-ollar depresión o ansiedad que la gente con una perspectiva más positiva de su ambiente. Muchas teorías
cognitivas creen que aun cuando las cogniciones
no son susceptibles de observación, se les puede
tratar y modificar de manera muy similar a la conducta manifiesta. Esta visión "conductual" de las
cogniciones ha llevado al desan-ollo del campo de
la terapia cognitivo conductual , la cual se abordará
en detalle en el capítulo 14.
Uno de los teóricos cognitivos más influyentes
en la psicología clínica es Aaron Beck ( 1967, 1976),
quien originalmente desarrolló lo que ahora se conoce como terapia cognitiva a partir de su experiencia clínica con pacientes deprimidos. Beck observó
que los sueños de los pacientes deprimidos estaban
repletos de contenido negativo (temas de pérdida y
fracaso, de abandono y rechazo). Esas observacio-
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nes lo llevaron a recalcar la importancia de los pensamientos negativos en la depresión, a plantear que
las cogniciones negativas jugaban un papel central
en el inicio y mantenimiento de este trastorno. En
esa época, esta formulación era un alejamiento significativo de las visiones dominantes de la depresión como un trastorno del estado de ánimo. Beck
afinnaba que la depresión no es un trastorno de la
emoción, sino que es, sobre todo, un trastorno del
pensamiento. Por supuesto, Beck no fue la primera
persona en resaltar la importancia de la cognición
como factor que influye en la conducta. Se dice que
Buda afinnó hace muchos siglos: "Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros
pensamientos construimos nuestro mundo".
Beck planteó que las personas deprimidas se caracterizan por lo que denominó una "triada cognitiva
negativa", es decir, tienen una visión negativa de sí
mismas, de su mundo y de su futuro. La gente deprimida cree que no es merecedora de amor o éxito,
que su ambiente no la apoya, y que su futuro no
tiene esperanzas. Beck teorizó que las personas deprimidas también se caracterizan por "esquemas
negativos", estructuras cognitivas que las llevan a
percibir e interpretar sus experiencias de manera
negativa. En esencia esos esquemas son conjuntos
de expectativas negativas acerca de las relaciones,
competencias y habilidades, autoconcepto, etc., que
se desarrollan a partir de experiencias tempranas
adversas. Beck argumentó que esos esquemas negativos funcionan como factor de vulnerabilidad, o
predisposición, para el desarrollo de la depresión.
En el modelo de diátesis-estrés de la psicopatología,
el inicio de un trastorno es ocasionado por la interacción de una diátesis o predisposición al trastorno, y un estresor del ambiente que "activa" la
diátesis. En lo que respecta a la depresión, Beck
propuso que cuando la gente que tiene expectativas
esquemáticas de pérdida o fracaso encuentra una
circunstancia vital estresante relevante para un esquema particular, el esquema la llevará a tener pensamientos negativos de fracaso y pérdida. Esas
cogniciones, a su vez, actúan para interrumpir la
conducta adaptativa, reducir la motivación y empeorar el estado de ánimo, lo que da como resultado último, una depresión.
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En resumen, Beck propuso que las experiencias
tempranas adversas que involucran pérdida, fracaso o rechazo llevan a los individuos en sus etapas
de niñez y adolescencia, a desarrollar esquemas
negativos alrededor de esos temas. Esos esquemas
permanecen latentes, o inconscientes, hasta que un
acontecimiento vital estresante y relevante los activa. Una vez que se activan, orillan a los individuos
a involucrarse en un pensamiento negativo persistente, el cual los lleva, a su vez, a la depresión. Como
puede imaginarse, para Beck (1976) no representó
un gran paso extender esta formulación para explicar el desarrollo de la ansiedad esencialmente de la
misma manera que había explicado la depresión.
En su formulación de la ansiedad, Beck propuso
que los individuos con experiencias tempranas que
involucran situaciones de peligro o amenaza desarrollan esquemas fuertes alrededor de esos temas y,
que cuando encuentran situaciones en el ambiente
que activan esos esquemas de peligro o amenaza,
las cogniciones negativas resultantes los llevan a
experimentar ansiedad o pánico.
Los modelos cognitivos de la psicopatología han
sido el tema central de investigaciones minuciosas
(por ejemplo, Abramson et al., en prensa; Gotlib y
Neubauer, 2000; Haaga, Dyck y Ernst, 1991). Los
resultados de esas investigaciones indican que una
variedad de diferentes tipos de psicopatología se
caracterizan por formas disfuncionales de pensamiento. Sin embargo, la evidencia es menos clara
en lo que respecta al papel causal de las cogniciones.
Es decir, la mayor parte de la investigación sugiere
que la gente con problemas serios, como la depresión o la ansiedad, se caracteriza por formas negativas de pensamiento . Los hallazgos son menos claros respecto a que esos patrones disfuncionales de
pensamiento en realidad precedan al inicio de dichos problemas. El papel de los procesos cognitivos
como posible causa de la psicopatología permanece como una de las áreas de investigación más activas dentro de la psicología clínica.
Es poco probable que llegue a saberse por qué
Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a sus compañeros, pero los teóricos que tratan de entender
los tiroteos desde una perspectiva cognitivo-conductual probablemente se concentrarían en los factores
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ambientales que reforzaron las conductas agresivas
de los muchachos, como los juegos violentos de
computadora o los grupos de apoyo o de pares que
se encuentran en la Internet. Los conductistas también pueden teorizar que los dos muchachos aprendieron a asociar las armas y las bombas con el estatus
y el poder. Por último, los teóricos cognitivos podrían resaltar los esquemas de Harris y Klebold, los
cuales filtraron sus percepciones e interpretaciones
de los eventos de su mundo y les permitieron justificar sus acciones.
Teorías humanistas
Durante la década de 1950 emergió una tercera fuerza en la psicología estadounidense, en parte como
reacción al dominio de las teorías psicoanalíticas y
conductuales de la época. Esta tercera perspectiva
argumentaba a favor de una visión más positiva de
la naturaleza humana, en contraste con la visión
negativa defendida por la teoría freudiana y la postura neutral propuesta por los conductistas. Se desarrolló un grupo grande y vagamente asociado de
teorías humanistas basado en la suposición compartida de que la gente tiene una capacidad innata y
una tendencia hacia el crecimiento positivo y la
experiencia.
Las raíces de la psicología humanista pueden
encontrarse con William James y los orígenes de la
psicología en Estados Unidos. James estudió filosofía, fisiología y medicina durante su batalla por
desarrollar una identidad personal y profesional
(Reisman, 1976). Entre las muchas influencias en
su carrera, el pensamiento de James fue afectado
por los escritos del filósofo francés Charles Renouvier, quien creía que la capacidad para la libertad o
libre albedrío era una de las características que definían la naturaleza humana. James incorporó los
conceptos de libre albedrío y sentido de sí mismo
como piedras angulares de sus opiniones emergentes sobre la psicología. Esos temas siguieron siendo centrales en la psicología humanista a lo largo
del siglo xx.
La más influyente de las teorías humanistas es
la teoría centrada en la persona de Carl Rogers
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( 1951, 1961). Rogers compartía con Freud la suposición de que los seres humanos nacen con pulsiones
y necesidades innatas. Sin embargo, difería radicalmente de Freud en lo que atañía a su naturaleza.
Mientras Freud consideraba que los instintos están
orientados a la satisfacción egoísta de la gratificación personal y que tienen el potencial para la destrucción, Rogers, en cambio, contemplaba una
pulsión innata hacia la realización de todas las competencias y potencial de la persona. En palabras de
Rogers, los seres humanos nacen con una tendencia innata a la autorrealización y el crecimiento
positivo. En contraste con Freud, Rogers también
resaltaba el papel de los procesos conscientes y del
ambiente actual por encima de los factores inconscientes y de la experiencia previa.
Tres elementos son los centrales en la teoría
rogeriana : la experiencia del individuo, el desarrollo de un autoconcepto , y la disponibilidad de una
consideración positiva incondicional de la gente en
el ambiente social del individuo. Rogers creía que
cada persona tiene su propio punto de vista del mundo y que cada punto de vista es válido por derecho
propio. La perspectiva f enomenológica sostiene que
la gente reacciona a sus percepciones del mundo, a
sus emociones y pensamientos internos, más que
a la realidad objetiva externa. En directo contraste
con la aproximación conductual, para Rogers los
datos psicológicos más importantes eran las impresiones y experiencias subjetivas del individuo.
El concepto de sí mismo emergió del énfasis que
Rogers hacía en la experiencia fenomenológica del
individuo. Rogers propuso que los individuos poseen una percepción de su yo verdadero, el cual es
distinto de su yo ideal. El yo verdadero es la forma
en que la persona percibe en realidad sus competencias y debilidades, es decir, su identidad actual.
En contraste, el yo ideal se compone por las aspiraciones personales o la forma en que a uno le gustaría ser. De acuerdo con Rogers , entre mayor sea la
discrepancia entre el yo verdadero y el yo ideal,
mayores son la insatisfacción y la ansiedad personal experimentadas por el individuo. A medida que
la persona avanza a lo largo del camino hacia la
autorrealización y la realización de su potencial
personal, la discrepancia entre el yo verdadero y el
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ideal disminuye, por lo que el individuo experimenta
un mayor sentido de congruencia personal.
Rogers creía que, aunque la gente posee el potencial para Ja autodirección y el control de su vida,
el proceso de autorrealización también es influido
por el ambiente. Como se analizará con mayor detalle en el capítulo 13, una condición ambiental necesaria para el crecimiento personal es la experiencia de la consideración positiva incondicional. La
consideración positiva incondicional es la aceptación y valoración de un individuo a pesar de cualquier defecto o problema que pueda poseer. La consideración incondicional libera a la persona para
atender a sus propios valores y deseos, para perseguir metas personales y direcciones para el desarrollo del yo. La ausencia de la consideración positiva incondicional implica que una persona sólo es
valorada y amada condicionalmente, que su valor
personal es contingente al cumplimiento de las expectativas y valores de otros. Rogers creía que este
tipo de aceptación condicional conduce a una mayor discrepancia entre el yo verdadero y el ideal,
lleva al individuo a perder un sentido de conexión
con su experiencia personal, y por último, contribuye al desarrollo de la psicopatología. Es esta pérdida de conexión con la experiencia personal lo que
los teóricos de orientación humanista enfatizarían
al tratar de entender las razones de la matanza de
Columbine.

Teorías biológicas
Cada pensamiento, emoción y conducta que los seres humanos exhiben se asocia con algún aspecto
del funcionamiento biológico. Cada vez que un individuo piensa, siente o actúa, existe actividad en
su sistema nervioso central. Por ello, es esencial que
los psicólogos clínicos consideren las bases biológicas de las acciones que observan o que sus clientes reportan. Esta afirmación no significa, por supuesto, que todos los pensamientos, emociones y
acciones sean causados por factores biológicos . En
muchos casos, los procesos biológicos dentro del
sistema nervioso central pueden reflejar el resulta-
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do de pen samientos o emociones, pueden actuar
como una vía común final para la expresión de alguna acción que ha sido causada a otro nivel.
Se analizará los modelos biológicos de la conducta, el desarrollo y la psicopatología en dos niveles generales. Primero, el campo de la genética
conductual tiene que ver con la identificación de
la heredabilidad de la conducta. Los investigadores
en este campo han intentado determinar el grado en
el que aspectos específicos de la personalidad y la
psicopatología son influidos por la información
genética transmitida de padres a sus hijos. Segundo, los investigadores y teóricos en el amplio campo interdisciplinario de la neurociencia conductual
estudian la función de los procesos biológicos, en
especial los neurotransmisores dentro del sistema
nervioso central, en la determinación de los pensamientos, emociones y acciones. Aunque la genética
conductual y la neurociencia conductual son aspectos complementarios de las teorías biológicas acerca del funcionamiento humano, se basan en métodos de investigación muy diferentes y utilizan
distintos niveles de análisis.
Genética conductual Los genetistas conductuales se interesan en el grado en el que la información
codificada en el ADN de los genes puede contribuir a las diferencias individuales en la conducta
y el desarrollo (por ejemplo, Plomin y Rutter, 1998).
En lo que se refiere a la psicología clínica, los
genetistas conductuales han tratado de entender la
medida en la que los trastornos psicológicos o síntomas de psicopatología específicos se heredan. La
investigación en este campo implica la comparación de la conducta y el funcionamiento psicológico de individuos que varían en el grado de semejanza genética y en la similitud de los ambientes
en los que se han criado, con el propósito de evaluar el grado en que los genes, medio ambiente y
su combinación, influyen en la conducta, el desarrollo y l a psicopatología (Goodman y Gotlib, 1999).
Los diseños de investigación más usados por los
genetistas conductuales incluyen los estudios de
adopción, los cuales comparan a niños adoptados
con sus padres biológicos y adoptivos o comparan a
hermanos adoptivos y biológicos, y los estudios de
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gemelos, los cuales comparan a gemelos monocigóticos (idénticos) y dicigóticos (fraternos) criados
en el mismo ambiente o en ambientes diferentes .
Se sabe que los hermanos biológicos , así como
los padres biológicos y sus hijos comparten, en promedio, 50 por ciento de los mismos genes. En contraste, no existe información genética compartida
entre los padres adoptivos y los hermanos adoptivos.
En consecuencia, en los estudios de adopción , las
comparaciones del grado de parecido entre los niños y sus padres biológicos (o hermanos) y de los
niños con sus padres adoptivos (o hermanos) ofrecen una especie de experimento natural en el cual
se controla el grado de semejanza genética . En los
estudios de gemelos, las comparaciones del grado
de semejanza que se observa dentro de pares de
gemelos monocigóticos (que comparten el 100por
ciento de sus genes) y dentro de pares de gemelos
dicigóticos (quienes comparten, en promedio, 50
por ciento de sus genes) ofrecen otra oportunidad
para tratar de explicar las similitudes en las conductas y la personalidad. Sin embargo, el factor no
controlado en dichos estudios puede ser los tipos
de ambientes a los cuales han sido expuestos esos
individuos, por lo que es necesario tomar medidas
para controlar o dar cuenta de la semejanza y la
diferencia en las experiencias de esos individuos.
La investigación genética conductual que examina la posibilidad de heredar una psicopatología
ha producido dos hallazgos importantes. Primero,
la genética parece desempeñar un papel importante
en muchas formas de psicopatología, explicando
de 30 a 60 por ciento de la varianza en distintos
trastornos (por ejemplo , Goodman y Gotlib, 1999;
Plomin , 1991). Segundo, y quizá más importante,
ahora parece improbable que los genes determinen
la conducta de manera directa. Mejor dicho, los
genes parecen ejercer su influencia mediante complejas interacciones entre los individuos y sus ambientes (véase Goodman y Gotlib, 1999; Plomin ,
DeFries, McClearn y Rutter, 1997). Por ejempl o,
Kendler et al. (1995) demostraron que la gente en
riesgo genético de padecer depresión tiene mayor
probabilidad de responder a los acontecimientos
estresantes deprimiéndose que la gente sin los factores de riesgo genético.
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Neurociencia conductual Los científicos que
analizan las funciones del sistema nervioso central
han hecho progresos notables a lo largo de las dos
últimas décadas, debido en parte al desarrollo de
tecnologías complejas que permiten una mayor
comprensión de las formas en que se transmite la
información de una neurona a la siguiente. También ha aumentado en forma considerable la comprensión del sistema endocrino, incluyendo los procesos hormonales y su relación con la conducta. En
realidad, ahora queda claro que hay un elemento
fisiológico que subyace a muchas formas de psicopatología .
La información que guía los pensamientos, las
emociones y la conducta motora se transmite dentro del sistema nervioso de una célula nerviosa, o
neurona, a otra. La transmisión de información se
realiza en la forma de un impulso eléctrico dentro
de una neurona que se transmite a través del espacio, o sinapsis, entre dos neuronas por sustancias
químicas denominadas neurotransmisores. El impulso llevado por la primera neurona dispara la liberación de neurotran smisores en la sinapsis para
llevar el mensaje a la siguiente neurona en la secuencia. La información transmitida depende de los
neurotransmisores emitidos por la primera neurona, de los procesos que operan en la sinapsis, que
facilitan o impiden el movimiento de los neurotransmisores a través de este espacio, y de la capacidad de la segunda neurona para aceptar los neurotransmisores enviados. Los neurotransmisores
liberados en la sinapsis pueden tener tres destinos:
a) pueden alcanzar la terminación dendrítica de la
siguiente neurona, transmitiendo el mensaje con
éxito; b) regresar a la terminación axónica de la
neurona original en la secuencia, ya sea a través de
un proceso de recaptura o a través de la fijación a
un sitio autorreceptor en el axón; o e) descomponerse por enzimas presentes en la sinapsis.Una vez
que el neurotran smisor se descompone, no puede
fijarse exitosamente a la dendrita y, en consecuencia no puede transmitir el mensaje.
En general, las teorías biológicas de la psicopatología se centran en desequilibrios en los niveles de los neurotransmisores en la sinapsis que
llevan a una transmisión no exitosa del mensaje
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TABLA 4.1
¿Qué tan bien cumple cada teoría los criterios de una buena teoría?

"

Parsimonia

Consistencia Hipótesis
interna
comprobables

Apoyo
empírico

Diversidad

Posibilidad
de cambio

Teorías
psicodinámicas

Mixta. Los primeros
modelos eran pobres
pero las teorías
interpersonales más
recientes son mejores

Buena

Mixta. Es difícil
evaluar la mayoría
de los constructos y
probar las predicciones, pero el trabajo reciente es
mejor.

Mixto. Pocos estudios examinan los
constructos teóricos, el trabajo
reciente que examina el inconsciente
es mejor

Pobre. No intentan
explicar la diversidad

Pobre. La teoría
ha cambiado poco
en respuesta a los
hallazgos empíricos

Teorías
conductuales/
cognitivas

Buena. Las teorías
conductuales originales pueden haber
sido vistas como
demasiado
reduccionistas , pero
las integraciones
más recientes son
más amplias

Buena

Buena. Los
constructos son
claramente
operacionalizados y
comprobables

Bueno. Hay mucha
literatura que apoya los principios de
las teorías
conductuales y
cognitivas

Buena. La diversidad
puede explicarse por
diferentes historias de
aprendizaje , factores
ambientales

Buena. Las teorías
han evolucionado
en respuesta a los
datos, en particular las teorías
cognitivas

Teorías
humanistas

Pobre. Varios conceptos parecen ser
innecesarios o
redundantes

Mixta

Pobre . Es difícil
operacionalizar los
principales
constructos

Pobre. Hay pocos
estudios de los
constructos humanistas

Pobre. No intentan
explicar la diversidad

Pobre. Las teorías
han cambiado
poco

Teorías
biológicas

Buena. Esas teorías
rara vez implican
constructos innecesarios; en ocasiones,
se les critica de ser
reduccionistas

Buena

Buena. Los
constructos y las
variables son
operacionalizados y
comprobables

Bueno. Hay mucha
literatura sobre los
factores biológicos
en la
psicopatología

Pobre. Se presta poca
atención a las diferencias individuales

Buena. Las teorías
han evolucionado
en respuesta a los
datos
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CUADR0 4.3

nervioso. Esos desequilibrios pueden ser el resultado de a) niveles insuficientes de ciertos neurotransmisores, b) niveles excesivos de otros neurotransmisores, o e) niveles de otras sustancias
bioquímicas (por ejemplo, químicos que no son
neurotrans-misores pero que los afectan) en la
sinapsis que afecta la transmisión. Las enzimas que
actúan sobre los neurotransmisores pueden destruir-
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los antes de que puedan transmitir con éxito su
mensaje a la siguiente neurona en la secuencia, o
pueden no metabolizar los transmisores, permitiendo que regresen niveles excesivos a la neurona inicial por medio del proceso de recaptura. Aunque
hay docenas de diferentes tipos de neurotransmisores, tres en particular se han estudiado de manera exhau stiva, debido a su asociación con dife-
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CUADRO 4.3 (Concluye)
la posibilidad de dar upa presentaci n.Agravanqo esta i' 1 consideración que recibe de los·otros por desempeñarsitu ión, desde una perspectiva d.elcpnpicionamiento <1;;11 se bien.Esta :Ptesj.§n ocasiona qe Phillip experifuente
operante, Phillip es reforzado cada vez queevita dar síntomas de ansiedad en las situaciones enlas qtle debe
1
una plática. Cuando patece que no podrá evitar dar una
0btener consideración positivadtios demás.
presentación, el nivel de ansiedad de Phillip se increPor último, las aproximaciones biológicas a la commen.ta hasta el punto e que experimenta stntomas físi- prensión dela ansiedad de Philljp se centrarían en los
.C:os I>e manera similar, desde una perspectiva más
genéticos y neurpquímicos que contrib1.1yen
cbglutiva, la ansiedad dePhillip se ve como elproducto
desarrollo1de los trastornos de 1áñsÍedad. Parece" que 11
de esq\.)ernas negátivo§aprendidos en Su ttl.ñez tempra- tanto el ttastoq10 de pánico cómo la fobia socialpGena, que lo llevan a interpretar los eventos de su mundo
den tener un cpmponente genético moderado. Poiello,
com() amenazantes y peligrosos. Cuando.niño, Phillip
los teóricos biofógicos podrían P[Oponer que existe una
puede no haberse preparado para sus pnsentaciones en
historia de trastorno de ansiedad en ·la familia deiorila .escuela y, por eride, tl(1.1r un .mal desempeño. Esas
Phi!Hp"y que él posi' u a esti:uctura, genética
experiencias pudierop. haberlo llevado a tener expecta
que I.o hace vu!he.fable a expri\'.rientar ansiedad ,•pttos
tivas;de fracaso, que ahora como adulto se activan autoteóricos podríari Jtigerir que Phíllip tiene un sísten'ia
máticamente cada vez que tiene que dar un discurso.
noradrenérgico central hiperactivo que incrementa
Aden'iás, es probable que Phillip malintei:prete los sínsu reactividad ·biológica al estiés ·lo que produce sus
tomas físicos leves de 'ansiedad y que seponga aún más
síntomas de .ansiedad. Finalmente, los resultado'$ de
ansio q,accrca de stl§'rr un ataque carct,i.ac;q.
,, ' studios reci,epeg;que utilizan los procedimieni, gsde
·•· AE,:Qs teóricos humanistas consider Í¡ 'que la ansie- •rl' Imagenológía po.r . Resonancia . Magnética funcicmal
dad se desarrolla cuario existe una di crepancia entre .' ':' (IRMt) podrían llevar a los neÚrotientíficos a suponer
el «yo ideal" de un individuo, o sus aspiraciones, y su
que Phillip tiene dificultades para regular su funcióna"yo :Verdadero", o nivel actual de funcionamiento . En
miento emoc '{;nal debido a activaciones cerebrales
consecuencia , al explicar la . ansiedad d Phillip los .·.·. anormales en l.li)cus cerule.us ,y la amígdala e rsh.tii.imsta podrían ·sgerir que a ;éstabJecido están- ',,, puesta a estímtllqs estresants.'·1+' .. .
••.• •.•
dar.e& demasiado altos, clevando su yo ideal hasta uñ
. . Coopued érse, algurids ci esas perspectiv<is imniyel que no puede alcanzar con su actual desempeño'.
plican la expériencia temprana , mientras que otras se
También podrían suponer que a Philliple preocupa
concentran e1f el funcionamiento actual; algtmas
· recibir consideraciónpositiva de otras prsonas en su enfatizan proc.esos subyacentes (tanto psicológicos
am.t>iente , ya que él pasa .su autoconcepto en su
como biológicos) , mientras qºe.ot.ras destacan conduccepci<)n de cómo lo'\.- Tl"ios demás. Una falta de
observa.bles. Por últiino, es1]:lrgbable que alguna
deración positiva incondicional de quienes Jo rodean forma de integración de esas teorías resulte más útil
lleva''a Phillip a conc¡eder excesiva impprtancia a la
para comprenqer a gente como Phillip.
1

rentes formas de psicopatología: la norepinefrina,
la dopamina y la serotonina. La norepinefrina se
ha relacionado con la respuesta h umana a situaciones estresantes y peligrosas ; se ha encontrado que
la dopamina juega u n papel importante en la
esquizofrenia; y la serotonina parece estar relacionada en el inicio de trastornos emocionales como
la depresión y la ansiedad, así como en los intentos
de suicidio. En la tabla 4.1 se presenta una comparación de las teorías.
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APLICACIÓN DE LA TEORÍA:
COMPRENSIÓN DE LA
DEPRESIÓN MAYOR
La utilidad de esas cuatro teorías puede verse mejor mediante su apl icación a la comprensión de las
causas de un importante problema humano . A continuación se explicará cómo pueden aplicarse esas
teorías para explicar la depresión clínica. Las cuatro teorías reconocen la presencia de síntomas de-
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presivos graves como el estado de ánimo disfórico,
las dificultades del sueño, la pérdida de apetito que
conduce a una pérdida significativa de peso, la incapacidad para experimentar placer en actividades
previamente gratificantes, el sentido de autovalía y
los pensamientos o los intentos suicidas. Sin embargo, difieren en sus explicaciones de las causas
de esos síntomas.
Perspectiva
psicoanalítica/interpersonal
Freud reconoció la importancia de una pérdida como
un desencadenante inmediato de la depresión. Sugirió que los acontecimientos adversos en la niñez
temprana dejan a algunos individuos vulnerables a
una depresión posterior en su vida. Específicamente, Freud teorizó que el fracaso para recibir gratificación apropiada de las necesidades en la etapa oral
produce una dependencia excesiva de los otros y
un desarrollo inadecuado del yo. Freud creía que
este fracaso de la gratificación a menudo se debía a
un cuidado paterno inadecuado. Si un individuo
adulto experimenta una pérdida significativa, los
sentimientos de rechazo y abandono se reactivan y,
Freud sugería, el individuo experimenta ira hacia
el progenitor. Como por lo general se adoptan, o
interiorizamos, características del cuidador, la ira
hacia esta persona tam bién se experimenta como
ira hacia sí mismo. Por ello, para Freud las pérdidas tempranas que sufra una persona la dejan dependiente y en riesgo de experimentar ira, odio hacia sí misma y depresión si más tarde se encuentra
con acontecimientos de pérdida que activan dichos
sentimientos.
Desde una perspectiva más interpersonal y de
las relaciones objetales, se considera que las relaciones interpersonales problemáticas, y particularmente la pérdida de una relación importante son la
causa de que se produzca y mantenga una depresión (por ejemplo, Gotlib y Beach, 1995; Weissman
y Klerman, 1993). La depresión puede ser disparada por trastornos en las relaciones interpersonales
importantes pero, sobre todo, por la pérdida de una
relación importante. No obstante, el papel de las
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relaciones interpersonales en la generación de la
depresión no se limita a una pérdida. Los síntomas
de depresión pueden concebirse, en parte, como un
intento inadaptado de tratar con un ambiente social
difícil. Sometidas a estrés, los individuos susceptibles a padecer depresiones, debidas a habilidades
interpersonales deficientes o a relaciones tempranas problemáticas, pueden volverse excesivamente
dependientes y buscar tranquilidad en quienes los
rodean . Además, mientras más se deprimen, sus relaciones se vuelven más tensas. La tristeza, el menosprecio por uno mismo y la irritabilidad que caracterizan a la depresión son capaces de distanciar
a las personas cercanas al individuo deprimido. Esto
a la larga, aleja, a las fuentes de apoyo y apego necesarias para el individuo, la cual, a su vez, exacerba aún más los síntomas depresivos.

Perspectiva
conductual/cognitiva
La perspectiva conductual sobre la depresión también involucra el concepto de pérdida. Sin embargo, en esta visión el acento se coloca en la pérdida
tangible de reforzamiento en el ambiente de la persona (Lewinsohn, 1974; Lewinsohn, Hoberman,
Teri y Hautzinger, 1985). Es probable que la pérdida de una relación significativa conduzca a una reducción en las fuentes de reforzamiento en la vida
de una persona. Desde la perspectiva de la teoría
operante, esta pérdida de reforzamiento llevará a
una reducción en las conductas emitidas por el individuo. Este fenómeno se ve como síntomas de
alejamiento social y actividad disminuida, características propias de la gente deprimida. La pérdida
de reforzamiento y la subsecuente disminución en
la conducta inicia un círculo vicioso, en el cual el
alejamiento social de la gente disminuye sus oportunidades de obtener reforzamiento, lo que da como
resultado que su conducta se inhiba más aún. Para
empeorar la situación, las personas deprimidas a
menudo reciben reforzamiento, en la forma de simpatía y preocupación, por las mismas conductas que
intentan detener. En breve, las conductas adaptativas
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se extinguen y las conductas depresivas se refuerzan en un círculo vicioso descendente.
Desde un enfoque más cognitivo, se propone que
algunos individuos desarrollan una manera de pensar acerca de sí mismos, el mundo y el futuro que
los predispone a ser vulnerables a la depresión. No
obstante, este estilo disfuncional de pensamiento,
por sí solo no es suficiente como para causar depresión; debe ser activado por la experiencia de un
acontecimiento vital estresante. Una vez que un
estresor ha disparado o activado un estilo cognitivo
disfuncional, los individuos propensos a la depresión empiezan a atender selectivamente y a interpretar la información de su m undo de maneras
negativas . Se centran en experiencias negativas, excluyen los acontecimientos positivos, y distorsionan
las experiencias ambiguas o neutrales de manera
negativa. Se culpan a sí mismos de los acontecimientos negativos y jamás advierten los aspectos
positivos de su ambiente. Se considera que esas formas negativas de pensamiento influyen directamente en las emociones y conductas del individuo, llevando a los síntomas centrales de la depresión.

Perspectiva humanista
Desde la perspectiva humanista, la depresión es el
resultado de la pérdida de la consideración positiva
incondicional, que conduce a u na disparidad
inmanejable entre el yo verdadero y el ideal. Cuando la consideración positiva se experimenta como
condicional, sólo sobre ciertas conductas, la teoría
humanista predice que la gente se concentrará en
valores e ideales externos para guiar su conducta.
Este énfasis llevará a la gente a perder contacto con
su propia experiencia interna y a desatender sus
metas y valores personales como guías del comportamiento. Además, puede establecerse un ideal
externo como el estándar para el yo ideal, un estándar poco realista o inalcanzable por el individuo. El
resultado de esto es una amplia disparidad entre el
yo verdadero y el ideal. Esta disparidad se experimenta como baja autoestima, un distintivo de la
depresión.
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Perspectiva biológica
Las teorías biológicas han aportado dos fuentes de
información sobre las causas de la depresión: la investigación de la genética conductual sobre la
heredabilidad de la depresión y la investigación
sobre la desregulación de los neurotransmisores en
la depresión. La evidencia a favor de la heredabilidad de la depresión es más fuerte para el trastorno bipolar, el cual solía llamarse depresión
maniaca, que para la depresión unipolar (por ejemplo, Wallace , Schneider y McGuffin , en prensa). Sin
embargo, un hecho interesante es que existe evidencia de que la v ulnerabilidad para la depresión
unipolar puede ser, al menos en parte , heredada. Por
ejemplo, en un estudio de 1 033 pares de mujeres,
que eran gemelas fraternas o idénticas, Kendler,
Neale, Kessler, Heath y Eaves (1992) encontraron
que la tasa de concordancia (acuerdo) para la ocurrencia de depresión era más alta para las gemelas
idénticas que para las fraternas, incluso después de
explicar factores ambientales. Los científicos han
demostrado también que los procesos de neurotransmisión en los individuos deprimidos son diferentes que los de los individuos no deprimidos. Dicho más específicamente, la depresión se caracteriza
por niveles elevados de cortisol producido en el eje
hipotalámico-pituitario-adrenal del sistema nervioso
central y por niveles disminuidos de serotonina o
norepinefrina en el sistema nervioso central. Se cree
que esta desregulación de neurotransmisores contribuye a la interrupción de una serie de procesos
biológicos relacionados con la depresión, incluyendo el sueño, la activación y la respuesta al estrés
(por ejemplo, Shelton, Hollon, Purdon y Loosen,
1991; Siever y Davis, 1985).
Integración de las teorías: hacia
una perspectiva biopsicosocial
¿Cuál de las teorías estudiadas ofrece la explicación "correcta" de la causa de la depresión? ¿Cómo
pueden determinar los psicólogos qué perspectiva
representa la verdad? Ciertamente, un paso en este
proceso es examinar la evidencia empírica reunida
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para probar esas teorías. Como puede haberse esperado, existe cierto apoyo empírico para cada una
de esas teorías, por lo que no se ha demostrado que
alguna de ellas sea claramente superior a las otras
en la explicación del factor que causa la depresión.
La investigación en esta área aún se encuentra en
una etapa temprana y se necesita mayor evidencia
antes de poder emitir conclusiones claras. Esta situación se ve agravada por el hecho de que l a depresión es un fenómeno complejo, pues es probable que existan múltiples formas de depresión, cada
una con una etiología diferente. Por último, es posible que todos esos modelos sean correctos hasta
cierto grado y que los procesos biológicos, psicológicos y sociales operen en el desarrollo de la depresión.
De hecho, los investigadores y los teóricos han
llegado a reconocer algunos de los elementos comunes en esas teorías y han ofrecido modelos más
integrales de la depresión (por ejemplo, Akiskal y
McKinney, 1975; Goodman y Gotlib, 1999; Gotlib
y Hammen, 1992; Shelton et al., 1991).Los mode-

los integrales reconocen que la depresión (y otras
formas de psicopatología) tienen causas múltiples.
La etiología de un problema complejo puede tener
múltiples vías, y todas, o sólo algunas de ellas, pueden estar operando en un solo caso. Esta visión sugiere que pueden existir varios factores diferentes
que sean suficientes para causar depresión, pero que
ningún factor único es una causa necesaria.
La integración de los modelos biológico, psicológico y social representa un importante paso en el
desarrollo de las teorías de la conducta y la psicopatología. Sin embargo, la integración de diferentes teorías todavía debe equilibrarse con la
necesidad de desarrollar la explicación más parsimoniosa de un problema. Una tarea crucial para los
investigadores clínicos es determinar qué factores
son esenciales para que ocurran problemas psicológicos específicos y cuáles son correlatos o consecuencias de esos problemas (véase Barnett y Gotlib,
1988). En el siguiente capítulo se examinarán la clasificación y diagnóstico de los problemas psicológicos.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Las teorías son esenciales en la psicología clínica.
Ayudan a los clínicos a organizar la forma en que
piensan acerca de las personas y sus situaciones, e
influyen en la aproximación con la que abordan la
evaluación y el tratamiento. Además de cumplir
otros criterios, una buena teoría debe ofrecer hipótesis claras y comprobables, y debe apoyarse en la
investigación empírica. Varias teorías importantes
de la psicología son ampliamente usadas en la psicología clínica. Las teorías psicoanalític a y psicodinámica, desarrolladas primero por Freud, plantean que la psicopatología, y en particular la
ansiedad, la causan los conflictos inconscientes entre el ello, el yo y el superyó. Esos conflictos involucran sentimientos y recuerdos inaceptables que
la persona mantiene fuera de la conciencia mediante el uso de varios mecanismos de defensa. Las teorías conductual y cognitiva se centran en el apren-
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dizaje de conductas desadaptadas por medio del
condicionamiento clásico u operante, o en la operación de esquemas cognitivos, o filtros, por medio
de los cuales la gente interpreta los acontecimientos de su mundo. Las teorías humanistas adoptan
una visión más positiva de la naturaleza humana y
consideran que la psicopatología surge del bloqueo
de pulsiones con el fin de lograr la autorrealización .
Finalmente, las teorías biológicas hacen hincapié
en la contribución de la genética o del funcionamiento neuroquími co en el desarrollo de la psicopatología.
Esas teoría s varían en el grado en que cumplen
los criterios establecidos para evaluar la fuerza de
una buena teoría. Es casi seguro que ninguna teoría
podrá explicar, por sí sola, todas las formas de
psicopatología. Los psicólogos clínicos están empezando a integrar aspectos de esas teorías en teo-
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rías biopsicosociales más amplias de la psicopatología. No obstante, por muy prometedoras que
puedan ser esas teorías más amplias, como han sido
formuladas en fechas muy recientes todavía no pue-
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den cumplir con todos los criterios de una teoría
sólida, por lo que queda mucho trabajo por hacer
para probarlas.
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CAPÍTULO 5
/

DIAGNOSTICO
Y CLASIFICACION EN LA
PSICOLOGIA CLINICA
/

/

Bosquejo del capítulo
Introducción
La importancia de la clasificación

La clasificación como una actividad característica de los seres humanos
La clasificación como una característica de la
ciencia
Los beneficios y costos de la clasificación

La clasificación en la psicología clínica

Sistemas actuales de diagnóstico
Críticas y limitaciones del DSM-IV
Una aproximación alternativa a la clasificación
de la psicopatología
Sistemas taxonómicos cuantitativos
Comparación con el DSM
Extensiones a poblaciones adultas

INTRODUCCIÓN
En el capítulo 1 se presentó el caso de Brian, un
adolescente de 16 años cuyos padres se divorciaron
recientemente .Después del divorcio, Brian, su madre y su hermana se mudaron a una nueva ciudad
para tratar de empezar de nuevo. A los seis meses
de haberse mudado, el desempeño escolar y el funcionamiento social de Brian se deterioraron de manera considerable. No había hecho nuevos amigos
desde el cambio y también perdió el contacto con
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/

Un ejemplo instructivo: El caso de la
depresión durante la adolescencia
Temas clave en el mejoramiento de los sistemas
de clasificación
Vinculación entre la evaluación y la
taxonomía
Comorbilidad y covariación
Patrones y trayectorias del desarrollo
Género
Diversidad étnica

Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

sus antiguos compañeros . Le resultaba difícil concentrarse y, en consecuencia, su trabajo escolar lo
resentía. Brian también estaba perdiendo peso y se
despertaba a mitad de la noche y, a menudo le era
difícil volver a conciliar el sueño. Cada vez se sentía más solitario y, seis meses después de que se
mudó a la nueva ciudad con su madre y su hermana, Brian efectuó un serio intento de suicidio.
¿Qué debe pensar un psicólogo clínico cuando
un individuo no puede dormir, ni quiere comer y se
siente triste y abatido la mayor parte del tiempo?
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¿Cómo debe entender esas conductas y sentimientos? ¿Qué significa cuando esos problemas se acompañan de un serio deterioro en el desempeño en la
escuela o el trabajo? ¿Cómo se relacionan los problemas alimentarios y del sueño con las dificultades sociales y académicas de Brian? ¿Cómo se vincula el intento de suicidio con esos otros problemas?
Finalmente , ¿qué debería hacer el psicólogo clínico con esos problemas en un chico o una muchacha
adolescentes en comparación con lo que debería
hacer con los mismos problemas en un hombre o
una mujer de 40 años? Esas preguntas son centrales para la tarea de definir y clasificar la psicopatología.
El proceso de clasificar los problemas psicológicos involucra la fase descriptiva en el pensamiento
de los psicólogos clínicos que se analizó en el primer capítulo. Es decir, cuando los clínicos intentan
clasificar los tipos de problemas psicológicos que
la gente experimenta, están tratando de describir de
manera precisa y sistemática la naturaleza y alcance de esos problemas. Varios temas son centrales
para comprender la forma en que los psicólogos clínicos piensan acerca de la psicopatología , y esos
temas son el punto central de este capítulo. El primer tema implica la necesidad general de clasificación: ¿deberían los psicólogos tratar de clasificar a
las personas o los problemas que experimentan y,
de ser así, por qué? Segundo, ¿qué sistemas se han
desarrollado para la clasificación de la psicopatología y qué tan bien funcionan esos sistemas para
ayudar a los psicólogos clínicos a entender los problemas psicológicos que experimentan y exhiben
niños, adolescentes y adultos? Por último, ¿cómo
puede mejorarse la forma en que los psicólogos
piensan, clasifican y diagnostican varias formas de
psicopatología ?
LA IMPORTANCIA
DE LA CLASIFICACIÓN
¿La reacción de Brian al divorcio de sus padres es
única ? Es decir, ¿los problemas de Brian son exclusivos o son representativos de los de un grupo de
personas que muestran un patrón similar de pensa-
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mientos, conductas y emociones problemáticas? y
¿se estaría en mejor posición para entender y ayudar a Brian si se conociera a más personas que parecen exhibir patrones similares de conductas y sentimientos? Esas preguntas se encuentran en el centro
de la decisión concerniente a si se debería tratar de
clasificar los problemas psicológicos de una manera sistemática. Si se trabaja en la suposición de que
cada individuo es único con respecto a las causas y
los tratamientos potencialmente útiles para sus dificultades psicológicas, entonces no es necesario
tratar de clasificar los problemas de Brian con los
de otros individuos. Sin embargo, si se cree que los
problemas de Brian no son excl usivos de él, sino,
que sus dificultades pueden ser similares a las experimentadas y exhibidas por otras personas que
pueden compartir causas comunes y que pueden ser
tratados con una aproximación terapéutica común,
entonces podría comprenderse mejor a Brian si se
puede comparar su situación con la de un grupo
grande de individuos.
El concepto de similitud entre individuos, contrastado con la unicidad de cada persona, se encuentra en el centro de los debates sobre la importancia
y utilidad de los sistemas de clasificación de la
psicopatología. Como se explicará en este capítulo,
los problemas de Brian no son únicos. A menudo se
observa en adolescentes y adultos un conju nto de
afecto triste , funcionamiento social perturbado, problemas de sueño y apetito, desempeño pobre en el
trabajo o la escuela, y pensamientos o intentos suicidas. Al conjunto o colección de síntomas se le
conoce como síndrome. Puede avanzarse mucho
si se reconoce que los problemas de Brian reflejan
un síndrome o trastorno conocido como Trastorno
depresivo mayor (American Psychiatric Association , 1994). La depresión, y los problemas de Brian
en particular, se utilizarán como un ejemplo instructivo de la clasificación de la psicopatología.
La clasificación como una actividad
característica de los seres humanos
La clasificación de la gente y sus problemas ha sido
un tema acaloradamente impugnado a lo largo de
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gran parte de la historia de la psicología clínica y de
la psiquiatría. Por un lado, muchos profesionales han
argumentado que la clasificación o los sistemas de
diagnóstico son necesarios para facilitar nuestra comprensión de la gente y sus problemas para proporcionar una base que facilita la comprensión de la
etiología y el curso de diferentes tipos de problemas, y para proporcionar tratamiento adecuado a
quienes necesitan ayuda (Clark, Watson y Reynolds,
1995). Por otro lado, los críticos han afirmado que
los sistemas de clasificación de la personalidad y la
psicopatología son inherentemente problemáticos
porque pueden conducir a la deshumanización de
las personas y contribuir al desarrollo de estereotipos de los individuos, quienes son colocados en ciertas categorías de diagnóstico (Kutchins y Kirk,
1997). Los críticos también argumentan que las etiquetas surgidas de los sistemas de clasificación se
acompañan de estigmas y otras actitudes negativas
(Tucker, 1998; véase abajo).
Este debate puede fundamentarse por un cuerpo
grande de investigación que sugiere que la tendencia a clasificar y categorizar la información acerca
del mundo, incluyendo la información sobre la gente, es un rasgo inherente a la manera en que los
seres humanos procesan el conocimiento. Los investigadore s en la psicología cognitiva, la psicología social y la ciencia cognitiva han demostrado
que la gente organiza y agrupa la información sobre la base de la similitud percibida de los elementos en una variedad de dimensiones diferentes (Genero y Cantor, 1987; Medin y Heit, 1999). La
búsqueda de patrones y estructuras en la información que se recibe es necesaria si se quiere manejar
el cúmulo de estímulos e información que se confrontan a cada momento . Aunque tal vez las personas no estén conscientes de que obran así, sin los
esfuerzos constantes por organizar la información
de entrada se verían abrumadas por los estímulos
del ambiente y serían incapaces de formular juicios y tomar decisiones efectivas . Los psicólogos
clínicos se enfrentan con esta misma necesidad
básica de estructurar y organizar la información
cuando intentan identificar semejanzas y diferencias entre las personas a las que tratan de ayudar.
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La clasificación como una
característica de la ciencia
Además de ayudar a entender el mundo, la clasificación también es una característica fundamental
de la ciencia. Todo en la naturaleza, desde las estructuras atómicas y moleculares a la organización
del sistema solar y las galaxias, se caracteriza por
un patrón y estructura. Una tarea importante de todos los campos de la ciencia es identificar las estructuras y patrones que existen en la naturaleza,
incluyendo los que se reflejan en las conductas, los
pensamientos y las emociones de la gente. El desarrollo de u n sistema de clasificación confiable y
válido, llamado taxonomía , es un paso necesario
para el avance de cualquier ciencia, incluyendo la
ciencia de la conducta humana y la psicopatología .
Prácticamente todas las ciencias biológicas y físicas utilizan taxonomías como parte de sus esfuerzos por entender los fenómenos que estudian. Por
ejemplo, una de las observaciones más significativas de un patrón en la historia de la ciencia fue el
desarrollo de la tabla periódica de elementos por
Dmitry Mendeleyev en 1869. Al identificar las reglas que rigen a la mayoría de los elementos básicos en la química, Mendeleyev desarrolló un sistema de clasificación que no sólo le permitió organizar
los elementos conocidos en familias , sino que luego lo llevó a predecir la existencia de elementos
que aún no habían sido descubiertos. Desde principios del siglo xrx, los científicos han sabido que las
sustancias están compuestas por átomos. A mediados del siglo x1x estaban tratando de entender la
organización natural de los elementos de los cuales
estaban conformadas otras formas de materia; midieron los pesos atómicos de los elementos en relación al peso del elemento más ligero conocido, el
hidrógeno, y trataron de caracterizar el comportamiento químico de cada elemento (Judson, 1980).
Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos no se había
desarrollado un sistema útil para la organización y
clasificación de los elementos. Mendeleyev se percató de que si organizaba los elementos de acuerdo
a su peso atómico creciente aparecían cíclicamente
propiedades químicas similares, observación que lo
llevó a proponer la ley periódica de los elementos
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(Judson). Mendeleyev pudo identificar el patrón y
la estructura natural que caracterizan los elementos
básicos, y el sistema obtenido resultó invaluable
para que los físicos y los químicos comprendieran
las características básicas de los elementos y sus
relaciones entre sí.
Los psicólogos clínicos y otros profesionales e
investigadores de la salud mental se enfrentan a
una tarea similar. Durante muchos años se han esforzado por determinar si existe una estructura u
organización inherente en los tipos de problemas
conductuales, emocionales o cognitivos para los
cuales la gente busca o requiere ayuda profesional.
Una suposición importante que subyace en los esfuerzos por clasificar los problemas psicológicos es
que la conducta humana, incluyendo la conducta
disfuncional , es un fenómeno natural y que, por lo
tanto, se rige por las mismas reglas que dictan la
estructura y el orden en toda la naturaleza . Pero incluso si esa suposición es válida , ¿cómo se decide
qué elementos son esenciales en la clasificación del
comportamiento humano? y ¿cómo se relacionan
esos elementos entre sí? Al desarrollar un sistema
de clasificación, o taxonomía, de la psicopatología
¿cuántas categorías debe haber? ¿Las categorías
deberían ser amplias o estrechas? Como puede
inferirse, tener categorías demasiado estrechas puede llevar a los psicólogos a tratar equivocadamente
trastornos similares como diferentes. Del mismo
modo, tener categorías demasiado amplias puede
llevarlos a tratar trastornos diferentes como si fueran iguales. Y quizá antes que todas esas decisiones
¿cómo se decide que una conducta o condición es
lo suficientemente problemática o grave para justificar un diagnóstico?

Los beneficios y costos
de la clasificación
La decisión de clasificar la psicopatología ha tenido beneficios y costos. Existen dos beneficios importantes de la clasificación en la psicología clínica. Primero, la información organizada acerca de
las características de la gente a la que se intenta
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ayudar puede ser útil cuando los clínicos toman
decisiones de tratamiento. De esta manera, si se
encuentra que un método o técnica particular ayuda a una persona, puede ser útil para ayudar a otra
que exhibe un conjunto similar de problemas. Sin
embargo, para juzgar la similitud de esas dos personas se necesita un sistema que permita documentar la naturaleza y extensión de sus problemas. Segundo, un sistema de clasificación permite a los
profesionales comunicarse entre sí de una manera
informada, lo que facilita una mejor comprensión y
tratamiento de los problemas y conduce a nuevas
introspecciones insights. De esta forma, el conocimiento obtenido por un grupo de psicólogos acerca
de la naturaleza o del tratamiento de un problema
particular puede ser compartido con otros psicólogos, y este conocimiento podría aplicarse de manera precisa y eficaz a nuevos grupos de personas que
necesitan ayuda. En medicina, a menudo se identifica nuevos trastornos mediante un sistema de clasificación mucho antes de que puedan ser tratados
con éxito. Pero la identificación y clasificación de
los síntomas, o síndrome, pone el cimiento para la
investigación que, a la postre, puede resultar en un
tratamiento efectivo.
Aunque los sistemas de clasificación ofrecen
muchos beneficios importantes, no están exentos
de costos. Destaca entre ellos la tendencia de los
profesionales a desarrollar estereotipos basados en
sus suposiciones acerca de la naturaleza de las categorías dentro del sistema de clasificación. De esta
forma, una vez que se afirma que alguien es depresivo, esquizofrénico, o que tiene una crisis de angustia, los psicólogos clínicos pueden pasar por alto
información acerca de la persona que podría haber
sido útil en la determinación de un plan de tratamiento. Así, el uso de sistemas de clasificación puede contribuir a conclusiones prematuras acerca de
la naturaleza de ciertos problemas y llevar a decisiones no exitosas de tratamiento. No obstante, es
aparente que el desarrollo de una taxonomía de la
psicopatología y su perfeccionamiento son tareas
integrales en el campo de la psicología clínica. En
la siguiente sección se describirán las principales
aproximaciones a la clasificación de la psicopatología.
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LA CLASIFICACIÓN EN LA
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Durante siglos los científicos han intentado clasificar varias formas de psicopatología . En efecto, es
claro que cada cultura en el transcurso de varios
miles de años ha reconocido diferencias entre la
locura, la depresión, la demencia (deterioro de la
memoria y la función mental por una lesión en el
cerebro o por la edad) y la criminalidad (Kendall y
Hammen, 1998). Sin embargo fue sólo en los últimos 75 años cuando el desarrollo de clasificaciones más depuradas se convirtió en una meta importante de los profesionales de la salud mental. Los
orígenes de los sistemas de clasificación de la psicopatología de mayor uso en la actualidad se encuentran en el trabajo de Emil Kraepelin, un médico alemán del siglo x1x. Kraepelin asumió que la
identificación y la clasificación de trastornos psicológicos específicos eran necesarias para determinar la causa particular de cada uno. Supuso, además, que cada forma de "enfermedad mental" era
distinta de todos los otros trastornos, se presentaba
con un conjunto particular de síntomas, y seguía un
curso único y predecible. Más todavía, tal como se
hacía evidente en la medicina, Kraepelin creía que
enfermedades diferentes requerían tratamientos distintos. Kraepelin formuló una distinción fundamental entre demencia precoz, un término temprano
para lo que ahora se conoce como esquizofrenia, y
la enfermedad maniaco-depresiva, un síndrome que
ahora se conoce como trastorno bipolar. Aunque las
formulaciones y las categorías de clasificación originales de Kraepelin han cambiado en el transcurso
de los años, los sistemas actuales de diagnóstico
desarrollados por la Organización Mundial de la
Salud y por la American Psychiatric Association son
descendientes directos del trabajo de Kraepelin.

Sistemas actuales de diagnóstico
Los dos sistemas dominantes para clasificar la
psicopatología en todo el mundo son la Clasificación internacional de enfermedades, lüa. edición,
(CIE-10), desarrollada por la Organización Mun-
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dial de la Salud (OMS, 1990), y el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(Diagnostic and Statistical Man ual of Mental
Disorders), 4a. edición (DSM-IV), elaborados por
la American Psychiatric Association (1994). Esos
dos sistemas fueron desarrollados poco después de
la segunda guerra mundial. En 1948, la Organización Mundial de la Salud incluyó por primera vez
los trastornos mentales en la sexta edición de la CIE.
Este sistema se utilizó sobre todo en Europa; en
Estados Unidos, la American Psychiatric Association creó y publicó su propio Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, (DSM-1) en
1952. En respuesta a las críticas dirigidas al DSM
acerca de que le faltaba consistencia, o confiabilidad, en las decisiones diagnósticas (Spitzer y Fleiss,
1974), en 1968 se publicó una segunda edición del
DSM (DSM-11), lo cual coincidió con la publicación de un nuevo y similar sistema de clasificación
por la Organización Mundial de la Salud. Aún así,
había considerable oposición a esos sistemas. En
particular, los científicos clínicos argumentaban que
los términos y categorías como neurosis e histeria
se basaban en la teoría más que en datos empíricos
y que eran demasiado vagos para permitir diagnósticos precisos. Sostenían que hasta que los sistemas
de clasificación no tuvieran una base más sólida en
la ciencia, seguirían existiendo problemas concernientes a la confiabilidad y la validez de los diagnósticos.
En respuesta a esas críticas, se realizaron y publicaron revisiones importantes del DSM en 1980
(DSM-III), en 1987 (DSM-IIIR [Revisado]) y en
1994 (DSM-IV); la CIE se encuentra ahora en su
décima edición. Para decisiones de diagnóstico, esos
sistemas de clasificación se basan ahora más firmemente en la conducta observable y las descripciones clínicas (Widiger, Frances, Pincus, Davis y First,
1991). Las categorías son también más "teóricamente neutrales". Por ejemplo, en lugar de neurosis e
histeria, que tienen fundamentos teóricos psicodinámicos, el DSM-IV utiliza el término trastornos
de ansiedad. En su revisión de 1994 del DSM, la
American Psychiatric Association recurrió a los resultados de estudios empíricos de la psicopatología
en mucha mayor medida de lo que sucedió en las
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CUADRO 5.1

EL ROSTRO CAMBIANTE DE LA PSICOPATOLOGÍA
El DSM-IV representa la cuarta revisión del sistema
de diagnóstico y clasificación de la American Psychiatric Association , con otra revisión anticipada para el
año 2005. Se han introducido algunos cambios como
la adición de nuevas categorías de diagnóstico , la modificación de los criterios de diagnósticos existentes y
la supresión de otros diagnósticos.
Dos cambios son relevantes para los casos que se
están siguiendo a lo largo de este libro. El caso de
Alison cumple los criterios para la bulimia nerviosa ,
según se detalla en el DSM-IY. La bulimia nerviosa no
se incluyó como categoría en el DSM-I o el DSM-II.
El trastorno apareció por primera vez en el DSM-III
en 1980 en la categoría de "Bulimia". Los criterios en
el DSM-III eran mucho más generales que los del
DSM-IV y no especificaban, para el diagnóstico, la
presencia de episodios de comilonas o "conducta
compensatoria inapropiada recurrente para impedir el
aumento de peso" (por ejemplo, vomitar). De esta forma, la bulimia ha evolucionado considerablemente
durante la revisión del DSM.

ediciones anteriores. Por ejemplo, ahora existe una
distinción entre la depresión unipolar y el trastorno
afectivo bipolar, la cual se basa en buena parte en
los hallazgos de investigaciones donde se ha encontrado que esos dos tipos de depresión tienen cursos
diferentes y responden a tratamientos distintos. En
particular, el DSM-IV se fundamenta en los resultados de numerosos ensayos de campo en los cuales
se probaron criterios de diagnóstico para diferentes
trastornos en clínicas y escenarios de investigación,
y luego se modificaron de acuerdo a los resultados
de esos ensayos. Otras categorías de diagnóstico también han sufrido cambios importantes a lo largo de
las cuatro ediciones del DSM (véase cuadro 5.1).
En la actualidad el DSM es el sistema de diagnóstico de mayor uso y aceptación en Estados Unidos y
el resto del mundo (Maser, Klaeber y Weise, 1991).
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Sin embargo, ninguna categoría ha pasado por más
cambios que el trastorno de la niñez denominado
"Hiperactividad" o "trastorno por déficit de atención",
el diagnóstico asignado al caso de Jason. Esta categoría
se refiere a un conjunto de problemas que a menudo
aparecen en la niñez temprana y que involucran dificultades aparentes en la regulación de la conducta motora
(ser demasiado activo) y de la atención (no prestar atención). En el DSM-I no hubo ninguna referencia a problemas de actividad excesiva o falta de atención. La
publicación del DSM-II en 1968 incluía una categoría
de "Reacción hiperquinética de la niñez (o adolescencia)" en la categoría general de "Perturbaciones situacionales transitorias, trastorno de ajuste". Este trastorno se caracterizaba principalmente por una actividad
excesiva física o motora. En 1980 el DSM-III representó un cambio importante en el pensamiento diagnóstico
acerca de esos tipos de problemas con la adición de la
categoría "Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (ADHD) o sin hiperactividad (ADH)".
Sin embargo, cuando se publicó en 1987 la revisión del

Por lo tanto, los análisis de este capítulo y a lo largo
del libro se centrarán en el DSM-IV.
El DSM-IV es un sistema de clasif icación multiaxial (véase tabla 5.1) que cuenta con cinco dimensiones amplias, o ejes de diagnóstico, en los
cuales puede clasificarse la conducta y funcionamiento actuales del individuo. Esas dimensiones
se refieren a diferentes aspectos de los individuos,
su conducta y sus situaciones vitales. Dos ejes se
interesan en las categorías de diagnóstico, mientras que los tres ejes restantes permiten la recopilación de datos relevantes acerca del individuo. El
uso de cinco ejes en el DSM-IV refleja el reconocimiento de que una visión amplia de la vida de la
persona contribuirá a decisiones más eficaces acerca
del tratamiento de lo que resultaría de un solo diagnóstico.
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CUADRO 5.1 (Concluye)
DSM-III, el trastorno fue renombrado como "Trastorno
por déficit de atención con hiperactividad" y se eliminó
la distinción entre el trastorno con hiperactividad y sin
ella. Por último, el DSM-IV utilizó la etiqueta "Trastorno por déficit de atención con hiperactividad" (ADHD)
y dos subtipos del trastorno, "Tipo con predominio del
déficit de atención" y "Tipo con predominio hiperactivoimpulsivo". Se presentan criterios separados para los
síntomas del déficit de atención (por ejemplo, "A menudo no logra prestar atención a los detalles o comete
errores por descuido en las tareas escolares, el trabajo u
otras actividades ")y para la hiperactividad-impulsividad
(por ejemplo, "A menudo juguetea con las manos o pies
o se retuerce en el asiento"; "Con frecuencia trata de
responder a las preguntas antes de que éstas se hayan
formulado por completo").
Aunque esos cambios pueden ser útiles y pueden
reflejar un conocimiento creciente sobre la naturaleza
de los problemas de atención e hiperactividad en los
niños, la naturaleza cambiante de esta categoría de diagnóstico ha representado una fuente de confusión para
los clínicos y los investigadores. Lo que es más importante, esos cambios se han debido principalmente a
la evolución de las opiniones de los grupos de expertos responsables de esta categoría de diagnóstico en

¿Qué se considera u n "trastorno mental" de
acuerdo con el DSM-IV? He aquí cómo el DSMIV define trastorno mental:
[Un trastorno mental) se conceptualiza como un síndrome o patrón conductual o psicológico clínicamente
significativo que ocurre en un individuo y que se asocia con malestar presente (un síntoma doloroso) o
discapacidad (deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o con un riesgo significativamente aumentado de sufrir muerte, dolor, discapacidad o una
pérdida importante de libertad. Además , este síndrome o patrón debe no ser sólo una respuesta esperable
y culturalmente sancionada a un suceso particular, por
ejemplo, la muerte de un ser amado. Cualquiera que
sea su causa original, debe ser actualmente considerado una manifestación de una disfunción conductual,
psicológica o biológica en el individuo. Ni la con-
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cada una de las versiones sucesivas del DSM. Aunque
la evidencia empírica ciertamente ha sido considerada
en las modificaciones del diagnóstico relacionadas con
la falta de atención y la hiperactividad , parece haber
jugado un papel secundario para los juicios de los comités. De hecho, la investigación reciente sigue generando nueva información acerca de la mejor manera
de construir esta categoría de diagnóstico (por ejemplo, Barkley, 1998; Farone, Biederman, Feighner y
Monuteaux, 2000). Un nuevo esfuerzo colaborativo,
encabezado por el National Institute of Health (NIH)
ha llevado a un progreso en la comprensión del ADHD
que se basa más sólidamente en la investigación y refleja una integración de los hallazgos de la psicología,
la psiquiatría y otras disciplinas (NIH, 2000). Quizás
el mensaje más importante aquí sea que algunas de las
categorías representadas en taxonomías como el DSM
se encuentran en una forma preliminar y continuarán
siendo sometidas a cambio. Esos cambios deberían basarse en la evidencia de la investigación y deberían
llegar de manera lenta para evitar modificaciones prematuras en los criterios presentados . Por último , las
categorías del DSM no deberían considerarse como entidades puras de diagnóstico en ausencia de evidencia
empírica definitiva que apoye su val idez.

ducta desviada (por ejemplo, política, religiosa o
sexual) ni los conflictos que ocurren entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales a menos
que la desviación o conflicto sea un síntoma de una
disfunción en el individuo, como se describe antes
(pp. xxi-xxii) .
Es importante advertir que esta definición nada dice
acerca de la causa o etiología del trastorno mental.
También debe señalarse que el DSM-IV tiene el
cuidado de excl uir conductas de aflicción sancionadas culturalmente, como la pena que sigue a
la muerte de un ser querido, como un trastorno
mental.
El eje 1en el DSM-IV es el eje principal para el
diagnóstico de la psicopatología . La mayoría de los
diagnósticos aparecen en el eje I, el cual incluye
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TABLA S.1
Perspectiva de las categorías del DSM-IV
Eje I:

Síndromes clínicos
Trastornos que a menudo se hacen evidentes en la infancia, la niñez o Ja adolescencia (el retraso mental,
los trastornos generalizados del desarrollo, las conductas perturbadoras y los trastornos por déficit de
atención , entre otros)
Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos (la demencia del tipo
Alzheimer y el trastorno amnésico, entre otros).
Trastornos relacionados con sustancias (los trastornos por el uso de alcohol, los trastornos por el uso de
cafeína y los trastornos por el uso de cocaína, entre otros)
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (la esquizofrenia, tipo catatónico y los trastornos delirantes,
entre otros)

Eje II:

Eje III:
Eje IV:

Eje V:

Trastornos del estado de ánimo (los trastornos depresivos ; el trastorno depresivo mayor, recurrente y el
trastorno bipolar I, entre otros)
Trastornos de ansiedad (la agorafobia, los trastornos de estrés postraumático, entre otros)
Trastornos somatomorfos (la hipocondría, y trastorno dismórfico corporal, entre otros)
Trastornos facticios
Trastornos disociativos (por ejemplo, amnesia disociativa)
Trastornos sexuales y de la identidad sexual (trastornos del deseo sexual, pedofilia , entre otros)
Trastornos de la conducta alimentaria (la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, entre otros)
Trastornos del sueño (el insomnio primario y las pesadillas, entre otros)
Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados (la cleptomanía y la piromanía,
entre otros)
Trastornos adaptativos (por ejemplo, trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido)
Trastornos de la personalidad
Paranoide , esquizoide , esquizotípica, antisocial, límite, histriónica, narcisista, por evitación, por dependencia, obsesiva-compulsiva
Condiciones médicas generales
Problemas psicosociales y ambientales
Problemas con el grupo de apoyo primario
Problemas relacionados con el ambiente social
Problemas educacionales
Problemas ocupacionales
Problemas de vivienda
Problemas económicos
Problemas con el acceso a los servicios médicos
Problemas relacionados con la interacción con el sistema legal
Evaluación global de la escala de funcionamiento

condiciones como la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el
retardo mental y la esquizofrenia . Muchos de los
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trastornos que se clasifican en el eje I involucran
perturbación episódica, como los episodios depresivos o las crisis discretas de angustia. En contras-
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te, el eje II se interesa en problemas más estables y
prolongados, como los trastornos de personalidad.
El DSM-IV describe más de 200 categorías específicas de diagnóstico, dispuestas bajo 18 rubros principales. Cada categoría contiene un número variable de subcategorías con criterios explícitos y reglas
de decisión para determinar cada diagnóstico. Esos
criterios incluyen un conjunto especificado de síntomas y estándares mínimos para el número, gravedad y duración de los síntomas que deben estar
presentes para elaborar un diagnóstico particular.
Por ejemplo, la categoría diagnóstica de los trastornos de la alimentación incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y trastornos alimentarios no
especificados con síntomas que no satisfacen los
criterios específicos para la anorexia o la bulimia.
Aunque tanto la anorexia como la bulimia incluyen
patrones gravemente perturbados de alimentación,
cada uno tiene su propio conjunto especificado de
síntomas, con sus propios rasgos definitorios.
Los individuos pueden (pero no tienen que) recibir diagnósticos clínicos tanto en el eje I como en
el eje II. Los trastornos de personalidad, diagnosticados en el eje 11, difieren de los trastornos del eje I
en que reflejan problemas más duraderos en el estilo que la persona tiene de comportarse e interactuar
con el mundo. Se supone que los trastornos de personalidad se desarrollan durante la niñez o la adolescencia y continúan en la vida adulta, donde crean
dificultades en las relaciones interpersonales y las
situaciones vitales de la persona (Widiger y Costa,
1994). Se presume que los tipos de problemas reflejados en los trastornos de personalidad específicos (por ejemplo, personalidad antisocial, personalidad límite) son distintos de los tipos de problemas
representados en el eje l.No obstante, la distinción
entre los dos ejes no es tan marcada como pretendían los autores del DSM debido a que varios trastornos de personalidad del eje 11parecen diferir de
los diagnósticos del eje 1sobre todo en grado (por
ejemplo, personalidad esquizotípica y esquizofrenia;
personalidad obsesivo-compulsiva y trastorno obsesivo-compulsivo; Widiger y Costa; Widiger y
Shea, 1991).
Los ejes restantes (III, IV y V) se incluyen para
ofrecer una imagen más completa del funcionamien -
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to psicosocial de los individuos y alguna información relativa al co.ntexto social en que se desenvuelven. Fiel a las raíces médicas del DSM, el eje III se
diseñó para reflejar las condiciones médicas generales que pueden ser relevantes para la etiología de
la psicopatología del individuo o para el programa
de tratamiento propuesto. Los ejes IV y V intentan
situar los problemas psiquiátricos del individuo en
un contexto más amplio considerando las características del ambiente social y físico en el cual vive,
así como su nivel global de funcionamiento o competencia. El eje IV se interesa en los problemas
psicosociales y ambientales que pueden ser relevantes para la conducta del individuo. Por último, el
eje V permite elaborar una calificación global del
funcionamiento adaptativo del individuo en una
escala de 1 a 100 (véase tabla 5.2). Las calificaciones del eje V son importantes porque dirigen la atención a las fortalezas del individuo. En el cuadro 5.2
se muestra cómo trataría el DSM-IV cada uno de
los cuatro casos que se presentan en el capítulo 1.
Críticas y limitaciones del DSM-IV
A pesar de su uso generalizado, el DSM-IV ha recibido una serie de críticas. (Clark et al., 1995; Kirk
y Kutchins, 1994; Kutchins y Kirk, 1997).Por ejemplo, los pacientes con frecuencia no encajan a la
perfección en las categorías circunscritas y bien
definidas del DSM-IV. Por ejemplo, la tabla 5.3
presenta los criterios de diagnóstico del DSM-IV
para el trastorno de ansiedad generalizada (TAG).
Como puede verse, la persona debe informar si ha
padecido de preocupación excesiva la mayoría de
los días, durante un periodo de lo menos seis meses, así como de, al menos, tres síntomas adicionales. ¿Qué indica el DSM-IV que debería hacer un
psicólogo clínico con un individuo que reporta una
preocupación excesiva que es difícil de controlar,
pero que dice experimentar sólo dos, en lugar de
tres, síntomas adicionales? Debido a sus criterios
estrictos y al énfasis en categorías discretas másque
en dimensiones, al individuo no debería diagnosticársele con TAG, aunque probablement e sea muy
similar a otros individuos que cumplen todos los
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CUADRO 5.2

criterios para el diagnóstico. El punto general aquí
es que el DSM-IV, como cualquier sistema de clasificación por categorías, excluye a personas que
de hecho pueden pertenecer a una categoría par-
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ticular, o incluye en la misma categoría a personas
que pueden diferir entre sí de maneras importantes.
Otra crítica importante al DSM-IV involucra el
concepto de comorbilidad diagnóstica, o la tendencia de los individuos a cumplir los criterios de
más de un diagnóstico. En la actualidad se reconoce que, entre niños y adultos, diferentes trastornos
tienden a ocurrir juntos en los mismos individuos.
La comorbilidad es común en el sistema de diagnóstico del DSM. En un estudio epidemiológico
importante, 56 por ciento de las personas que calificaron para, al menos un diagnóstico del DSM en
algún punto de su vida, cumplieron los criterios para
dos o más trastornos (Kessler et al., 1994). De hecho, es más probable que la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos por abuso de sustancias y el trastorno de personalidad antisocial ocurran
acompañados de otras condiciones a que se presenten solos (Campas y Hammen, 1994; Kendall y
Hammen, 1998). En el DSM-IV existe poco reconocimiento de esas elevadas tasas de comorbilidad;
cada trastorno se trata como separado y distinto.
Algunos profesionales de la salud mental también han expresado preocupación acerca de los
efectos adversos de etiquetar a un individuo con un
diagnóstico. El argumento es que una vez que a la
persona se le asigna un diagnóstico, el psicólogo
clínico se concentrará más en Ja etiqueta y el trastorno que en Ja persona. En realidad, puede verse a
la persona como si.fuera el diagnóstico. Asignar una
etiqueta puede desalentar la indagación posterior
acerca de la persona y su situación. De hecho,
Tucker (1998) ha argumentado que al diagnosticar
a un individuo con el trastorno depresivo mayor es
probable que se termine cualquier investigación
posterior sobre Ja situación de Ja persona y que se
lleve con rapidez a la prescripción de medicamen tos antidepresivos. Y una vez que una persona recibe una etiqueta diagnóstica, esta etiqueta puede ser
causa de estigmatización de esa persona en su mundo social o profesional (Fink y Tasman, 1992; Perlin,
1994), Jo que posiblemente incrementará sus conductas problemáticas.
Finalmente, algunos críticos han señalado que
el DSM-IV no es lo suficientemente sensible a la
diversidad cultural y étnica o a las preocupacion es
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TABLA S.2
Escala de evaluación global de funcionamiento (EGF)
Considera el funcionamiento psicológico, social y ocupacional sobre un continuo hipotético de salud-enfermedad
mental. No incluye deterioro en el funcionamiento debido a limitaciones físicas (o ambientales).
Código
(Nota. Use códigos intermedios cuando sea apropiado, por ejemplo, 45, 68, 72)
91-100
Funcionamiento superior en una amplia gama de actividades. Los problemas de la vida no parecen salirse nunca de las manos, es buscado por otros debido a sus muchas cualidades positivas. No presenta síntomas.
Síntomas ausentes o mínimos (por ejemplo, ansiedad ligera antes de un examen), buen funcionamiento
81-90
en todas las áreas, interesado y comprometido en una amplia gama de actividades, socialmente efectivo,
generalmente satisfecho con la vida, no más que problemas o preocupaciones cotidianos (por ejemplo,
una pelea ocasional con miembros de la familia).
Si hay síntomas presentes , son reacciones transitorias y esperables debidas a factores estresantes
71-80
psicosociales (por ejemplo, dificultades para concentrarse después de un problema familiar); no más que
un l igero deterioro en el funcionamiento social, ocupacional o escolar (por ejemplo, rezagarse temporalmente en el trabajo escolar).
Algunos síntomas leves (por ejemplo, estado de ánimo deprimido e insomnio leve) o algunas dificultades
61-70
en el funcionamiento social, ocupacional o escolar (por ejemplo, ausentismo ocasional , o robo dentro de
la casa), pero por lo general funciona bastante bien, tiene algunas relaciones interpersonales significativas.
Síntomas moderados (por ejemplo, afecto plano y habla circunstancial, crisis de angustia ocasionales) o
51-60
dificultad moderada en el funcionamiento social , ocupacional o escolar (por ejemplo, pocos amigos,
conflictos con los pares o los compañeros de trabajo).
Síntomas serios (por ejemplo, ideación suicida, rituales obsesivos graves, hurtos frecuentes en las tien41-50
das) o cualquier deterioro grave en el funcionamiento social, ocupacional o escolar (por ejemplo, no
tiene amigos, es incapaz de mantener un trabajo).
Algún deterioro en probar la realidad o la comunicación (por ejemplo, el habla es siempre ilógica, oscura
31 -40
o irrelevante) o deterioro importante en varias áreas, tales como el trabajo o la escuela, las relaciones
familiares , el juicio , pensamiento o estado de ánimo (por ejemplo, un hombre deprimido evita a los amigos, descuida a la familia y es incapaz de trabajar; un niño golpea con frecuencia a ni ños más pequeños ,
es desafiante en la casa y está fallando en la escuela).
La conducta se ve considerablemente influida por delirios o alucinaciones o deterioro serio en la comuni21-30
cación o el juicio (por ejemplo, en ocasiones es incoherente, actos sumamente inapropiados, preocupación suicida) o incapacidad para funcionar casi en todas las áreas (por ejemplo, permanece en cama todo
el día, no tiene trabajo , casa o amigos).
Algún peligro de lastimarse o lastimar a otros (por ejemplo, intentos suicidas sin una expectativa clara de
11-20
muerte, con frecuencia es violento, excitación maniaca) o fracasos ocasionales para mantener la higiene
personal mínima (por ejemplo, embadurnado de excremento) o deterioro grueso en la comunicación (por
ejemplo, sumamente incoherente o mudo) .
Peligro persistente de dañarse seriamente o de dañar a otros (por ejemplo, violencia recurrente) o incapa1-10
cidad persistente para mantener una higiene personal míni ma o actos suicidas graves con una clara expectativa de muerte .
Información inadecuada.
o
(Reproducido con autorización del Diagnostic and Statisti ca/ Manual of M ental Disord ers [Manual diag nóstico y estadístico de
los trastornos mentales], 4a. edición , Copyright 1994 American Psychiatric Association. Reproducido con autorización .)

1

1

40_Capítulo_5.indd

129

Process Black

518107 11:54:21 PM

1

1

130

A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación
aprensiva) acerca de una amplia gama de acontecimientos o actividades (como el desempeño laboral o
escolar) que se prolongan por más de seis meses .
B. A la persona le resulta difícil controlar la preocupación.
C. La ansiedad y la preocupación se asocian con tres (o
más) de los seis síntomas siguientes (algunos de los
cuales han persistido durante más de seis meses).
Nota: en los niños se requiere sólo uno de estos síntomas
inquietud o impaciencia
se fatiga con facilidad
dificultad para concentrarse o tener la mente en
blanco
irritabi lidad
tensión muscular
alteraciones del sueño (dificultad para conciliar
el sueño o mantenerlo, o sueño no reparador e
insatisfactorio)
D. El foco de la ansiedad y la preocupación no se limitan a los rasgos de un trastorno del eje 1, por ejemplo,
la ansiedad o preocupación no se refiere a tener una
crisis de angustia (como en el trastorno de angustia),
ser avergonzado en público (como en la fobia social),
ser contaminado (como en el trastorno obsesivocompulsivo), estar lejos de casa o de los familiares
cercanos (como en el trastorno de ansiedad por separación), aumentar de peso (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples padecimientos
(como en el trastorno de somatización), o tener una
enfermedad grave (como en la hipocondría), y la ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente
durante un trastorno debido a estrés postraumático.
E. La ansiedad , la preocupación o los síntomas físicos
ocasionan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de
funcionamiento.
F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo, el abuso
de una droga o un medicamento) o a una condición
médica general (por ejemplo, hipertiroidismo) y no
ocurren excl usivamente durante un trastorno del
estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno
generalizado del desarrollo.
(Reproducido con autorización del Diagnost ic and Statistical Manual
of M ental Disorders [Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales], 4a. edición. Copyright 1994 American Psychiatric
Association. Reproducido con autorización.)
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TABLA S.3
Criterios para el diagnóstico del trastorno
de ansiedad generalizada
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de las m ujeres (por ejemplo, Eisenbruch, 1992;
Fabrega, 1992; Tavriz, 1992). Las categorías de
conducta anormal descritas en el DSM-IV se basan
en gran medida en el consenso de los profesionales
estadounidenses de la salud mental, aunque el DSMIV reconoce que debe considerarse la cultura de un
individuo al realizar un diagnóstico. No obstante,
queda claro que algunas condiciones son específicas a grupos culturales particulares y que algunos
trastornos que ocurren en cul turas no occidentales
no corresponden a alguna categoría del DSM (por
ejemplo, Liebowitz et al., 1994). De igual modo,
varios observadores han señalado sesgos de género
en las categorías del DSM-IV. Se ha considerado
incluir en el DSM trastornos con etiquetas como
trastorno disfórico premenstrual y trastorno de
personalidad de autoderrotismo para describir a
mujeres que experimentan un intenso malestar
premenstrual y a mujeres que permanecen en una
relación con un marido golpeador (Goleman, 1994).
Como puede imaginarse, estas categorías tienen
poderosos aspectos sociales y políticos además de
cualquier evidencia científica que pudiera apoyar
su existencia.
Una aproximación alternativa
a la clasificación de la psicopatología
El DSM-IV es un sistema de clasificación con una
base categórica: a los individuos se les clasifica y
asigna a una categoría particular, en la cual se supone que todos los miembros comparten características importantes. Una alternativa a la aproximación
categorial clásica al diagnóstico de la psicopatología
implica el uso de una aproximación cuantitativa, o
dimensional, a la taxonomía. Los clínicos que utilizan aproximaciones cuantitativas no suponen de
antemano que existe una estructura particular que
subyace a los trastornos psicológicos . Más bien , proponen que el patrón de síntomas y trastornos puede
entenderse mejor recabando datos acerca de la conducta en cuestión de los informantes más relevan tes. Esas fuentes podrían incluir a adultos que informan sobre su propia conducta, observaciones que
los clínicos efectúan de la conducta de los indivi-
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El doctor Thomas M. Achenbach es profesor de psiquiatría y
psicología en la University of Vermont. A partir de su investigación sobre los problemas conductuales y emocionales en la
niñez y la adolescencia, el doctor Achenbach ha desarrollado
un sistema muy utilizado en la clasificación de la
psicopatología con base empírica. (Foto cortesía de Tom
Achenbach .)

duos, y el informe de padres y niños sobre la conducta de estos últimos . El clínico inicia una aproximación cuantitativa al desarrollo de una taxonomía
de la psicopatología al reunir grandes cantidades de
información sobre conductas, pensamientos y emociones problemáticas y usar luego métodos estadísticos poderosos (por ejemplo, el análisis de componen tes pri ncipales o an ál isis factorial) para
determinar qué conductas, pensamientos y emociones se relacionan empíricamente entre sí de una
manera sistemática. No se emiten suposiciones acerca de las causas subyacentes o del curso de cualquier problema; esos también deben ser identificados por medio de l a i n vestigaci ón empírica
cuidadosa.
Sistemas taxonómicos cuantitativos El sistema
taxonómico cuantitativo más amplio de la psi-
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copatología es el desarrollado para trastornos de niños y adolescentes por Thomas Achenbach y sus
colegas en la University of Verrnont (por ejemplo,
Achenbach , 1993; Achenbach, Howell, McConaughy y Stanger, 1998; Hudziak, Wadsworth, Heath y
Achenbach, 1999). El trabajo de Achenbach es digno de atención por varias razones. Primero, en sus
fases iniciales su investigación se enfocó a la naturaleza de la psicopatología durante la niñez y la adolescencia, un área de investigación que había sido
relativamente descuidada en el DSM hasta hace
poco. De esta forma, el trabajo ha sido importante
porque proporciona información muy necesaria sobre el desarrollo de la psicopatología antes de la
adultez. Segundo, Achenbach y sus colegas realizaron el primer esfuerzo integral por desarrollar una
taxonomía completa basada en datos empíricos más
que en las ideas preexistentes de los expertos acerca
de qué tipos de trastornos y síndromes caracterizan
en realidad la conducta de los niños y los jóvenes.
Otras aproximaciones cuantitativas se han centrado
en forma más estrecha en tipos específicos de
psicopatología, más notablemente en la identificación empírica de un síndrome de desviación o conducta problema (por ejemplo, Costa, Jessor y Turbin,
1999; Donovan, Jessor y Costa, 1993; Farrell, Danish
y Howard, 1992; McGee y Newcomb, 1992).
¿Qué tipo de datos o información podrían proporcionar la base en la que se apoya una taxonomía cuantitativa de la psicopatología infantil y adolescente?
La información más relevante sobre la conducta de
niños y adolescentes proviene de los padres, quienes
continuamente observan el desarrollo de sus hijos;
de los maestros, quienes observan y comparan la conducta de muchos niños; y de los propios niños, quienes tienen acceso a pensamientos y emociones internas que no están al alcance de los observadores, como
los padres y los maestros. Achenbach y sus colegas
recabaron informes de padres y maestros de una
muestra nacional representativa de más de 4 000 niños y adolescentes que habían sido canalizados a servicios psicológicos o psiquiátricos y de los propios
niños. Esos datos se utilizaron después para identificar grupos, o síndromes, de conductas y emociones
que ocurrían juntas consistentemente. Se identificó
un total de ocho síndromes a partir de los reportes de
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TABLA 5.4
Síndromes entre informantes de una
taxonomía con base empírica de la
psicopatología de niños y adolescentes
Alejamiento
(los ejemplos de las conductas problema incluyen :
prefiere estar solo, se niega a hablar, es tímido)
Quejas somáticas
(los ejemplos de conductas problema incluyen: se
siente mareado , tiene dolores y achaques , padece
jaquecas , tiene náuseas)
Ansioso/deprimido
(los ejemplos de las conductas problem a incluyen:
es solitario; es nervioso y tenso; es temeroso y ansioso; desdichado, triste , deprimido)
Problemas sociales
(los ejemplos de las conductas problema incluyen:
es demasiado dependiente, recibe burlas, no les
agrada a sus compañeros)
Problemas de pensami ento
(los ejemplos de las conductas problema incl uyen:
no puede dejar de pen sar en ciertas cosas, escucha
cosas, repite actos)
Problemas de atención
(los ejemplos de conductas problema incl uyen: no
puede concentrarse, no puede permanecer sentado,
es impulsivo; no presta atención)
Conducta delictiva
(los ejemplos de conductas problema incluyen : se
escapa de casa, inicia incendios, roba en casa o
fuera de ella , usa alcohol o drogas)
Conducta agresiva
(los ejemplos de conductas problema incluyen: es
malo con los demás , pelea, es testarudo e irritable,
es desobediente en casa o en la escuela)

padres, maestros y adolescentes para niños y niñas
de entre cuatro y 18 años de edad (Achenbach, 1991;
véase tabla 5.4).
Esos ocho síndromes son subsumidos dentro de
dos amplios tipos de problemas de cond ucta: problemas de exteriorización (por ejemplo, conducta
delictiva , conducta agresiva), y problemas de
interiorización (por ejemplo, alejamiento, ansioso/deprimido). Se ha encontrado, de manera empírica, que las dos dimensiones de problemas de
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interiorización y exteriorización son reconoci bles
en reportes sobre la conducta de los niños no sólo
en Estados Unidos (Achenbach, Howell, Quay y
Conners, 1991), sino en Holanda (Verhulst, Achenbach, Ferdinand y Kasius, 1993), Australia (Achenbach , Hensely, Phares y Grayson , 1990), Francia
(Stanger, Fornbonne y Achenbach, 1994), Tailandia
(Weisz et al., 1987), Puerto Rico (Achenbach , Bird
et al., 1990) y Jamaica (Lambert, Lyubansky y
Achenbach, 1998; véase Crijnen, Achenbach y
Verhulst, 1999, para una perspectiva general de este
cuerpo de investigación) .
Comparación con el DSM Resulta útil comparar los síndromes identificados por medio de análisis empíricos de los informes de padres, maestros y
jóvenes con las categorías de diagnóstico incluidas
en el DSM-IV bajo la categoría amplia de "Trastornos que se vuelven evidentes en la infancia, la niñez o la adolescencia". Varias de las categorías derivadas empíricamente tienen contrapartes en el
DSM, lo que sugiere que los dos muy diferentes
métodos utilizados para desarrollar esas taxonomías
producen impresiones similares de los tipos de problemas psicológicos experimentados por niños y
adolescentes. Por ejemplo, el síndrome derivado en
forma empírica de problemas de atención es muy
similar al trastorno por déficit de atención con
hiperactividad del DSM-IV; el síndrome delictivo
es similar al trastorno de conducta del DSM-IV; y
el síndrome agresivo es similar al trastorno negativista desafiante del DSM-IV.
No obstante, varios de los síndromes empíricos
(por ejemplo, problemas del pensamiento; quejas
somáticas; ansioso/deprimido) no tienen contrapartes en la sección del DSM-IV dedicada a la infancia, la niñez y la adolescencia. Más aún, algunos
trastornos de la niñez incluidos en el DSM-IV (por
ejemplo, trastorno autista; enuresis, mutismo selectivo) no fueron identificados corno síndromes únicos en los análisis de los reportes de padres, maestros y jóvenes. En realidad, muchos de los trastornos
del DSM-IV que no se identificaron en la taxonomía derivada de manera empírica son muy raros en
la población general o se caracterizan por un solo
síntoma que, incluso solo, es lo suficientemente
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problemático como para etiquetar un trastorno en
el DSM (Achenbach y McConaughy, 1996).
Extensiones a poblaciones adultas Esta aproximación cuantitativa se ha extendido al desarrollo
de una taxonomía empírica de la psicopatología en
jóvenes adultos de 18 a 25 años de edad (Achenbach,
1993; Wiznitzer et al., 1992) y, más recientemente,
a una gran muestra nacional de probabilidad de 15
a 54 años (Krueger, 1999). Para identificar los
síndromes de psicopatología en este grupo de edad
se utilizaron los autorreportes de los jóvenes adultos y los informes de sus padres concernientes a los
problemas conductuales y emocionales de esos jóvenes adultos. Curiosamente, muchos de los síndromes que se identificaron en los análisis de los datos
de niños y adolescentes también se encontraron en
la muestra de jóvenes adultos, incluyendo alejamiento, ansioso/deprimido, quejas somáticas, delincuencia y conducta agresiva (Achenbach, 1993).
También es de interés que los problemas de atención no fueron un síndrome claro en la adultez joven, lo que sugiere que los problemas relacionados
con la atención y la impulsividad pueden surgir con
más claridad cuando los niños y los adolescentes
intentan cumplir las demandas y requerimientos de
la escuela. Por último , dos síndromes que no se identificaron en los análisis de niños y adolescentes,
conducta extraña y alardear, sí se encontraron en la
muestra de adultos jóvenes . Esos hallazgos sugieren que la estructura de la psicopatología y la expresión de los problemas psicológicos cambian con
el desarrollo.
Robert Krueger, un psicólogo clínico de la
University of Minnesota, examinó recientemente si
las dimensiones de interiorización y exteriorización
obtenidas por Achenbach y sus colegas en estudios
de niños y adolescentes también caracterizan a adultos de 18 a 21 años y a individuos mayores. Krueger,
Caspi, Moffitt y Silva (1998) realizaron un análisis
factorial sobre los datos obtenidos mediante entrevistas diagnósticas estructuradas (véase capítulo 7)
con más de 900 sujetos de 18 años de edad en Nueva Zelanda. Las entrevistas proporcionaron información diagnóstica acerca de 1O categorías del DSM
que se encontró que tenían altas tasas de prevalen-
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cia dentro de la muestra: episodio depresivo mayor, distimia, trastorno de ansiedad generalizada ,
agorafobia, fobia social, fobia simple, trastorno
obsesivo-compulsivo, trastorno de conducta, dependencia de la marihuana y dependencia del alcohol.
El uso de un análisis factorial permitió a Krueger y
sus colegas examinar si había alguna estructura particular que subyacía o conectaba a esos 10 diferentes diagnósticos . De hecho, los investigadores encontraron que, en congruencia con el trabajo de
Achenbach con niños y adolescentes, las formas de
psicopatología exhibidas por esos jóvenes adultos
podían abarcarse en dimensiones amplias: interiorización y exteriorización (véase figura 5.1). Más
todavía, Krueger encontró considerable estabilidad
en esta estructura de psicopatología en esta muestra a lo largo de un periodo de tres años, de la edad
de 18 años a la de 21.
Finalmente , Krueger (1999) analizó datos obtenidos por Kessler et al. (1994) como parte de la
Encuesta Nacional de Comorbilidad de adultos de
15 a 54 años. Krueger examinó la estructura subyacente de 10 trastornos mentales , similares a los evaluados en la muestra de Nueva Zelanda, que se diagnosticaron usando una entrevista clínica estructurada .
De nuevo, en esos análisis se obtuvieron factores
significativos de interiorización y exteriorización,
lo que indica que las dos dimensiones de problemas
de conducta de interiorización y exteriorización se
mantienen en las diferentes muestras y los diferentes grupos de edad. Los descubrimientos de Achenbach y Krueger indican que los principales trastornos diagnosticados en el DSM-IV pueden no ser tan
categóricamente distintos e independientes como
muchos psicopatólogos han supuesto, sino que más
bien pueden compartir sustratos comunes de dimensiones más amplias, de orden superior, de interiorización y exteriorización.
UN EJEMPLO INSTRUCTIVO:
EL CASO DE LA DEPRESIÓN
DURANTE LA ADOLESCENCIA
La clasificación de la depresión proporciona un
ejemplo interesante e instructivo de los problemas

518107 11:54 :39 PM

1

1

1

1

1

134

Sección Uno / Introducción al área

Figura 5.1

Un análisis cuantitativo de Krueger demostró que los trastornos del DSM pueden representarse por los dos factores
amplios de problemas de conducta de interiorización y exteriorización
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que han enfrentado los psicólogos y los psiquiatras
en sus esfuerzos por desarrollar métodos confiables
y válidos para clasificar los problemas . Como se
observó en el capítulo 1, el reconocimiento de los
síntomas de duelo, depresión y melancolía son anteriores a la psicología y la psiquiatría modernas.
Varias décadas de investigación han aclarado de
manera considerable la naturaleza de los síntomas
y trastornos depresivos (por ejemplo, Gotlib y
Hammen, 1992, en prensa) . No obstante, todavía
existe mucha confusión alrededor del significado
del término depresión , tanto en el uso que de él hacen los profesionales de la salud pública como del
que realiza el público general. Se centrará el análisis en la depresión que ocurre durante la adolescencia debido a que éste es el problema presentado por
el adolescente Brian, y porque la adolescencia representa un importante periodo del desarrollo para
el surgimiento de la depresión (por ejemplo, Compas
y Oppedisano, 2000; Garber, 2000; Petersen et al.,
1993).
El término depresión se ha utilizado para referirse a tres niveles de fenómenos depresivos durante la adolescencia: el estado de ánimo deprimido,
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Exteriorización

un síndrome empíricamente derivado que incluye
síntomas depresivos , y un diagnóstico categórico
definido por los criterios del DSM (Angold, 1988;
Compas, Ey y Grant, 1993). Al nivel del estado de
ánimo deprimido, la depresión se refiere a la ocurrencia de un solo síntoma, la presencia de un estado de ánimo triste, desdichado o disfórico por un
periodo no especificado. La ocurrencia del estado
de ánimo triste o deprimido es casi universal; de
hecho, la investigación sugiere que, en cualquier
sitio, de 15 a 40 por ciento de los adolescentes experimentan niveles significativos de estado de ánimo deprimido en cualquier momento (Achenbach,
1991). Los sentimientos tristes y desdichados son
normativos en la adolescencia y pueden darse en
respuesta a una variedad de experiencias cotidianas. Sin embargo, un hecho importante es que la
presencia del estado de ánimo deprimido es uno de
los síntomas más poderosos para distinguir a los
adolescentes que han sido canalizados a los servicios de salud mental de quienes no lo han sido
(Compas et al.), por lo que es importante no subestimar el significado potencial de los síntomas depresivos durante la adolescencia .
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TABLA 5.5
Síntomas del síndrome empíricamente
derivado de conducta ansiosa/depresiva
Solitario, temeroso, ansioso
Llora mucho, siente culpa
Temor de sus propios impulsos, autoconciencia
Necesita ser perfecto, desdichado, triste, deprimido
No se siente amado, se preocupa
Se siente perseguido , trata de lastimarse
Siente que no vale nada, piensa en el suicidio
Nervioso , tenso

Los síntomas depresivos durante la adolescencia
están representados en un síndrome cuantitativo en
la forma del síndrome ansioso/depresivo (Achenbach, 1991). En la tabla 5.5 se presentan los síntomas que ocun-en juntos en los reportes de padres,
adolescentes y maestros, y que, por ende, conforman un síndrome derivado de manera empírica. El
síndrome incluye emociones de tristeza e infelicidad, culpa y sentimientos de inutilidad. Un hecho
interesante es que también incluye una serie de síntomas que son más característicos de la ansiedad que
de la depresión per se (nerviosismo, temores, ansiedad, entre otras), lo que plantea el tema de la comorbilidad de los síntomas que se expuso antes en el
capítulo. La tendencia de la tristeza, la ansiedad y
otras emociones desagradables a ocurrir juntas se
ha reconocido en forma amplia en los niños, adolescentes y adultos y se ha clasificado como un síndrome general de "Afectividad negativa" (por ejemplo,
Watson y Pennebaker, 1989). Los síntomas en el síndrome ansioso/depresivo son representativos de la
afectividad negativa en la adolescencia (Chorpita y
Barlow, 1998; Compas y Oppedisano, 2000).
Los síntomas en los diagnósticos categóricos del
DSM-IV que reflejan depresión son muy diferentes
del estado de ánimo deprimido o del síndrome ansioso/depresivo. En la categoría más amplia de trastornos del estado de ánimo, los criterios de diagnóstico para el trastorno depresivo mayor (véase
tabla 5.6) y los criterios para el trastorno distímico
(véase tabla 5.7) son ambos relevantes para entender la depresión durante la adolescencia. La distimia
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y la depresión mayor o profunda incluyen tipos
similares de síntomas, pero difieren en la gravedad,
la duración y el grado de deterioro en el funcionamiento que se asocian con esos síntomas. Mientras
el trastorno depresivo mayor es visto como un conjunto agudo de síntomas que deben estar presentes
al menos durante dos semanas, en el trastorno
distímico los síntomas deben haber estado presentes, al menos, durante dos años (al menos por un
año cuando se diagnostica a niños o adolescentes).
Tanto el trastorno depresivo mayor como el trastorno distímico difieren de los síntomas del síndrome
ansioso/depresivo en que excluyen síntomas de ansiedad e incluyen síntomas de perturbación del apetito, de los patrones de sueño y de deterioro de la
concentración. Además, aunque se reconoce que la
depresión mayor y la distimia pueden presentarse
juntas en el mismo individuo, las categorías separadas para cada una implican que son trastornos
distintos más que puntos diferentes en un continuo
de problemas depresivos.
Esas tres diferentes formas de pensar acerca de
la depresión (como un estado de ánimo, un síndrome o un trastorno) han presentado dificultades a los
clínicos y a los investigadores. Cuando se utiliza el
término depresión , ¿a qué conjunto de síntomas se
refiere? Específicamente, cuando se considera a
Brian ¿de qué manera pueden concebirse mejor los
problemas que está sufriendo? De hecho, Brian exhibe aspectos de las tres formas de depresión. Experimenta claramente un estado de ánimo deprimido, muestra niveles relativamente altos de muchos
de los síntomas del síndrome ansioso/depresivo , y
cumple con los criterios del DSM-IV para un trastorno depresivo mayor.
Es probable que cada una de esas tres aproximaciones tenga algo importante que decir acerca de
los síntomas depresivos de Brian y de muchos otros
adolescentes. El estado de ánimo depresivo, el síndrome y el trastorno pueden reflejar tres niveles de
un modelo jerárquico y secuencial de problemas
depresivos (Compas et al., 1993). La investigación
ha demostrado que existe una considerable con-espondencia entre los adolescentes que presentan puntuaciones elevadas en el síndrome ansioso/depresivo y los que cumplen los criterios del DSM para un
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TABLA S.6
Criterios del DSM-IV para un episodio depresivo mayor
A. Al menos cinco de los siguientes síntomas han estado presentes durante un periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamien to previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2)
pérdida del interés o de la capacidad para el placer.
(l) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según lo indicado por un reporte
subjetivo (por ejemplo, se siente triste o vacío) o por la observación realizada por otros (por ejemplo, parece lloroso). Nota : en los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable.
(2) Disminución marcada del interés o la capacidad para el placer en casi todas las actividades, la mayor parte
del día, casi todos los días (según lo indican recuentos subjetivos y las observaciones de los demás).
(3) Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (por ejemplo, más de 5 por ciento del peso
corporal en un mes), o disminución o aumento del apetito casi cada día. Nota: en los niños hay que considerar el fracaso para lograr los aumentos de peso esperados.
(4) Insomnio o hipersomnia casi todos los días.
(5) Agitación o lentitud psicomotoras casi todos los días (observable por los demás, no son simples sentimientos subjetivos de inquietud o de estar aletargado).
(6) Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
(7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes) casi todos los
días (no los simples autorreproches o culpabilidad por estar enfermo).
(8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi todos los días (ya sea por un
reporte subjetivo o por observación de otros).
(9) Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación suicida recurrente sin un plan
específico, o un intento de suicidio o un plan para suicidarse.
B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de funcionamiento .
C. No se deben a efectos directos de una sustancia (una droga, un medicamento) o a una condición médica general
(por ejemplo, hipotiroidismo) .
D. No ocurren dentro de un periodo de dos meses de la pérdida de un ser querido (excepto si se asocian con un
marcado deterioro funcional, preocupación mórbida de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o
enlentecimiento psicomotor.
(Reproducido con autorización del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales], 4a. edición. Copyright 1994 American Psychiatric Association. Reproducido con autorización.)

trastorno depresivo mayor (por ejemplo , Edelbrock
y Costello, 1988; Gerhardt, Compas, Connor y
Achenbach, 1999; Rey y Morris-Yates, 1991). De
igual modo, la presencia del estado de ánimo deprimido funge como un marcador, o señal, de que un
adolescente está en alto riesgo de experimentar un
episodio depresivo en el futuro (Gotlib, Lewinsohn
y Seeley, 1995). Es posible que los síntomas de
Brian progresaran a lo largo de este continuo, empezando con un estado de ánimo triste e infeliz,
expandiéndose a un síndrome más amplio de depresión y ansiedad, e incluyendo, por último, aleja-
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miento social, perturbaciones del apetito y del sueño e ideación suicida.
En resumen, las lecciones que deben aprenderse
de la investigación sobre la depresión en adolescentes es que el modelo clásico de diagnóstico categórico y el modelo cuantitativo o dimensional no
son incompatibles. Ambos aportan información
acerca de la naturaleza de la depresión y de otras
formas de psicopatología. Sin embargo, se requiere
mayor investigación para determinar las mejores
maneras de tratar de entender la depresión y otras
formas de psicopatología.
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TABLA S.7
Criterios del DSM-IV para el trastorno distímico
A. Estado de ánimo deprimido (o puede ser estado de ánimo irritable en niños y adolescentes) la mayor parte del
día, durante casi todos los días, según lo indica un reporte subjetivo o la observación hecha por otros, al menos
durante dos años (un año para los niños y adolescentes).
B. Presencia, mientras está deprimido, de al menos tres de los siguientes síntomas
(1) baja autoestima o autoconfianza, o sentimientos de inadecuación
(2) sentimientos de pesimismo , desesperación o desesperanza
(3) pérdida generalizada de interés o de capacidad para el placer
(4) alejamiento social
(5) fatiga o cansancio crónicos
(6) sentimientos de culpa, inquietud acerca del pasado
(7) sentimientos subjetivos de irritabilidad o de ira excesiva
(8) dismin ución de la actividad , la efectividad o la productividad
(9) dificultades para pensar reflejadas en mala concentración, mala memoria o indecisión
C. Durante el periodo de dos años (un año para los niños y adolescentes) de la alteración, la persona no ha estado
sin síntomas de A y B por más de dos meses seguidos.
D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los dos primeros años de la alteración (un año para
niños y adolescentes) ; por ejemplo, la alteración no se explica mejor debido a la presencia de un trastorno depresivo mayor o por un trastorno depresivo mayor en remisión parcial.
E. Nunca ha habido un episodio maniaco o un episodio hipomaniaco equívoco.
F. No aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico crónico, como la esquizofrenia o el trastorno delirante.
G. No se debe a los efectos directos de una sustancia (drogas o medicamentos) o una condición médica general
(por ejemplo, hipertiroidismo).
(Reproducido con autorización del Diagnostic and Statistica/ Manual of M ental Diserdors [Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales], 4a . edición . Copyright 1994 American Psychiatric Association. Reproducido con autorización.)
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TEMAS CLAVE EN EL MEJORAMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

Vinculación entre la evaluación
y la taxonomía

Los psicólogos clínicos se relacionan con los sistemas de clasificación de dos maneras importantes.
Primero, los psicólogos clínicos son usuarios y consumidores de los sistemas existentes en su investigación y práctica clínica. Segundo, los psicólogos
clínicos trabajan como investigadores para mejorar
y ampliar los sistemas existentes. Por ello, es importante reconocer los problemas y las preocupaciones que enfrentan los psicólogos cuando intentan mejorar su comprensión de la naturaleza y la
clasificación de la psicopatología.

El proceso de evaluación , el cual es el tema de los
capítulos 6 a 10, está muy vinculado al sistema de
clasificación, o taxonomía, que se utiliza para clasificar la psicopatología. Es decir, la evaluación es
el proceso de identificar los rasgos centrales de los
casos individuales, y la taxonomía involucra el agrupamiento de casos sobre la base de esos rasgos centrales. La taxonomía y los métodos de evaluación
que utiliza un psicólogo deben reflejar las mismas
suposiciones subyacentes acerca de la psicopatología. Además, los cambios en los sistemas
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taxonómicos deberían reflejarse en cambios acordes en los métodos de evaluación y los datos de los
procedimientos integrales de evaluación deberían
utilizarse para mejorar la calidad de las taxonomías.
Por ejemplo, la taxonomía cuantitativa desarrollada por Achenbach y sus colegas, descrita en este
capítulo, se desarrolló a partir de un conjunto de
medidas estandarizadas de la conducta de los niños
completadas por los padres, maestros y adolescentes (véase el capítulo 10). En este sentido la taxonomía surgió de las herramientas de evaluación . En
contraste, como se analizará en el capítulo 7, se ha
desarrollado un conjunto de entrevistas estructuradas de diagnóstico para la evaluación de los síntomas de los trastornos diagnosticados por el DSM.
En este caso, los métodos de evaluación surgieron
de la taxonomía . No existe duda de que la taxonomía que utiliza un psicólogo clínico juega un papel
importante en la selección de sus métodos de evaluación.
Comorbilidad y covariación
Ya sea que se siga una aproximación categórica o
una cuantitativa a la taxonomía, en la actualidad
existe un amplio reconocimiento de que diferentes
problemas o trastornos tienen una marcada tendencia a ocurrir juntos en los mismos individuos. Como
se mencionó antes, en la aproximación categórica
esta tendencia se conoce como comorbilidad diagnóstica. En la aproximación cuantitativa, a esta coocurrencia de problemas diferentes se le llama
covariación de síntomas o dimensiones. Es un hecho sorprendente que la mayoría de los problemas
psicológicos rara vez ocurren solos. Por ejemplo,
la depresión tiene tasas elevadas de comorbilidad
du rante la niñez , la adolescencia (Compas y
Hammen , 1996) y la adultez (Kessler et al., 1994;
Maser y Cloninger, 1991). Se requiere una investigación continua para aclarar tanto los patrones como
el significado de la co-ocurrencia de varios síntomas y trastornos. En particular, los científicos clínicos necesitan determinar si los trastornos en una
taxonomía como el DSM-IV son en realidad distintos o si existen límites más difusos (si acaso) entre
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esos problemas psicológicos de lo que se reconoce
en los sistemas de diagnóstico categóricos. Por último, el reconocimiento de comorbilidad entre diferentes diagnósticos o problemas puede conducir
a predecir futuras dificultades en los individuos que
presentan parte del "paquete de comorbilidad" y a
programas de prevención orientados a reducir la
probabilidad de que un individuo experimente un
trastorno comórbido normativo.

Patrones y trayectorias
del desarrollo
Durante buena parte de la historia de la psicopatología, los esfuerzos de clasificación se han orientado a problemas y trastornos de los adultos. De
hecho, los primeros intentos por entender y clasificar los problemas de la niñez y la adolescencia suponían que los problemas en los grupos de edad más
jóvenes eran distintos a los experimentados en la
adultez. El campo emergente de psicopatología del
desarrollo ha demostrado, sin embargo, que es esencial considerar tanto los cambios como las continuidades de la psicopatología a lo largo del ciclo
vital. Al menos hay tres posibles asociaciones distintas entre la psicopatología en la niñez y la
psicopatología en los adultos. Primero, un problema o forma de psicopatología puede manifestarse
en la niñez de la misma forma que lo hace en la
adultez. Por ejemplo, la depresión puede expresarse con los mismos síntomas en los niños y en los
adultos. Segundo, el mismo problema subyacente
puede manifestarse de diferente manera en la niñez
y en la adultez. De esta forma, mientras que las dificultades por manejar el estrés pueden conducir a
un trastorno alimentario en una adolescente, esas
mismas dificultades pueden llevar a una serie de
crisis de angustia en un adulto. Por último, un problema o trastorno en la niñez puede conducir a un
problema diferente en la vida adulta. Se requiere
con urgencia una investigación longitudinal , en la
cual se siga a los mismos individuos desde la niñez
pasando por la adolescencia hasta la adultez para
trazar el curso de las diversas formas de psicopatología a lo largo del ciclo de vida.
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Género
Anteriormente, en este capítulo se mencionaron los
datos obtenidos por Kessler et al. (1994) como parte de la Encuesta Nacional de Comorbilidad de más
de 8 000 adultos de 15 a 54 años. En este importante estudio epidemiológico de salud y enfermedad
mental en Estados Unidos, Kessler y sus colegas
encontraron que la depresión mayor y el alcoholismo tienen tasas de ocurrencia muy diferentes (tasas
de prevalencia) entre las m ujeres y los hombres
adultos. Se observó que las mujeres tienen una tasa
de depresión dos veces mayor a la de los hombres,
mientras que los hombres tienen una tasa de alcoholismo cinco veces superior a la de las mujeres.
No se ha entendido por completo el significado de
esas diferencias de género en la psicopatología,
pero es de gran importancia que los psicólogos clínicos examinen esta área. Aunque es posible que
esas diferencias de género sólo significan simplemente que las mujeres y los hombres difieren en
los tipos de problemas que desarrollan, es más
probable que esas diferencias indiquen que los hombres y las mujeres muestran de distintas maneras
sus reacciones al estrés (por ejemplo, Nolen-Hoeksema, en prensa) o que los hombres y las mujeres
tienen un riesgo genético diferente para formas particulares de psicopatología (por ejemplo, Merikangas y Swendsen, 1997). En la actualidad no se sabe
si un episodio de depresión o de alcoholismo, u otra
forma de uso de sustancias, tiene el mismo significado cuando lo experimenta un hombre o una mujer en la sociedad occidental.
Diversidad étnica
A medida que la sociedad se toma más diversa en
su composición étnica, debe concederse mayor im-
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portancia a la comprensión de los puntos en común
y las diferencias en la naturaleza y las tasas de
psicopatología en diferentes grupos étnicos, es decir, debe resaltarse la diversidad étnica. Saber que
una forma particular o grado de psicopatología es
más prevalente en un grupo u otro puede ayudar a
los clínicos a la planeación de programas de prevención y tratamiento para individuos de esos grupos que son más fuertemente afectados. Los limitados datos disponibles sobre las consistencias y
diferencias culturales en la psicopatología presentan una imagen mixta del papel de la cultura en la
psicopatología. Por un lado, existe evidencia de tasas diferenciales de psicopatología entre varios grupos étnicos. Por ejemplo, se ha encontrado que los
síntomas depresivos ocurren con mayor frecuencia
y, en niveles más graves, en los jóvenes afroamericanos e hispanoamericanos que en los adolescentes caucásicos y asiaticoamericanos (Dombusch,
Mont-Reynand, Ritter, Chen y Steinberg, 1991;
Hayward, Gotlib, Schraedley y Litt, 1999), y se ha
encontrado que los judíos exhiben tasas más bajas
de abuso del alcohol que los católicos y los protestantes (Yeung y Greenwald , 1992). Y desde una
perspectiva cultural más amplia, los niños que reciben servicios de salud mental en Tailandia presentan diferentes tipos de problemas que los niños que
reciben servicios de salud mental en Estados Unidos (Weisz et al., 1987). Por otro lado, algunas formas de psicopatología, como la esquizofrenia , parecen ser más bien universales entre diferentes
culturas y grupos étnicos (por ejemplo Keith, Regier,
Rea y Matthews, 1991; Kendall y Hammen, 1998).
Los sistemas de clasificación necesitarán ser cada
vez más sensibles a posibles diferencias culturales
en los tipos de problemas que experimenta la gente
y al significado de esos problemas en distintos contextos culturales.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
La definición y clasificación de la conducta anormal es una tarea importante para los psicólogos clínicos. El debate acerca de si la psicopatología de-
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bería clasificarse en categorías discretas ha estado
vigente por muchos años. A pesar de las preocupaciones planteadas por los críticos, existe poca duda
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de que la clasificación de varias formas de conducta anormal o problemática puede ser útil para los
clínicos tanto en la toma de decisiones acerca del
tratamiento de un individuo como en la obtención
de mayor comprensión de las dificultades de una
persona.
El principal sistema de clasificación usado en
Estados Unidos es el M anual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición
(DSM-IV). Cuando se utiliza este sistema, los individuos pueden recibir diagnósticos en cualquiera de
cinco ejes, o dimensiones, que reflejan diferentes
aspectos de su funcionamiento. Un importante cuerpo de investigación empírica que condujo a esta
última edición del DSM ha generado una mayor
confiabilidad de la clasificación y una mayor consistencia entre las categorías de diagnóstico. No
obstante, este sistema de clasificación es imperfecto, y algunos científicos clínicos han argumentado
a favor del uso de dimensiones cuantitativas más
que de categorías en las descripciones de la conducta problemática . De manera interesante, los des-

cubrimientos de los estudios recientes sugieren
que las dos dimensiones amplias de problemas de
interiorización y de exteriorización pueden subyacer
a las principales categorías diagnósticas del DSMIV, aunque es necesario realizar mucho trabajo antes de poder derivar conclusiones sólidas acerca de
las ventajas y desventajas relativas de esas dos
aproximaciones a la clasificación de la psicopatología.
Los psicólogos clínicos continúan trabajando de
manera activa para mejorar los procesos de clasificación y diagnóstico. Están muy comprometidos en
tender un puente entre los procedimientos de clasificación y evaluación y en perfeccionar las categorías o dimensiones a lo largo de las cuales puedan
describirse las conductas problemáticas de los
individuos. Finalmente, cambios recientes en la
composición cultural de Estados Unidos ponen de
relieve lo importante que es que los clínicos consideren factores que involucran variables demográficas y étnicas cuando toman decisiones de diagnóstico o de clasificación.
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Thomas Achenbach
Clasificación
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Psicopatología del desarrollo
M anual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM)
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Diversidad étnica
Problemas de exteriorización
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(CIE)

Emil Kraepelin
Depresión mayor
Sistemas taxonómicos cuantitativos
Síndrome
Taxonomía
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SECCIÓN 11

,,

EVALUA,,CION
PSICOLOGICA
Capítulo 6
Evaluación: Comprensión de los individuos y los contextos
Capítulo 7
Evaluación: La entrevista clínica
Capítulo 8
Evaluación: Medición de la inteligencia y pruebas neuropsicológicas
Capítulo 9
Evaluación: Medición de la personalidad
Capítulo J O
Evaluación conductual: Medición de la conducta, la cognición y la psicofisiología

La evaluación psicológica es una actividad importante para los psicólogos clínicos. Evaluar el
funcionamiento psicológico de un cliente, incluyendo su personal idad, funcionamiento intelectual, psicopatología y conductas problemáticas, es el primer paso del psicólogo clínico para
decidir sobre los tipos de tratamiento que pueden ser los mejores para el cliente. En los capítulos
6 a 10 se describirá cómo miden los psicólogos clínicos y cómo aprenden acerca de los aspectos
psicológicos de la gente y sus problemas. Se analiza el proceso general de evaluación (capítulo
6) y luego se examinaron los tipos específicos de procedimientos de evaluación. Específicamente, en el capítulo 7 se presentarán las estrategias y los formatos de entrevista para niños y adultos, y se describirán las habilidades necesarias para conducir una entrevista eficaz. En el capítulo 8 se examinarán la evaluación intelectual y la neuropsicológica. Se expondrá el concepto de
inteligencia, se evaluarán distintas pruebas usadas por los psicólogos clínicos para medir la inteligencia, y se describirá el proceso de la examinación neuropsicológica. En el capítulo 9 se
pasará a la evaluación de la personalidad. Se describirá el uso de pruebas objetivas y proyectivas
de la personalidad y se planteará una serie de problemas relacionados con el uso de esas pruebas.
En el capítulo 1O se estudiará la lógica y los métodos de la evaluación conductual. Se analizarán
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varios de los diferentes procedimientos empleados en la evaluación conductual y se describirá la
forma en que pueden evaluarse dos trastornos diferentes utilizando esos procedimientos. A lo
largo de esos capítulos se continuará el análisis de los cuatro casos presentados en el capítulo 1
describiendo cómo podría utilizarse con esos individuos cada una de las diferentes aproximaciones a la evaluación presentadas en esta sección.
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CAPÍTULO 6
/

/

EVALUACION: COMPRENSION
DE LOS INDIVIDUOS
Y LOS CONTEXTOS
Bosquejo del capítulo
Introducción
La definición de evaluación psicológica
El proceso de la evaluación psicológica

Paso 1: Decidir qué se va a evaluar
Paso 2: Determinar los objetivos de la evaluación
Diagnóstico
Gravedad
Detección
Predicción
Evaluación de la intervención
Paso 3: Selección de estándares para la toma
de decisiones
Estándares normativos
Estándares autorref eridos

INTRODUCCIÓN
A Raymond lo llevó su madre a la clínica psicológica después de que lo sorprendieron robando en
una tienda local. Éste fue el primer delito de Raymond, y como todavía tenía 15 años de edad se le
consideraba menor, por lo que no fue procesado por
sus actos. Sin embargo, su madre está muy preocu pada porque siente que este problema es uno más
de los varios que presenta Raymond . Cuando lla-
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Paso 4: Obtención de los datos de la evaluación
M étodos por utilizar
Confiabilidad y validez
Paso 5: Toma de decisiones
Aspectos cognitivos de la evaluación y juicio clínico
Predicción clínica contra predicción estadística
Paso 6: Comunicar la información

Aspectos éticos en la evaluación
Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

mó a la clínica informó que su hijo se enojaba con
frecuencia y que no podía controlar su temperamento extremadamente violento. Recientemente hizo un
agujero en la pared de su casa durante una pelea
con su madre. Ésta lo describió, además, como hosco, solitario y desdichado. Falta con frecuencia a la
escuela y pasa sus días solo en casa, jugando videojuegos, mirando televisión y durmiendo.
Suponga el lector que es un psicólogo clínico al
que le han asignado trabajar con Raymond. ¿Qué
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desearía saber acerca de él para ayudarlo con esos
problemas? Sería importante considerar una serie
de preguntas. ¿Cuáles son sus problemas actuales y
los posiblesrecursos con que cuenta para poder manejarlos? ¿Qué información acerca de su pasado podría ser relevante para entender los problemas presentes? ¿Qué factores en su ambiente actual pueden
estar contribuyendo a los problemas de Raymond?
¿Existe alguna persona cercana a él que pueda ayudarlo a resolver esos problemas? y ¿Cuál podría ser
la conducta de Raymond en el futuro? De acuerdo
con su propia experiencia y sus ideas, usted pudo
haberse formulado algunas corazonadas relacionadas con los problemas de Raymond. Sin embargo,
los psicólogos clínicos cuentan con un equipo único para examinar en forma sistemática esos asuntos mediante procedimientos cuidadosamente desarrollados y evaluados en su campo.
El primer paso de quien intenta ayudar a cualquier individuo es obtener información y conocimiento acerca de esa persona, un proceso que los
psicólogos clínicos conocen como evaluación.Responder las preguntas planteadas es parte del proceso que debe seguirse para obtener información acerca de Raymond y tomar varias decisiones
importantes . Esas decisiones incluyen la de si
Raymond necesita tratamiento psicológico y, en
caso afirmativo, qué tratamiento específico sería el
más útil. Los psicólogos clínicos toman esas importantes decisiones sólo después de obtener información abundante, sólo después de conducir una
minuciosa evaluación psicológica.Además, los psicólogos clínicos toman esas decisiones basados en
la teoría y la investigación psicológica presentada
en los capítulos introductorios. Dos de los casos de
estudio, Jasan y María, se utilizarán para ejemplificar el proceso de evaluación (véase el cuadro 6.1).

LA DEFINICIÓN DE LA
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Todos se forman impresiones de otras personas en
su vida cotidiana. Se forman imágenes y se formulan juicios acerca de la gente en una variedad de
dimensiones, incluyendo aspectos de su personalidad y de sus competencias y debilidades. Este proceso de formación de impresiones es a menudo automático y la gente rara vez piensa en él. Los
psicólogos clínicos también se forman impresiones
de la gente, pero al hacerlo siguen un conjunto organizado y sistemático de procedimientos , es decir,
siguen una evaluación psicológica. La evaluación
psicológica clínica se define como el proceso en el
cual se recoge, de manera sistemática, información
acerca de una persona en relación con su medio ambiente de forma que puedan tomarse decisiones,
basadas en esta información, que van en el mejor
interés del individuo. Como se mostrará en la figura 6.1, este proceso se caracteriza por una serie de
seis pasos.
Primero, el psicólogo formula una pregunta o
conjunto inicial de preguntas. Esas preguntas por
lo general se desarrollan como una respuesta a una
petición de ayuda hecha por un individuo o por otros
que hablen por él (por ejemplo, un familiar, padre o
médico preocupados). Esas preguntas iniciales proporcionan un punto de partida para recabar información. Segundo, el psicólogo genera un conjunto
de objetivos para reunir la información , esto es, lo
que espera lograr durante el proceso de evaluación.
Los objetivos de la evaluación se ven influenciados
por la teoría psicológica particular que guía al psicólogo (véase capítulo 4). Esas teorías guían al psicólogo para reunir ciertos tipos de información e
influyen en las decisiones y juicios que realizan con

Figura 6.1

Pasos en el proceso de evaluación

Paso 1:
Decidir qué está
siendo evaluado.
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las metas de
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Paso 3:
Seleccionar
estándares para
la toma de
decisiones.

Paso 4:
Recabar los
datos de
evaluación.

Paso 5:
Tomar
decisiones y
emitir juicios .

Paso 6:
Comunicar la
información.
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base en esta información. El tercer paso en el proceso de evaluación implica la identificación de estándares que servirán para interpretar la informa-
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ción reunida. Para tomar decisiones y formular juicios acerca de una persona, el psicólogo debe tener
un conjunto de criterios. Esos estándares pueden
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implicar la comparación del individuo con una
muestra relevante de otras personas (estándares
normativos) o comparar a la persona consigo misma en otro punto del tiempo (estándares autorreferidos). Cuarto, el psicólogo debe obtener los
datos relevantes. Este paso incluye obtener información acerca de la persona y el ambiente, así como
describir y registrar con cuidado lo que se observa.
La información puede obtenerse usando cualquiera
de las docenas de métodos diferentes, incluyendo
entrevistas, pruebas psicológicas y observaciones
directas de la conducta. El quinto paso en el proceso de evaluación involucra tomar decisiones y emitir juicios a partir de los datos recogidos. Esas decisiones y juicios pueden incluir un diagnóstico
formal, un análisis funcional de la conducta presente o una predicción acerca de Ja conducta futura. Por último, el psicólogo debe comunicar a otros
esos juicios y decisiones, por Jo general en la forma
de un reporte psicológico.
La teoría y la investigación psicológicas son los
dos factores principales que moldean el proceso de
evaluación clínica y que lo hacen más sistemático
que la manera en que la gente se forma impresiones
de los demás en la vida cotidiana. Las teorías orientan a los psicólogos en la formulación de ciertos
tipos de preguntas o hipótesis y en la búsqueda de
ciertos tipos de información. Un marco teórico da
forma al tipo de información que, probablemente,
sea de interés, las herramientas y los métodos utilizados para obtener esta información, y la forma
en que la información se interpreta o entiende una
vez obtenida. Por ejemplo, los tipos de métodos de
evaluación que demostrarán serán útiles a un psicólogo psicoanalista serán muy diferentes de las técnicas que resultarán de utilidad a un psicólogo conductista. Mientras que un psicólogo psicoanalista
requerirá información acerca de la dinámica inconsciente que subyace a la conducta y a la estructura
de la personalidad (Exner, 1997), un psicólogo
conductista buscará información acerca de las condiciones de estímulos antecedentes y consecuentes
en el ambiente que preceden y siguen a la conducta
(Beck, 2000). Independientemente de su orientación
teórica, los psicólogos clínicos necesitan utilizar
procedimientos y medidas de evaluación que ha-
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yan demostrado, en la investigación empírica proporcionar información precisa y verdadera, es decir, los métodos de evaluación deben generar información confiable, válida y útil para tomar decisiones
clínicas.
EL PROCESO DE LA
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Paso 1: Decidir qué se va a evaluar
El proceso de evaluación comienza con una serie
de preguntas: ¿existe un problema psicológico importante?, ¿cuál es la naturaleza del problema de
esta persona?, ¿cuál es la causa principal del problema, emocional, de pensamiento o de conducta?,
¿cuáles son las posibles causas del problema?, ¿cuál
será el probable curso del problema si no se trata?,
¿y si es tratado?, ¿qué tipos de tratamiento serán
los más útiles? Además de los problemas identificados, ¿cuáles son las fortalezas y competencias que
caracterizan a este individuo?
Esas preguntas provienen, en parte, de las preocupaciones presentadas por el cliente y se denomi nan las "preguntas de canalización", preguntas que
llevaron a que el cliente fuera canalizado al psicólogo. Por ejemplo, en el caso descrito al inicio de
este capítulo, la madre de Raymond pidió ayuda
específica con respecto a la conducta agresiva de
Raymond y su episodio reciente de robo en la tienda. También preguntó si la agresión y los robos de
Raymond se relacionaban con su infelicidad y su
aislamiento social. Como se refleja en este ejemplo, las preocupaciones expresadas por los clientes
a menudo se vinculan con un acontecimiento reciente (en este caso, el robo en la tienda). Sin embargo, el suceso reciente puede representar el último paso de un problema más antiguo. Por ejemplo,
es probable que un individuo que ha experimentado miedo a volar busque tratamiento a ese miedo
sólo cuando, debido a un cambio en sus responsabilidades laborales, requiera realizar viajes frecuentes en avión. Los antiguos métodos que utilizaba
para evitar los viajes aéreos ya no son eficaces por
lo que el cliente se ve obligado a afrontar esos te-
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mores de una manera diferente. O recuérdese el caso
de Phillip, cuyo nuevo trabajo lo obliga a realizar
presentaciones orales, actividad que había podido
evitar de manera exitosa en su trabajo anterior. En
el caso de Raymond, su robo en la tienda era sólo
uno de varios problemas. Nació con varios defectos congénitos, incluyendo una malformación en la
columna y la deformidad de una de sus piernas.
Cuando niño faltó mucho a la escuela debido a varias cirugías y hospitalizaciones. Como resultado
de esos problemas, no logró desarrollar vínculos
amistosos con sus compañeros, por lo que se convirtió en una persona cada vez más solitaria y aislada. Sus problemas actuales incluyen el aislamiento
social, el ausentismo escolar y las dificultades para
manejar sus estados de ánimo de tristeza y enojo.
Las preguntas y preocupaciones que un cliente
plantea en el momento de la canalización no necesariamente cuentan la historia completa. Es poco
probable que un cliente esté al tanto de toda la información que puede ser relevante para un psicólogo al formular la comprensión del problema. Es más,
es probable que por diversas razones el cliente,
a propósito o sin saberlo, oculte información al
psicólogo. Es importante reconocer que los psicólogos clínicos no pueden usar simplemente la intuición y el juicio subjetivo para identificar los complejos factores que llevaron a una canalización o a
una petición de ayuda. Más bien, el psicólogo clínico necesitará acudir a la teoría y a la investigación con el objeto de formular un conjunto más completo de preguntas iniciales para guiar la evaluación
formal.
¿Qué desea saber el psicólogo acerca de una persona que busca ayuda? Las teorías más actuales de
la conducta humana reconocen múltiples niveles de
funcionamiento que son relevantes para entender
cualquier comportamiento. Por ejemplo, todas las
emociones se asocian con procesos biológicos subyacentes, existen dentro de la conciencia del individuo (pero son privadas) y están ligadas a algún
tipo de acontecimiento antecedente consecuente
observable, ya sea externamente en el ambiente o
internamente dentro de la experiencia del individuo (Cacioppo y Gardner, 1999). Además, muchas
teorías consideran que esos procesos son interde-
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pendientes y se relacionan de manera recíproca (por
ejemplo, Bandura, 1989, 1997; Lazarus, 1991, 1995,
1999; Zajonc, 2000). Por ejemplo, los procesos biológicos son influidos por los acontecimientos ambientales, los pensamientos son afectados por los
procesos biológicos subyacentes, y los pensamientos influyen en la conducta. Sin embargo, también
es igualmente cierto que los estados biológicos pueden condicionar ciertos acontecimientos en el medio ambiente, que el pensamiento puede afectar la
biología y que las acciones pueden influir en la forma en que pensamos. De hecho, algunos de los estudios más interesantes dentro de la medición psicológica involucran la identificación de relaciones
fascinantes e importantes entre la fisiología y los
pensamientos, las emociones y la conducta (por
ejemplo, Cacioppo, Bernston y Anderson, 1991; Ito
y Cacioppo, 2001).
La implicación de esas complejas relaciones para
la evaluación psicológica es clara, ya que el psicólogo debe evaluar al cliente y sus problemas a niveles diferentes, incluyendo aspectos de la persona y
el ambiente en el que funciona. Los aspectos principales de la persona que son posibles objetivos de
evaluación son los procesos biológicos, las cogniciones, las emociones y la conducta. Los procesos
biológicos y psicofisiológicos incluyen la reactividad del ritmo cardiaco, la presión sanguínea, la
respuesta galvánica de la piel, la tensión muscular,
la excitación sexual, la respuesta de sobresalto y el
seguimiento ocular del movimiento (Sturgis y
Gramling, 1998). Los procesos cognitivos incluyen
el funcionamiento intelectual, las percepciones de
sí mismo, las percepciones de otros, las creencias
acerca de las causas de los acontecimientos, y las
percepciones de contingencia y control (Kaufman,
Kaufman, Lincoln y Kaufman, 2000). Los procesos emocionales que son el punto central de la evaluación incluyen los estados de ánimo actuales, los
n i veles característ icos de las emociones y la
reactividad emocional (Merrell, 1999). Finalmente, las medidas de la conducta abierta incluyen el
desempeño en tareas estandarizadas, observaciones
de la conducta en situaciones simuladas, y observación de la conducta en el ambiente natural del
cliente (Beck, 2000).

518107 11:56:20 PM

1

1

1

1

1

150

Sección Dos / Evaluaciónpsicológica

Además de esos diversos aspectos de la persona
susceptibles a ser evaluados, el ambiente también
es multifacético, y obliga a los psicólogos a elegir
entre varios niveles de enfoque. Esos niveles de
enfoque incluyen distinciones entre el ambiente inmediato, intermedio y distante (Bronfenbrenner,
1999; Friedman y Wachs, 1999), así como rasgos
objetivos contra rasgos subjetivos o percibidos del
ambiente. Los rasgos próximos, o inmediatos, del
ambiente incluyen el ambiente familiar del cliente
y las características del escenario escolar o laboral.
Los niveles intermedios del ambiente se refieren a
la región geográfica en la que reside el individuo
(urbano contra suburbano contra rural; el noreste
frente al sudoeste de Estados Unidos, etcétera). Por
último, el ambiente distante, o más amplio, incluye
el ambiente geográfico y sociocultural general en
el que vive el cliente.
La distinción entre el ambiente objetivo y subjetivo también es importante. Considérese, por ejemplo, las características de una familia en la cual la
madre experimenta un episodio de depresión mayor. Es probable que los miembros de esa familia
reporten altos niveles de conflicto y discordia, especial mente entre los padres (por ejemplo,
Goodman y Gotlib, 1999; Cummings y Davis, 1994;
Gotlib y Goodman, 1999). Es posible que los niños
de esa familia descri ba n a su madre como
emocionalmente distante y propensa a periodos de
irritabilidad e ira. Sin embargo, es poco probable
que los miembros de la familia coincidan en cuán a
menudo ocurren esas conductas o acerca de sus causas. La madre puede discrepar más que los otros
miembros de la familia en sus percepciones de las
interacciones familiares. Más aún, los reportes de
los miembros de la familia tal vez no coincidan con
las observaciones de un espectador externo sobre
esas mismas interacciones familiares.
A pesar de la importancia potencial de diferentes aspectos del individuo y el ambiente, los psicólogos no pueden evaluar todos esos factores para
u n solo caso. Tanto el tiempo como el costo
involucrados en la realización de una evaluación
extensiva serían prohibitivos . E incluso si fuera
posible, sería un mal consejo para el psicólogo clínico sobrecargarse con demasiada información acer-
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ca del cliente. El psicólogo que busca entender los
problemas de un individuo encontraría difícil, o
imposible , distinguir entre la información relevante de la que es superflua o innecesaria. La orientación teórica del psicólogo desempeña un papel
crucial pues orienta su labor para obtener ciertos
tipos de información y para ignorar otros aspectos
de la persona o el ambiente.
Paso 2: Determinar
los objetivos de la evaluación
El segundo paso en el proceso de evaluación clínica es la formulación de los objetivos del psicólogo
en un caso particular. Una vez más, los psicólogos
se enfrentan con una serie de elecciones a medida
que llevan a cabo el proceso de evaluación. Los
objetivos pueden incluir clasificaciones de diagnóstico, determinación de la gravedad de un problema,
detección de riesgos de futuros problemas, evaluación de los efectos del tratamiento y predicciones
acerca de la probabilidad de ciertos tipos de conducta futura.
Diagnóstico Diagnóstico es, quizá, un término
más familiar que evaluación en el trabajo de los psicólogos clínicos. Aunque la elaboración de un diagnóstico es una de las tareas en las que puede
involucrarse un psicólogo, en realidad es un subconjunto del proceso más amplio de evaluación. Dentro
del proceso de la evaluación psicológica, la tarea de
diagnosticar implica que se aplican ciertos procedimientos o pruebas a un individuo para clasificar su
problema y, si es posible , identificar las causas y
prescribir el tratamiento. Como se expuso en el capítulo 5, los psicólogos por lo general realizan diagnósticos basados en los criterios del DSM -N .
Los diagnósticos se realizan por razones clínicas y económicas. Las decisiones diagnósticas a
menudo son el primer objetivo del proceso de evaluación, debido a que pueden influir en muchas de
las otras decisiones siguientes. De manera óptima,
un diagnóstico debería proporcionar información
acerca de las características específicas, o síntomas,
que la persona comparte con otros individuos que
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han presentado el mismo patrón de síntomas. Si los
criterios para efectuar un diagnóstico particular son
claros y se han evaluado con cuidado en este caso,
el psicólogo podrá basarse en la investigación e información acerca de esos otros individuos. Además,
con frecuencia se requiere que los profesionales del
cuidado de la salud proporcionen un diagnóstico del
problema tratado para obtener reembolso de una
tercera parte, como las compañías de seguros y las
organizaciones de manejo de la atención. A pesar
de la validez y las debilidades del DSM -IV , es el
sistema de clasificación más aceptado para generar
diagnósticos de problemas psicológicos con el propósi to de obtener el pago de una tercera parte
(Maser, Kaelber y Weise, 1991).
Existe una relación cercana entre los procedimientos de evaluación y el sistema de diagnóstico
que utiliza un psicólogo para comprender y clasificar la psicopatología (véase capítulo 5). Específicamente, la evaluación implica la identificación de
los rasgos o las características que distinguen a casos individuales uno del otro, mientras que un sistema de diagnóstico supone el agrupamiento de casos individuales de acuerdo con los rasgos que los
identifican (Achenbach, 1985, 1991; Achenbach y
McConaughy, 1997). Cualquier sistema de diagnóstico, como el DSM -IV , debería especificar un método de evaluación que mida y cuantifique los síntomas o las características importantes de las diversas
categorías o trastornos dentro del sistema de diagnóstico. El método de evaluación es la manera en
que se operacionalizan diferentes categorías o trastornos, es decir, la forma en que se juzga que los
síntomas están presentes o ausentes. De igual modo,
cualquier método para medir los rasgos importantes de la gente (o de su ambiente) debería especificar cómo van a agruparse los individuos de acuerdo a la información generada por el método de
evaluación. Un sistema de diagnóstico representa
uno de los resultados de la evaluación, esto es, la
clasificación de los individuos usando la información generada.
Las primeras versiones del DSM no especifican
un método particular de evaluación para derivar
diagnósticos. Sin embargo, desde la introducción
del DSM -lll en 1980, se han desarrollado varias
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entrevistas diagnósticas estructuradas para proporcionar formas sistemáticas de medir la presencia o
ausencia, gravedad y duración de los síntomas especificados en el DSM . Esas entrevistas incluyen el
Diagnostic lnterview Schedule (Programa de entrevista diagnóstica), (DIS; Robins, Helzer, Croughan
y Ratcliff, 1981) y la Structured Clinical Interview
(Entrevista clínica estructurada) para el DSM (SICD;
Spitzer, Williams, Gibbon y First, 1992) así como
entrevistas diagnósticas comparativas para usar con
los niños y sus padres (por ejemplo, Schwab-Stone,
Fallan, Briggs y Crowther, 1994). Si llegar a un
diagnóstico psiquiátrico es una de las metas de la
evaluación, el psicólogo debe utilizar los procedimientos de evaluación que proporcionen información útil para evaluar los criterios de diagnóstico
definidos en la taxonomía. Una entrevista diagnóstica debe incluir una evaluación de toda la gama
de síntomas comprendidos en las diversas categorías de diagnóstico dentro del sistema, así como
indicadores del inicio, duración e intensidad o gravedad de cada síntoma. En el capítulo 7 se analizarán con mayor detalle las entrevistas diagnósticas.
La naturaleza categorial del DSM -IV lleva a los
psicólogos a pensar de cierta manera en la gente y
sus problemas. El énfasis está puesto en conjuntos
de síntomas que se juzgan como presentes o ausentes, cumpliendo o no un conjunto predeterminado
de criterios. Si el psicólogo no se dirige a la elaboración de diagnósticos categoriales, el énfasis puede estar más en la descripción de los individuos en
una serie de dimensiones relevantes. Más que ser
juzgadas como presentes o ausentes, esas dimensiones se miden y describen como asunto de grado.
Como se advirtió en el capítulo 5 en el estudio sobre los sistemas de clasificación, los sistemas
categorial y dimensional no se excluyen mutuamente. Sin embargo, los psicólogos deben estar conscientes de que la elaboración de diagnósticos
categoriales puede llegar a dominar su pensamiento acerca de sus clientes hasta excluir el pensamiento
en términos más dimensionales.
Gravedad Llegar a un diagnóstico es con frecuencia un primer paso importante en la evaluación psi-
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cológica. Sin embargo, no es suficiente saber que
un individuo cumple los criterios para un problema
o trastorno particular, ya que pueden existir diferencias sustanciales entre individuos con un problema similar, un concepto conocido como heterogeneidad . Para tomar un ejemplo de la medicina,
un diagnóstico positivo de cáncer de seno transmite una cantidad significativa de información acerca
de una paciente, pero aún así existe una enorme
variabilidad entre las mujeres con cáncer de seno
en relación a la gravedad y extensión de la enfermedad . El cáncer de seno puede variar de un tumor
pequeño y localizado (etapa 1) a un carcinoma que
se ha esparcido a otras partes y sistemas del cuerpo, tales como el sistema linfático y la médula ósea
(etapa IV). Es posible realizar distinciones similares con respecto a las diversas categorías diagnósticas del DSM -IV.
La discriminación de la gravedad de los problemas o trastornos requiere instrumentos y métodos
de evaluación sensibles a las variaciones en la frecuencia, intensidad y duración de síntomas específicos. Si un paciente cumple con los criterios de la
depresión mayor, el psicólogo necesita recabar información adicional acerca del problema. Dicha
información incluye el número de síntomas (de nueve) presentes , el número de episodios de depresión
experimentados por el cliente, la duración de esos
episodios, y cuáles de los nueve síntomas de depresión se encuentran presentes durante los episodios.
Un factor importante en la determinación de la
gravedad de un trastorno es el grado de deterioro
presente en la vida diaria de la persona (Elkin et
al., 1995). Por ejemplo, una paciente con un trastorno alimentario puede haber sufrido de bulimia
nerviosa por varios años y, pese a ello, puede tener
éxito en sus cursos en la universidad, trabajar medio tiempo y mantener sus amistades. Sin embargo,
otra paciente con bulimia encuentra que su preocupación por la alimentación y sus inquietudes acerca
de tener sobrepeso se han convertido en el rasgo
predominante de su vida. Sus comilonas se han vuelto cada vez más frecuentes, hasta el punto de que a
menudo come sola por temor a que los demás se
enteren de su trastorno alimentario. Su creencia de
que debe ser perfecta en todo lo que hace dificulta
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que continúe con su trabajo escolar por temor a fallar, y sus patrones desordenados de alimentación
han comenzado a dañar su salud. De esta forma, los
psicólogos deben considerar el funcionamiento global de la vida del individuo y su competencia para
tener una comprensión completa del alcance del
problema.
La gama de diferentes tipos de problemas que
Raymond experimenta plantea un diagnóstico difícil. Algunos de sus síntomas parecen ser característicos de la depresión mayor, incluyendo su estado
de ánimo triste y disfórico y su aislamiento social.
Por otro lado, también exhibe conductas asociadas
al trastorno de conducta, incluyendo las explosiones de ira y violencia , así como los robos. Parece
que Raymond presenta dos o más trastornos
comórbidos (en el capítulo 5 se encontrará un análisis de la comorbilidad).
Detección No todas las evaluaciones psicológicas se realizan con individuos canalizados para recibir servicios clínicos. Con frecuencia se requiere
que los psicólogos clínicos hagan una detección en
grandes grupos de individuos, sea para identificar
la presencia de problemas o sea para predecir quién
está en mayor riesgo (quien tiene la mayor probabilidad) de desarrollar un problema en algún momento futuro. Por ejemplo, se han elaborado varios
ejemplos interesantes de detección relacionada con
la depresión (Muñoz, Le, Clarke y Jaycox, en prensa; Muñoz, Le y Ghosh Ippen, 2000). La depresión
es altamente prevalente en la población general, pero
sólo una pequeña parte de los individuos deprimidos (menos de 20 por ciento) busca tratamiento para
el trastorno. Se han emprendido esfuerzos a gran
escala para detectar la depresión. Iniciado por el
National Institute of Mental Health (Instituto nacional de salud mental), el "Día nacional para la
detección de la depresión" representa un intento por
facilitar la identificación de individuos que sufren
de depresión pero que, por diversas razones, no están recibiendo tratamiento (por ejemplo, Greenfield
et al., 1997, 2000). El "Día nacional para la detección de la depresión" se difunde cada año en diversos medios (diarios, televisión, radio), y se alienta
a los individuos a acudir a un sitio local para llenar
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un breve cuestionario sobre la depresión que evalúa su nivel actual de síntomas depresivos. Quienes
califican por encima de cierto nivel de corte asociado con un mayor riesgo de depresión, son contactados luego para una entrevista de diagnóstico,
con el fin de determinar si están sufriendo de depresión mayor. Los resultados indican que más
de 50 por ciento de quienes cumplen los criterios
de riesgo siguen y completan la entrevista (Greenfield et al., 1997). El "Día nacional para la detección de la depresión" es un primer paso que
proporciona acceso a tratamiento a quienes lo necesitan.
Los niños, cuyos padres sufren un trastorno depresivo mayor, tienen una probabilidad mucho mayor de desarrollar serios problemas psicológicos y
conductuales que los niños cuyos padres no exhiben una fo1ma identificable de psicopatología (por
ejemplo, Cummings y Davi s, 1994; Gotlib y
Goodman, 1999). Los psicólogos pueden ser llamados para detectar o identificar evidencia temprana
de problemas entre los niños en esas familias para
facilitar intervenciones tempranas que ayuden a
prevenir el desarrollo de dichos problemas. En el
tratamiento de pacientes adultos con niños viviendo con ellos en su casa, los psicólogos necesitan
conducir una evaluación psicológica cuidadosa de
los niños para determinar el grado en que han empezado a mostrar signos tempranos de problemas o
en que cumplen ya los criterios de un trastorno .
La depresión en la adolescencia también es un
problema prevalente que por lo general no es reconocido. Se ha identificado una vía para la detección
mediante la co-ocurrencia de otros síntomas. Se ha
encontrado, específicamente, que la depresión en
adolescentes se asocia con problemas somáticos,
sobre todo jaquecas recurrentes. Aunque las razones de esta asociación no son claras, este hallazgo
sugiere que puede ser posible, e incluso aconsejable, detectar si existe depresión cuando los adolescentes presenten problemas somáticos, particularmente dolores de cabeza. Un contexto en el cual se
ha utilizado esta aproximación implica el empleo
de herramientas de detección de la depresión en las
salas de emergencia médicas (Porter et al., 1997).
Cuestionarios breves sobre depresión se aplican a
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pacientes en las salas de emergencia para identificar quienes pueden necesitar tratamiento para la
depresión.
Predicción Además de descripciones detalladas
del funcionamiento actual de un individuo, a menudo se requiere que los psicólogos predigan cómo
puede comportarse una persona en algún momento
futuro. Esas predicciones pueden abarcar periodos
muy cortos (por ejemplo, si es probable que este
niño encuentre problemas en las primeras semanas
de escuela) o predicciones a largo plazo acerca de
un riesgo subsecuente de presentar el trastorno (por
ejemplo, si este adolescente agresivo se convertirá
en un adulto antisocial).
Uno de los mayores desafíos para los psicólogos es la predicción de la conducta violenta. En ningún lugar esta preocupación es más apremiante que
en relación con la predicción de la violencia juvenil, especialmente en el periodo posterior a situaciones dramáticas y trágicas como el tiroteo en la
secundaria Columbine en Colorado (véase capítulo
4). Existe una gran esperanza, o incluso una expectativa, de que los psicólogos puedan predecir qué
individuos son susceptibles de involucrarse en esos
actos violencia extrema (Verlinden , Hersen y Thomas, 2000). La predicción precisa de la conducta
violenta podría llevar a intentar prevenir esos actos
antes de que ocurran.
A pesar de la extraordinaria importancia de predecir la conducta violenta , los psicólogos no han
tenido éxito en este esfuerzo. Esta falta de éxito se
debe, en parte, a que no se han entendido lo suficiente los complejos factores que conducen a actos
de violencia como los tiroteos en Columbine y otras
escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, también
es importante percatarse de que la incapacidad para
predecir incidentes de tiroteos escolares puede ser
inherente a la tarea. De 1990 al 2000 hubo, aproximadamente, una docena de incidentes en Estados
Unidos en los cuales niños y adolescentes de edad
escolar dispararon a otros niños y maestros. Este
número es sorprendente y alarmante en sí mismo y
en comparación con la relativa ausencia de dichos
actos en otros países. Cualquier incidente en el cual
los niños asesinan a otros niños es sin duda inacep-
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table . Sin embargo, la violencia escolar de esta
magnitud es de hecho un acontecimiento muy raro
si se consideran los millones de niños y adolescentes en edad escolar en Estados Unidos. Los psicólogos se refieren a un acto que ocurre con esta escasa frecuencia como un evento con una tasa base
baja. De esta forma, aunque la violencia escolar es
muy importante cuando ocurre, la tasa con la cual
sucede en la población general es, en realidad , muy
baja.
Para tener más claro este punto, imagínese a un
psicólogo contratado por un distrito escolar para
predecir cuántos estudiantes podrán involucrarse en
actos violentos. Hay 1 500 estudiantes inscritos en
ese distrito escolar. En un esfuerzo por tratar de identificar a individuos potencialmente violentos , se
aplica una prueba psicológica que detecta pensamientos e impulsos violentos (no existe dicha prueba, pero en aras de este ejemplo, imagínese que está
disponible). Con base en esta prueba decide que sólo
5 por ciento de los alumnos (o 75 estudiantes) están
en riesgo de involucrarse en un acto violento. A la
inversa, predice que los 1425 estudiantes restantes
no están en riesgo de perpetrar un acto violento .
Sin embargo, dado lo raro que son esos incidentes,
es muy improbable que en ese distrito escolar ocurra un hecho de extrema violencia. Por ende, su predicción de que los 1 425 estudiantes no serán violentos será 100 por ciento correcta. Sin embargo,
su predicción de que los otros 75 estudiantes serán
violentos será O por ciento correcta.
La precisión de las predicciones de este tipo se
entiende en términos de tasas de sensibilidad , esp ecificidad ,falsos positivos y.falsos negativos (véase la tabla 6.1). La sensibilidad se refiere a la parte
de las veces que se predice que ocurrirá un suceso
del número total de veces que ocurre en realidad.
La especificidad se refiere al número de veces que
se predice que el suceso no ocurrirá del número total de veces que en realidad no ocurre. Los falsos
positivos ocurren cuando se predice que el acontecimiento ocurrirá y no lo hace, y los falsos negativos ocurren cuando se predice que el suceso no ocurrirá y Jo hace. En el ejemplo del distrito escolar, la
sensibilidad del método de predicción es O por ciento
y la especificidad es de 95 por ciento. La tasa de
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TABLA 6.1

Predicciones exactas e inexactas
en la psicología clínica
Predicción

Caso verdadero

No caso verdadero

Caso

Positivos
verdaderos (A)
Negativos
falsos (C)

Positivos
falsos (B)
Negativos
verdaderos (D)

No caso

Sensibilidad = A/(A + C)
Especificidad = D/(B + D)
Tasa de positivos falsos = B/(B + D)
Tasa de negativos falsos = C/(A + C)

falsos positivos es 5 por ciento y la tasa de falsos
negativos es O por ciento. De esta forma, no se han
cometido errores al perder un acto de violencia que
sí ha ocurrido; sin embargo, se ha anticipado en
exceso la ocurrencia de violencia al predecir que
75 individuos se involucrarían en actos violentos y
no lo hicieron. Incluso si ocurriera un acto de extrema violencia , y se hubiera identificado con precisión al estudiante violento usando la medida de
detección, todavía habría error al predecir violencia en 74 de 75 veces.
Los psicólogos son realmente eficaces para predecir ciertos problemas , en particular si esos problemas tienen una tasa razonablemente alta de ocurrencia en la población. Por ejemplo, es posible
predecir los patrones de los trastornos de conducta
agresiva y perturbadora en la adolescencia con un
cierto grado de exactitud a partir de información
obtenida durante la niñez temprana. Es interesante
que el mejor predictor de los problemas de conducta agresiva y perturbadora en la adolescencia sea el
nivel de conducta agresiva y desafiante en los primeros años en la escuela (Farrington y Loeber,
2000). La conducta agresiva previa es un mejor factor de predicción que otros, incluyendo la información acerca de la familia del niño o de cualquier
otra característica individual del niño. Además, la
psicóloga clínica Terri Moffitt (1993) demostró que
los niños que dieron muestras de agresividad y perturbación en la niñez temprana tienen un curso
mucho más persistente de problemas de conducta
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en la adolescencia y la adultez joven que los individuos que mostraron conducta agresiva o delincuente
por primera vez en la adolescencia. Es decir, un inicio temprano de los problemas predice un curso
mucho peor que un inicio tardío de las dificultades.
Esas predicciones generalmente son más exactas y
fuertes que la predicción de incidentes de extrema
violencia por dos razones. Primero, la tasa base de
los problemas de conducta agresiva y perturbadora
es mucho más alta (tan alta como 5 por ciento en la
población general) que la tasa base para actos de
extrema violencia . Y, segundo, esta tarea implica la
predicción de patrones estables de conducta que
ocurre a lo largo de periodos prolongados , en lugar
de actos que sólo ocurren en una ocasión. En la predicción de la violencia y otras conductas con tasa
base baja, los psicólogos deben sopesar con cuidado las consecuencias de predicciones positivas falsas y negativas falsas. Si las consecuencias de predecir un resultado equivocado (un falso positivo)
son pequeñas y los costos de excluir un resultado
que ocurre (falso negativo) son grandes, entonces
será aceptable predecir en exceso. Sin embargo, si
existen consecuencias negativas de predecir equivocadamente un resultado, entonces incluso una
instancia de predicción en exceso será problemática.
Los últimos episodios iracundos de Raymond en
el hogar generan la preocupación de que realice más
actos de violencia en el futuro, y quizá conductas
más graves. Sin embargo, la madre de Raymond
informa que sólo a últimas fechas se mostró violento en la casa y que el incidente reciente de robo
en la tienda fue la primera vez que cometió un acto
delictivo grave. En consecuencia, su patrón de conducta es congruente con un inicio tardío de problemas de conducta agresiva y perturbadora más que
con un inicio temprano de esos problemas, por lo
que, según la literatura empírica, Raymond tiene
buenas posibilidades de cambiar esas conductas.
Evaluación de la intervención A menudo se
piensa que la evaluación es un paso inicial en la
formulación de una idea de los problemas del cliente, o un diagnóstico , y en el desarrollo de un plan
de tratamiento. Sin embargo, la evaluación efecti-
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va no termina una vez que inicia el tratamiento. Más
bien, los métodos de evaluación deberían aplicarse
a intervalos regulares para supervisar y evaluar los
efectos del tratamiento. Al obtener información previa al tratamiento, o de línea base, sobre la naturaleza y gravedad de los problemas del cliente, pueden efectuarse evaluaciones de seguimiento con los
mismos instrumentos, con el fin de permitir la evaluación de los cambios que hayan resultado del tratamiento. La evaluación del cambio requiere unos
cuantos pasos esenciales. Obviamente, deben usarse los mismos instrumentos en las evaluaciones previas al tratamiento y de seguimiento para realizar
comparaciones exactas en esas escalas. Además, es
esencial que se cuente con que las medidas produzcan información consistente o confiable, es decir,
las medidas deben ser mínimamente afectadas por
el error de forma que sea posible distinguir los cambios significativos de las fluctuaciones aleatorias
(véase el análisis sobre la confiabilidad en el paso
4 de este capítulo). Por último, deben desarrollarse
criterios para distinguir entre u n cambio clínicamente significativo de cambios confiables pero
relativamente triviales en los problemas objetivo.

Paso 3: Selección de estándares
para la toma de decisiones
Saber qué medir es sólo parte del proceso de evaluación. Un psicólogo también debe saber qué hacer con la información una vez que ésta se ha obtenido. Es esencial tomar decisiones acerca de la
información, y las decisiones y los juicios requieren puntos de referencia para la comparación. Se
utilizan estándares para determinar si existe un problema, qué tan grave es éste, y si el individuo ha
mostrado mejoría a lo largo de un periodo especificado. Pueden compararse los estándares que involucran a otra gente (estándares normativos) o con
la misma persona en otros puntos del tiempo (estándares autorreferidos).
La evaluación psicológica refleja el encuentro
de dos importantes funciones de la psicología, el
interés en la naturaleza de la gente en general (la
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tradición normativa o nomotética ) y la preocupación acerca de una persona específica (la tradición
individual o idiográfica). Cuando trabaja con un
individuo, el psicólogo se inspira en la tradición
idiográfica. Este proceso supone el descubrimiento
de lo que es único de esa persona dadas su historia,
su estructura de personalidad actual y sus condiciones ambientales presentes. No obstante, al formarse una impresión de este individuo, con frecuencia
se requiere que el psicólogo formule juicios acerca
de esa persona en comparación con la mayoría de
la otra gente. Al hacerlo, el psicólogo se basa en la
tradición nomotética de leyes y reglas que se aplican a la conducta de la gente en general.
La aplicación de la información normativa en las
decisiones individuales es un proceso complejo.
Nunca ningún individuo se ve representado a la
perfección por los datos obtenidos de grandes muestras de personas. Por ello, las predicciones provenientes de las de datos obtenidos de muestras grandes no son, por necesidad, verdaderas para un
individuo particular, lo cual significa que con frecuencia los psicólogos se ven obligados a realizar
conjeturas sobre un individuo sustentadas a partir
de conocimientos acumulados acerca de la gente
en general. En sus comparaciones normativas, el
psicólogo debe determinar el grado en que un individuo particular es similar a la muestra normativa
en características tales como las demográficas (la
edad, el sexo, el origen étnico, la educación y la
posición económica). Por ejemplo, sería inexacto,
e inapropiado, predecir con una prueba el desempeño de un adolescente afroamericano de un barrio
pobre si la muestra normativa utilizada para derivar las puntuaciones sólo estuvo compuesta por jóvenes caucásicos de posición socioeconómica media y superior.
Estándares normativos Para entender mejor las
comparaciones normativas, imagínese que se aplica una prueba de inteligencia (véase el capítulo 8) a
un niño de ocho años de edad, quien responde de
manera correcta a menos de la mitad de las preguntas, y a un chico de 16 años que responde bien a,
aproximadamente, tres cuartas partes de las preguntas. ¿Cómo puede interpretarse esta información?
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¿Las puntuaciones de la prueba indican que el chico mayor es más brillante? ¿O debería esperarse
que los muchachos de 16 años sepan más y, en consecuencia, se desempeñen mejor que los de ocho
años? Si se espera que los chicos mayores tengan
un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia
que los muchachos más jóvenes ¿cómo puede eval uarse el desempeño de esos dos individuos de diferentes edades? La respuesta, por supuesto, radica
en obtener información sobre la forma en que otros
individuos de edades similares se desempeñan en
la prueba. Es decir, la comparación relevante para
el niño de ocho años es con otros niños de ocho
años que hayan presentado la prueba, de la misma
manera en que el muchacho de 16 años debe compararse con otros de esa edad.
La edad es sólo uno de muchos factores que deben considerarse al desarrollar una muestra de comparación normativa para una medición psicológica
(Anastasi, 1988). Por lo general, la muestra de comparación debe ser representativa de la población
general, lo cual incluye, pero no se limita a, la
representatividad con respecto a la edad, el género,
origen étnico, nivel de educación, ingreso y región
geográfica. De esta forma, la muestra representa la
distribución de esas características en una población más extensa. Una muestra representativa ofrece un criterio justo y significativo para evaluar el
desempeño de un solo individuo. Una muestra de
comparación normativa debe ser grande para asegurar que refleja a la población que se seleccionó
para representar. En la mayoría de las características psicológicas que se miden, se supone que la distribución de los individuos en la población se aproxima a una distribución normal. En la figura 6.2 se
presenta una curva con distribución normal, llamada también una curva con forma de campana. Cada
vez que un grupo grande de individuos sea muestreado en una medida , diferirán o mostrarán una
variabilidad considerable en su desempeño. Por
ello, las comparaciones normativas se utilizan para
determinar si el individuo cae dentro de esta variabilidad o distribución.
La variabilidad de una muestra normativa puede
presentarse de varias maneras, pero la más común
se basa en la media como medida de tendencia cen-
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Figura 6.2
Distribución normal de puntuaciones
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tral y en la desviación estándar como medida de
variabilidad . La puntuación promedio para una población en una medida se determina sumando todas
las puntuaciones de la muestra que es representativa de la población y dividiendo entre el número de
individuos en la muestra. La media es lo que, en
general, se considera en términos legos como la
puntuación promedio que podría esperarse en la
medida . Pero la media nada dice acerca de la variabilidad que existe en la población. En consecuencia, se necesita un indicador del grado en que las
puntuaciones de los individuos se distribuyen alrededor (es decir, por encima y por debajo) de la
media. Suponiendo que las puntuaciones se distribuyen normalmente alrededor de la media, la desviación estándar corresponde a los puntos a cualquier lado de la media que incluyen alrededor de
68 por ciento de las puntuaciones de la muestra; es
decir, por definición, aproximadamente dos terceras partes de las puntuaciones caerán dentro de una
desviación estándar por encima y por debajo de la
media.
Para usarse en la evaluación psicológica, la media y la desviación estándar con frecuencia se convierten en puntuaciones estándar que permiten ha-
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cer comparaciones sencillas por medio de medidas
muy diferentes . Una métrica muy utilizada es convertir las calificaciones en puntajes T, en las cuales
la puntuación promedio se convierte en 50 y la desviación estándar en 10. Por lo tanto, independientemente de la medida particular que se utilice, un
puntaje T de 50 indica que un individuo calificó
más alto que 50 por ciento de la muestra, y un
puntaje T de 60 indica que un individuo calificó
más alto que 84 por ciento. La mayoría de las pruebas estandarizadas de inteligencia se convierten en
puntuaciones estándar que se basan en una media
de 100 y una desviación estándar de 15. Las puntuaciones estándar proporcionan un método abreviado útil para describir la calificación de un individuo en relación con otros en la población.
Para muchas mediciones psicológicas es importante determinar si la persona debería compararse
con otras con problemas psicológicos o con otras
que representan la población "normal". Cuando la
muestra de comparación se extrae de una población
clínica, no necesariamente se espera que la distribución de las puntuaciones individuales se aproximen a una curva normal. En lugar de ello, las muestras clínicas pueden estar muy sesgadas en su
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distribución en la medición (las puntuaciones no se
distribuyen de manera uniforme alrededor de la
media). Además, es probable que la puntuación promedio para una muestra clínica sea muy diferente
de la obtenida de una muestra extraída de la comunidad. Las puntuaciones obtenidas por muestras
normativas de la comunidad y las obtenidas por las
referidas clínicamente, a menudo se comparan para
determinar criterios clínicos, o puntos de corte, útiles para distinguir a grupos clínicos y no clínicos
en una medición. La línea inferior de las comparaciones normativas es la siguiente: hay que asegurarse de saber con quién se compara el individuo y
de que se entiende la representatividad de la muestra de comparación.
Estándares autorreferidos Algunos de los juicios fonnulados como parte del proceso de evaluación clínica no implican comparaciones con otros.
Más bien, es importante considerar qué tanto o qué
tan poco ha cambiado esta persona en el transcurso
del tiempo o mediante situaciones diferentes. En
tales casos, el criterio apropiado es la persona misma. Por ejemplo, si un cliente se queja de jaquecas
persistentes, un psicólogo puede desear saber qué
tan frecuentes y severas son las jaquecas actuales
en comparación con el pasado reciente o el más distante. ¿Se han incrementado las jaquecas? De ser
así, ¿se asocia el incremento con alguna alteración
reciente en la vida de la persona, incluyendo cambios relacionados con el trabajo, con las relaciones
interpersonales importantes, con la dieta, con en el
ejercicio, con los patrones de sueño, o ha habido
una exposición a agentes nocivos en el ambiente?
Si al cliente se le somete a alguna forma de tratamiento para las jaquecas, el psicólogo puede querer evaluar si éstas han disminuido como resultado
del tratamiento. Aunque sea útil juzgar lasjaquecas
de la persona en comparación con una muestra de
individuos similares, al final será más útil juzgar el
grado de variabilidad en la frecuencia y severidad
de las jaquecas para esta persona en el transcurso
del tiempo.
Los estándares autorreferidos también se usan
para ayudar a determinar las metas iniciales de un
cliente y el grado en que éste está satisfecho con
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los logros obtenidos en el tratamiento. Un cliente
que busca ayuda por un trastorno del sueño puede
rep01tar una gran satisfacción cuando es capaz de
obtener un periodo de cuatro a cinco horas de sueño ininterrumpido en las noches si al iniciar el tratamiento era incapaz de dormir incluso unos pocos
minutos cada noche. Sin embargo, en este caso los
estándares autorreferidos no serían un reemplazo
de los estándares normativos ya que por razones de
salud aún podría ser importante esforzarse por alcanzar mayores ganancias en el tratamiento hasta
que el cliente sea capaz de lograr las siete u ocho
horas esperadas de sueño por noche.
Paso 4: Obtención de los datos
de la evaluación
Métodos por utilizar A medida que los psicólogos toman decisiones acerca de qué aspectos del
sistema persona-ambiente son más relevantes para
medir, también deben decidir cuál de los muchos
métodos será el utilizado en la evaluación de los
objetivos seleccionados. Esas elecciones incluyen
el uso de entrevistas clínicas estructuradas o no
estructuradas, revisiones de la historia escolar del
individuo o de sus registros médicos, mediciones
del funcionamiento fisiológico, una amplia gama
de pruebas psicológicas, autorreportes del individuo, informes de otras personas significativas en la
vida del individuo y métodos para la observación
directa de la conducta en el ambiente natural o en
condiciones simuladas en la oficina del psicólogo.
Las entrevistas serán relativamente flexibles,
según las preferencias o el estilo del psicólogo individual, o altamente estructuradas en las cuales se
plantea una serie de preguntas de una manera y en
un orden prescritos, sin importar quién realice la
entrevista. Las medidas fisiológicas pueden incluir
un dispositivo que monitoree el ritmo cardiaco, la
presión sanguínea, la temperatura de la piel o la tensión muscular en un área particular del cuerpo (por
ejemplo, los músculos de la mandíbula). Literalmente sehan desarrollado cientos de pruebas psicológi cas, la mayoría de las cuales las aplica el psicólogo
a un cliente sobre una base individual; un número
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más pequeño se aplican en un formato grupal. Las
pruebas psicológicas incluyen medidas de inteligencia (véase capítulo 8), evaluación del funcionamiento neuropsicológico (véase capítulo 8), pruebas objetivas de la personalidad (véase capítulo 9) y
métodos proyectivos para la evaluación de la personalidad (véase capítulo 9). Las medidas de autorreporte se han diseñado con el propósito de evaluar síntomas de problemas específicos como la
depresión, los acontecimientos estresantes de la
vida, preocupaciones y problemas actuales, o percepciones de las relaciones con los demás. Los
métodos de observación directa se utilizan para evaluar conductas específicas tal como ocurren en el
ambiente natural o en condiciones simuladas en la
oficina del terapeuta (véase capítulo 10).
Por lo general, un psicólogo se basará en varios
de esos métodos al conducir una evaluación clínica
de un solo caso. El proceso de evaluación a menudo comienza con una entrevista la cual se convierte
en el medio para obtener información general acerca del individuo y para establecer rapport con el
cliente. Esta entrevista inicial puede ser seguida por
exámenes psicológicos, observaciones de la conducta, por evaluación psicofisiológica. Por ejemplo, la evaluación de un niño canalizado debido a
un trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede incluir entrevistas con los padres, el
niño y el profesor (Barkley, 1992); listas de cotejo
de conducta completadas por los padres y los maestros (Chen, Faraone, Biederman y Tsuang, 1994;
Hinshaw y Nigg, 1999); y el desempeño del niño
en pruebas de inteligencia, atención sostenida en
una prueba de desempeño continuo y función
neuropsicológica (Doyle, Biederman, Seidman,
Weber y Faraone, 2000;Nigg, Quamma, Greenberg
y Kusche, 1999).
La elección de los métodos se ve influida por
una serie de factores.Por ejemplo, la edad del cliente
es una consideración importante. La evaluación de
los adultos, por lo general, implica la aplicación de
pruebas y entrevistas al individuo, mientras que la
evaluación de un niño suele implicar la obtención
de información de otros informantes (por ejemplo,
padres, maestros) sobre la conducta del niño. La
pregunta de canalización también desempeña un
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papel importante en los métodos de evaluación utilizados. Los procedimientos empleados con un adulto canalizado por una disfunción sexual serán muy
diferentes de los usados en respuesta a una canalización por un trastorno de ansiedad. La selección
de métodos también está muy influida por la orientación teórica del psicólogo y por la taxonomía de
la psicopatología.
Confiabilidad y validez En el capítulo 3 se introdujeron los conceptos de confiabilidad y validez
en el contexto de la investigación psicológica (en
la tabla 3.1 se presenta un resumen de los diferentes tipos de confiabilidad y validez en la investigación). Ahora se retomarán esos temas en el contexto de la evaluación psicológica. La preocupación
más importante que un psicólogo clínico debe enfrentar cuando realiza una evaluación clínica se centra en la precisión de los datos que recoge. La precisión puede reflejarse en la consistencia de la
medición (confiabilidad) y en el grado en el que
refleja el constructo de interés (validez).
La primera forma de determinar la precisión es
considerar la confiabilidad de la información obtenida. La confiabilidad se refiere a la consistencia
de las observaciones o mediciones realizadas y proporciona un primer paso hacia la seguridad de que
se cuenta con información fidedigna. La confiabilidad se define como el grado de consistencia en la
medición y se determina por la utilización de métodos máximamente similares para evaluar el mismo
constructo. La confiabilidad de una medida se relaciona en forma inversa con el grado de error aleatorio del instrumento , por lo que una elevada confiabilidad indica un error bajo; una baja confiabilidad
proporciona una advertencia de que la medida y la
puntuación son proclives a un alto grado de error.
La importancia de la consistencia en la medición
puede verse fácilmente en un ejemplo ajeno al campo de la psicología . Imagínese a un padre que ha
llevado a su hija de tres años al pediatra porque ha
mostrado una serie de síntomas físicos: tiene vómitos, le es difícil dormir, llora mucho más de lo usual,
y su piel se siente caliente y febril. Después de un
interrogatorio acerca de esos síntomas, la enfermera toma la temperatura de la niña con un termóme-
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tro. El aparato registra una temperatura de 39.SºC.
Esta lectura indicaría una temperatura muy elevada
por encima del nivel normal, 37ºC, y una posible
señal de una enfermedad importante. En la medida
en que el termómetro sea preciso, su información
conformará un dato importante en la formación de
un diagnóstico de la condición de la niña. Pero
¿cómo sabe que este instrumento es preciso? ¿Qué
sucedería si la enfermera toma de nuevo la temperatura de la niña 20 minutos después con el mismo
termómetro y obtiene una lectura de 36.4ºC? El
segundo resultado disminuiría seriamente la confianza en el uso de este instrumento para juzgar si
la fiebre es uno de los síntomas actuales de la niña.
Dado que es muy poco probable que la temperatura
corporal cambie tanto en 20 minutos, el segundo
resultado sugeriría que el termómetro no es confiable.
Este ejemplo señala el problema que amenaza a
la medición precisa: posibles fuentes de error. En la
medida en que el error afecta a las medidas tomadas, no se puede estar seguro acerca de la precisión
de esas observaciones. El error puede presentarse
en dos formas: aleatorio y sistemático. El error aleatorio se produce cuando los factores influyen en las
mediciones en formas impredecibles y no anticipadas. El error aleatorio puede ocurrir cuando un individuo responde al azar a una prueba objetiva o a
una de opción múltiple, o cuando factores extraños
(como el estado de ánimo actual), las distracciones
presentes en el ambiente inmediato, los estados fisiológicos (como el hambre o la fatiga), y la motivación interfieren con las respuestas obtenidas en
la medición. Mientras que el error aleatorio socava
la confiabilidad de la medición, el error sistemático
puede estar presente y el instrumento aún puede
arrojar resultados confiables. El error sistemático,
que se refleja en un sesgo persistente en la prueba o
en las interpretaciones elaboradas por el examinador, amenaza la validez sin afectar la confiabilidad.
La confiabilidad se determina de varias maneras
diferentes, dependiendo del tipo de método de evaluación que se esté evaluando. Como se refleja en el
ejemplo del termómetro, la consistencia de la medida a lo largo de periodos breves puede ser importante para algunas técnicas de evaluación. Esta confia-
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bilidad se conoce como confiabilidad test-retest,
porque la prueba o procedimiento se aplica de nuevo y se espera que produzca resultados idénticos, o
al menos similares, en periodos cortos. Las pruebas
de inteligencia o las características de personalidad,
que se supone son características personales estables, necesitan tener una alta confiabilidad test-retest.
La confiabilidad test-retest, por lo general, se expresa en forma de un coeficiente de correlación que
puede ir de -1.00 a O a +1.00 (véase capítulo 3). La
confiabilidad adecuada típicamente es aceptada
como una correlación test-retest de +.80 o mayor.
Es decir, la mayoría de las medidas psicológicas no
son perfectamente confiables, pues,en general, existe cierto error reflejado en una puntuación en las
pruebas u otros procedimientos de evaluación. Sin
embargo, un coeficiente de confiabilidad de +.80 o
mayor indica que el error es suficientemente bajo,
que la calificación es sobre todo, un reflejo de un
patrón consistente de respuesta.
Si, a un sujeto se le pide que describa el carácter
o la personalidad de una persona, desearía tener la
oportunidad de observar a la persona o interactuar
con ella en más de una ocasión para obtener una
buena muestra de su conducta. Entre más observaciones pueda hacer, más sentirá que tuvo la oportunidad de obtener una muestra representativa del
estilo de interactuar de esta persona con los demás
y con el mundo. De manera similar, una prueba o
medida psicológica debería contener muchos
reactivos u observaciones que se espera reflejen el
mismo constructo, tales como los muchos reactivos
de una prueba que sirven como indicadores de ansiedad. El grado en el cual esos muchos reactivos
se relacionen entre sí reflejará un segundo tipo de
confiabilidad , la confiabilidad de consistencia interna de la medición. Una forma para obtener la
consistencia entre los reactivos es dividir al azar
los reactivos en dos grupos y determinar el grado
de correlación o correspondencia entre las dos mitades; este método se conoce como confiabilidad
de división por mitades. Una mala correlación entre las dos mitades de la prueba sugiere que existe
una fuente desconocida de variabilidad o error que
conduce a respuestas en algunos reactivos que difieren de las respuestas en otros reactivos.
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Dado que la división de una medida en dos partes puede resultar en una correlación falsamente
alta o baja entre las dos partes debido a una casualidad en la forma en que los reactivos fueron separados en dos grupos, es posible obtener una evaluación más cuidadosa de este tipo de confiabilidad
determinando el promedio de todas las formas
posi bles en que la medida podría dividirse a la
mitad . Esta aproximación, conocida como coeficiente alpha o alpha de Cronbach, es el método
más utilizado para determinar la consistencia interna de las medidas (Cronbach, 1951). La confiabilidad de consistencia interna de una medición,
por lo general, se incrementará en función del número de reactivos incluidos en la escala. En otras
palabras, entre mayor sea la muestra obtenida de
cualquier conducta dada, más representativa y, por
lo tanto más confiable será la muestra . El efecto de
uno o dos reactivos no confiables se reducirá en la
medida en que se incremente en número total de
reactivos. De manera similar a los índices de confiabilidad test-retest , el coeficiente alpha se expresa como un coeficiente de correlación (que va de
-1.00 a +1.00) y se espera que los niveles aceptables sean mayores a +.70.
Un procedimiento desarrollado para observar
conductas específicas, tales como la frecuencia con
que un niño se mueve y se retuerce cuando está sentado en la escuela, necesitará reflejar observaciones confiables sin importar quién funja como observador. Esta aproximación necesitará tener una
alta confiabilidad de un tercer tipo, la confiabilidad inter-clase. Por ejemplo, se puede solicitar la
presencia de un psicólogo para que observe la conducta perturbadora y de atención de un niño en un
salón de clases. Podría desarrollarse una lista de
conductas específicas acompañada por una definición detallada de cada conducta. No obstante, es
importante determinar que las observaciones de esas
conductas específicas no se ven excesivamente afectadas por las percepciones de un observador individual y que pueden verificarse por más de un testigo. El grado de correspondenci a en tre dos
observadores o calificadores puede reflejarse en el
porcentaje de observaciones en las cuales coinciden en que una conducta estuvo presente o ausente.
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Como los calificadores pueden estar de acuerdo
hasta cierto grado por azar, a menudo se utiliza un
coeficiente kappa (Fleiss y Cohen, 1973) para evaluar el grado de acuerdo por encima y más allá del
nivel esperado por azar.
Como se refleja en los ejemplos anteriores , cada
forma de confiabilidad no es igualmente importante para cada método de evaluación. Por ejemplo, la
confiabilidad entre calificadores es irrelevante en
la generación de las puntuaciones para una prueba
de personalidad como el MMPI (véase capítulo 9),
ya que no pruticipan calificadores en la evaluación
de las respuestas de un cliente a esta prueba. La
confiabilidad test-retest no es muy relevante para
algunas formas de observación conductual si se sabe
que las condiciones en las cuales se observa la conducta cambian o fluctúan. Por otro lado, este tipo
de confiabilidad es importante si las condiciones
ambientales bajo las cuales se observa la conducta
permanecen estables. Sin embargo, debe demostrarse que cada tipo de procedimiento de evaluación
psicológica posee el tipo apropiado de confiabilidad para ese tipo de medición.
Incluso si una medida produce resultados consistentes, todavía puede ser inexacta. Es decir, puede estar consistentemente en error en su medición .
Por ello, la evaluación de la validez de un método
de evaluación es tan impoítante como la determinación de su confiabilidad. La validez refleja el grado en el cual la técnica de evaluación mide lo que
pretende o lo que está diseñada para medir. La validez se determina utilizando métodos muy diferentes para medir el mismo constructo. Hay varios tipos diferentes de validez.
La forma más simple de validez no requiere ningún análisis estadístico. La validez de contenido
es el grado en el que la medición cubre el rango
completo del constructo que está siendo medido,
así como el grado en que la medición excluye factores que no son representativos del constructo. En
otras palabras , ¿los reactivos de la prueba representan los rasgos que son centrales para la definición
de lo que está siendo medido? Por ejemplo, si se
está intentando desarrollar una entrevista que pueda usarse para determinar si un individuo cumple
los criterios del DSM -JV para el trastorno depresi-
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vo mayor, podría querer asegurar que los nueve síntomas centrales de la depresión fueran incluidos en
las preguntas de la entrevista. Si se han omitido preguntas relacionadas con los patrones de sueño y el
apetito, la entrevista podría tener una pobre validez
de contenido como medición de la depresión .
Muchos, o la mayoría es de los factores medidos
por los psicólogos son hipotéticos, esto es, no pueden ser vistos ni tocados, pero se conceptual izan de
maneras particulares en las mentes y teorías de los
psicólogos . Representan constructos definidos como
parte de una teoría psicológica. Inteligencia, personalidad, funcionamiento del yo, autoestima y estilo
de atribución son constructos hipotéticos. Cuando
los psicólogos miden constructos hipotéticos deben
establecer que su medición refleja fidedignamente
lo que fue bosquejado en la teoría, necesitan establecer la validez de constructo de la medición . La
validez de constructo es el grado en el que la medición refleja la estructura y los rasgos del constructo
hipotético sujeto a medición.
Por ejemplo, muchos modelos de inteligencia
proponen que la inteligencia global se compone de
dos amplios factores, uno que refleja las habilidades verbales y el otro las habilidades visoespaciales
(Sternberg, 1999; Sternberg y Kaufman, 1998). Una
prueba adecuada de esta conceptualización de la
inteligencia debería contener reactivos altamente
correlacionados entre sí que evaluaran las habilidades verbales y, que también estén altamente correlacionados entre sí, reactivos que evaluaran las habilidades visoespaciales. Además, los reactivos que
se espera midan las habilidades verbales y los que
miden habilidades visoespaciales deberían correlacionar entre sí en menor grado que como lo harían en otros reactivos del mismo tipo.
El patrón de correlaciones entre reactivos y el
grado en que este patrón refleja el constructo hipotético a menudo se evalúa mediante un procedimiento estadístico de análisis factorial (por ejemplo,
Cole, Hoffman, Tram y Maxwell, 2000). Este procedimiento es una forma de examinar las correlaciones entre grupos de reactivos, conocidos como
factores. Por ejemplo, en la prueba de inteligencia
de Wechsler, se esperaría que dos factores generales, o grupos de reactivos, estu vieran interco-
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rrelacionados de manera cercana. Además, los
subtests que forman el factor que representa la inteligencia verbal deberían correlacionarse más entre sí que con los subtests que comprenden el factor
no verbal.
La validez de criterio es la más concreta de las
diversas formas de validez. Se determina por el grado en el que una medida de un constructo particular
se correlaciona con otro constructo que se supone
está relacionado con el constructo de interés. Esas
correlaciones pueden involucrar mediciones tomadas al mismo tiempo (validez concurrente), o una
medición en un tiempo puede estar correlacionada
con otra medida tomada en un momento posterior
(validez predictiva). Un ejemplo clásico de validez de criterio es la asociación entre las pruebas de
inteligencia y los índices de desempeño o aprovechamiento escolar. Si las calificaciones en una prueba CI reflejan el constructo subyacente de inteligencia, deberían correlacionar con lo bien que los
niños se desempeñan en la escuela y también deberían predecir qué tan bien se desempeñarán en los
años futuros.
Paso 5: Toma de decisiones
La información obtenida en el proceso de evaluación psicológica sólo es valiosa en la medida en la
que pueda emplearse para tomar decisiones importantes acerca de la persona o personas objeto de la
evaluación. Las metas de la evaluación -diagnóstico, detección, predicción y evaluación de la intervención- determinan los tipos de decisiones que
se tomen. Las decisiones tomadas con base en evaluaciones psicológicas pueden tener efectos profundos en la vida de las personas . Los resultados pueden incluir la prestación de servicios de educación
especial a un niño que tuvo un mal desempeño en
una prueba de inteligencia, la decisión de dar medicamento a un niño luego de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la
administración de un tratamiento para un trastorno
de ansiedad, la determinación del grado de deterioro neurológico como resultado de una lesión en la
cabeza, o la posible hospitalización por un riesgo
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suicida, sólo por mencionar unos cuantos ejemplos.
El proceso de toma de decisiones es complejo, ya
que es mucho lo que está en juego. Por lo tanto, es
importante entender los factores que influyen en las
decisiones y juicios hechos por los psicólogos clínicos y las formas de optimizar la calidad de esas
decisiones.
Aspectos cognitivos de la evaluación y juicio
clínico Los procesos de formarse impresiones de
otra gente y de tratar de explicar su conducta son
tareas centrales para los psicólogos clínicos. No
obstante, como se mencionó al inicio de este capítulo, esas tareas no son exclusivas de estos especialistas. Todos los seres humanos participan de la labor de obtener información acerca de la gente con
la que se relacionan de alguna manera en sus vidas
e intentan explicaciones sensatas de su comportamiento. El proceso que siguen los psicólogos clínicos debería parecer familiar a todas las personas.
El procesamiento de la información implica obtener información acerca de otras personas, formarse
impresiones y extraer conclusiones. Este proceso
también se conoce como percepción de la persona.
Los psicólogos sociales han estudiado con detalle el proceso de percepción de la persona, esto es,
las formas en que los seres humanos se forman impresiones y emiten juicios de otros individuos (por
ejemplo, Berscheid, 1994). La investigación básica
sobre los procesos de observación y aprendizaje
acerca de los demás proporciona un antecedente y
fundamento para entender el proceso de evaluación
en la psicología clínica. Esta investigación ha demostrado que los seres humanos son propensos a
ciertos errores fundamentales al procesar la información acerca del mundo, en especial la información relativa a otra gente. Las personas son procesadores imperfectos de la información, y los tipos
de errores que cometen son importantes en el proceso de eval uación en psicología clínica
(Achenbach, 1985; Arkes, 1981). Después de todo,
los psicólogos clínicos son seres humanos, si bien
es cierto, especialmente entrenados, que emiten juicios acerca de otros.
Los tipos de errores relevantes en el procesamiento de la información en la evaluación clínica caen
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dentro de tres categorías generales: errores de atención selectiva a sólo ciertas partes de la información de que se dispone, errores en la retención y el
acceso a la información una vez que ésta se ha asimilado, y errores en las inferencias o juicios que se
real izan basados en la información que hemos retenido o recordado. En relación al primero de esos
procesos, la atención se sesga selectivamente de
varias maneras, la mayoría de las cuales reflejan la
influencia de las experiencias previas y de las expectativas que se tienen de la situación. Los sesgos
confirmatorios son aquellas expectativas y creencias que llevan a conceder un peso excesivo a los
datos que tienden a confirmar la creencia de quien
procesa la información o al descuido de otros tipos
de información (Arkes y Harkness, 1983). Por ejemplo, las hipótesis formadas muy al inicio del proceso de evaluación clínica pueden aceptarse con
mucha facilidad porque continuamente se busca evidencia que las confirme (este proceso también se
conoce como sesgo de primacía). De igual modo,
la confianza en ciertas hipótesis aumenta entre más
tiempo se sostengan, aun si no se han obtenido los
datos que las confirmen. Es de llamar la atención
que se ha encontrado que los clínicos experimentados son más susceptibles a los efectos del sesgo de
la información inicial que los no clínicos, quienes
confían mucho menos en sus juicios (Friedlander y
Phillips, 1984).
La gente también sesga la información debido a
las formas en que codifica o almacena ésta en sus
memorias. Uno de esos sesgos se denomina heurístico de la disponibilidad. Los heurísticos son estrategias o reglas para resolver problemas, es decir,
formas que ayudan a la gente a organizar y simplificar la información pero que también pueden sesgar el juicio. El heurístico de disponibilidad se refiere al hecho de que la disponibilidad mental de
casos previos que es posible utilizar para elaborar
juicios acerca de un nuevo caso, puede verse afectada por factores como la vivacidad, lo reciente y la
intensidad del compromiso con un caso particular,
o por semejanzas del presente caso con otros casos
en dimensiones que pueden ser irrelevantes. Tversky
y Kahneman (1974) señalaron que los clínicos pueden cometer varios errores debidos al heurístico de
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disponibilidad: pueden pasar por alto las formas en
que un nuevo caso difiere de otros a los que se parece superficialmente; igualar un caso con un patrón que se recuerda con facilidad a pesar de una
mayor semejanza con un patrón menos disponible;
inferir correlaciones que no existen, y sesgar sus
estimaciones y predicciones para reflejar acontecimientos que son más vívidos para ellos en lugar de
ser más representativos de lo que se estima o se predice.
Finalmente, la gente es dada a cometer errores
en las formas en que hacen inferencias o juicios
sobre la información. Entre esos errores destaca el
que se conoce como correlación ilusoria, la tendencia a inferir asociaciones entre dos variables que,
en realidad, no se correlacionan. Dicho de manera
más específica, a menudo se infiere que las características de la gente y las respuestas a las pruebas
se relacionan, y que esas inferencias persisten incluso cuando a los individuos se les presentan datos que señalan lo contrario (por ejemplo, Chapman
y Chapman, 1967, 1971; Garfield y Kurtz, 1978;
Gyns, Willis y Faust, 1995).La correlación ilusoria
se relaciona con problemas para evaluar la covariación, o la habilidad para detectar "qué va con
qué". Con frecuencia la gente es inducida a error
porque los casos que reflejan covariación por lo
general reciben más peso y son más destacados que
los casos en que dos fenómenos no co-ocurren. Los
juicios de covariación son todavía más complejos
cuando los rasgos se califican en dimensiones más
que en simples categorías de sí o no. Existe un problema adicional al aplicar datos grupales a una inferencia acerca de la co-ocurrencia y el significado
de la co-ocurrencia en un caso individual. El
heurístico representativo está implicado cuando la
gente intenta decidir si un fenómeno (un niño que
golpea a otro niño) es representativo de una clase
general de fenómenos (agresión). Es afectado por
la insensibilidad a las tasas base -las tasas base
bajas de un fenómeno llevan a la predicción excesiva de que es representativo-- y por la insensibilidad al tamaño de la muestra -la gente con frecuen cia sobreestima el grado en que una muestra pequeña
es representativa de la población -(Achenbach ,
1985).
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Los estudios sobre el procesamiento humano de
la información tiene malas y buenas noticias para
la comprensión de la evaluación conducida por los
psicólogos clínicos. La mala noticia es que las limitaciones en el procesamiento de la información
restringen las habilidades de los psicólogos clínicos para formarse impresiones y emitirjuicios acerca de la gente a la que atienden. La buena noticia es
que se ha desarrollado un gran número de procedimientos y métodos para ayudar a los psicólogos clínicos a ser más eficientes y precisos cuando manejan información sobre sus clientes.

Predicción clínica contra predicción estadística

Dado que la gente, incluyendo a los psicólogos clí-

El doctor Paul E. Meehl es profesor emérito en la University of
Minnesota. El doctor Meehl ha causado una profunda impresión en el campo de la psicología clínica. Fue uno de los primeros en cuestionar la validez del juicio clínico y su énfasis continuado en el empirismo en la psicología clínica ha fortalecido la
formación en este campo. (Fotografía cortesía de Paul Meehl.)
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nicos, se enfrenta a una serie de obstáculos en el
proceso de formular juicios acerca de la conducta
de otras personas ¿cómo puede mejorarse el proceso de formulación de juicios? Para resolver esta interrogante es necesario retomar un tema planteado
en el capítulo 2, la predicción clínica contra predicción estadística. Como se recordará, el tema lo
abordó por primera vez el psicólogo Paul Meehl en
1954 (Meehl, 1954/1996) y en la actualidad sigue
siendo un tema de investigación (Grove et al., 2000).
El debate se centra en la relativa eficacia de los juicios subjetivos realizados por el clínico individual
contra el uso de datos "actuariales" procedentes de
muestras grandes y analizados con métodos estadísticos (Dawes, Faust y Meehl, 1989).
El problema bosquejado por Meehl (1954/1996)
es relativamente sencillo. Cuando los clínicos utilizan datos de evaluación psicológica, ¿cuál es la
mejor manera en que pueden realizar juicios y predicciones acerca de los individuos?, ¿deberían combinarse los datos usando métodos estadísticos para
hacer estimaciones de probabilidad, o debería combinarse la información de manera más subjetiva
por el clínico individual basado en su experiencia?
Los juicios o predicciones estadísticos (o actuariales) se basan en los datos de grandes números
de individuos que pueden usarse para determinar
las tasas con las que tienen lugar ciertos eventos o
relaciones (tasas base) y la probabilidad de que un
evento suceda en el futuro a la luz de la información actual. Un ejemplo clásico puede encontrarse
en las tablas actuariales usadas por las compañías
de seguros para estimar la probabilidad de que un
individuo determinado muera o tenga un accidente
automovilístico dentro de un periodo determinado.
Esas predicciones son importantes para las compañías de seguros y los clientes, porque influyen en
la cantidad de dinero que deberá pagar una persona por una póliza: si Ja probabilidad de un resultado negativo es alta, el costo de la póliza aumentará
de forma tal que Ja compañía pueda cubrir sus
costos. Si las compañías de seguros efectuaran predicciones inexactas, saldrían rápidamente de los
negocios por cobrar de menos a sus clientes o los
perderían por cobrarles de más. No es sorprendente, entonces, que las compañías de seguros no con-
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fíen en los juicios subjetivos de los agentes individuales en la elaboración de conjeturas acerca de la
probabilidad de que sus asegurados sean buenos o
malos riesgos. Las compañías confían más bien en
datos obtenidos de cientos o miles de individuos
para generar estimaciones de la probabilidad de
que un individuo particular con ciertas características (por ejemplo, de cierta edad, que fuma, que
no bebe y posee una historia de salud particular)
sobreviva hasta la edad de 75 años o tenga un accidente automovilístico el año próximo. Las predicciones basadas en los datos actuariales son más
precisas que las que dependen del juicio de los
agentes individuales.
Más de 100 estudios han comparado el uso de
métodos clínicos y estadísticos para hacer juicios
en la evaluación psicológica, incluyendo decisiones de diagnóstico, evaluaciones de la disfunción
cerebral, predicciones de conducta violenta futura,
predicciones de desempeño en el trabajo o la escuela, y predicciones de respuesta positiva a varias
formas de tratamiento psicológico y farmacológico.
La evidencia muestra con claridad la superioridad
de los métodos estadísticos al elaborar juicios
(Dawes et al., 1989; Grove et al., 2000). Una de las
razones de la relativa superioridad de los juicios con
base estadística es que son perfectamente confiables,
pues siempre combinan la información disponible
exactamente de la misma manera. El procesamiento humano de la información, como ya se ha explicado, no es muy confiable, ya que es proclive a cierto
nivel inherente de inconsistencia y error.
Los hallazgos de la investigación que compara
los métodos clínico y estadístico no significan que
el proceso clínico de toma de decisiones deba ser
frío e inhumano, realizado sólo por computadoras.
El papel de los clínicos es crucial para ciertos tipos
de tareas que no pueden realizarse en forma adecuada por los métodos puramente empíricos, incluyendo la generación de hipótesis y el uso de la teoría para formular preguntas (Dawes et al., 1989;
Meehl, 1986). El punto importante es que los métodos estadísticos son superiores para ciertos aspectos del proceso de la evaluación psicológica, lo cual
permite a los psicólogos desarrollar tareas las cuales son los más adecuados.
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El proceso de evaluación es muy parecido al proceso más general de investigación. Comienza con
la emisión de hipótesis, un proceso basado en parte
en la teoría, en parte en la investigación previa y en
parte en corazonadas creativas del psicólogo individual. Después de emitir las hipótesis, el psicólogo debe seleccionar los métodos que va a emplear
para probar esas hipótesis. Los métodos deben
seleccionarse de acuerdo con su adecuación para
probar esas hipótesis y de acuerdo con sus características psicométricas (confiabilidad, validez). Después los datos se recogen y analizan, pasos que a
menudo requieren del uso de técnicas computarizadas de calificación y comparaciones con las muestras normativas. Por último, se formulan juicios y
predicciones a partir de los datos obtenidos, pasos
que se fundamentan mejor en datos normativos o
actuariales.
Paso 6: Comunicar la información

Después de recoger la información pertinente para
la evaluación de un individuo y el ambiente en que
funciona y después de calificar las medidas utilizadas e interpretar las puntuaciones, el psicólogo se
enfrenta con la tarea final de la evaluación clínica:
comunicar esta información y las interpretaciones
a las partes interesadas . Esta comunicación por lo
general toma la forma de un reporte psicológico
escrito que se comparte con el cliente, con otros
profesionales (médicos, maestros, otros profesionales de la salud mental), una corte legal o miembros de la familia responsables del cliente. El psicólogo enfrenta muchos desafíos al transmitir
información de una evaluación, incluyendo la necesidad de ser preciso, de explicar en qué fundamenta susjuicios y de comunicarse sin tecnicismos.
Así como el proceso de evaluación comparte
muchas características con el proceso de investigación, un buen reporte psicológico también comparte muchos rasgos con un buen artículo de investigación. Debe empezar con una introducción al caso,
incluyendo una descripción de las preguntas de canalización planteadas o las hipótesis probadas. Los
métodos o procedimientos de evaluación utilizados
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deben describirse con detalle para que el lector pueda entender y evaluar su calidad. Los resultados se
reportan a continuación en un resumen claro y conciso de los datos. Por último, se presenta un análisis e interpretación de los resultados, incluyendo
recomendaciones para una futura evaluación o intervención.
ASPECTOS ÉTICOS
EN LA EVALUACIÓN

Los psicólogos se guían por un conjunto general de
reglas o un código de conducta que incluye reglas
para la conducta ética en el proceso de evaluación
psicológica (American Psychological Association,
1992). Esas directrices se han desarrollado para proteger los intereses de los clientes atendidos por psicólogos profesionales. Destaca entre esas directrices la preocupación por proteger a los clientes del
abuso por acciones de los psicólogos, asegurando
la confidencialidad de la información obtenida,
protegiendo los derechos de los clientes a la intimidad, asegurando el uso de procedimientos que tienen una confiabilidad y validez bien establecidas,
y empleando los resultados de la evaluación psicológica en beneficio del cliente.
Con frecuencia los psicólogos obtienen información acerca de sus clientes que refleja los aspectos
más personales e íntimos de sus vidas. Esta información la comparten con un psicólogo en la más
estricta confidencialidad y con la expectativa de que
nadie tiene el derecho de conocer esa información
sin el completo consentimiento informado del cliente. Por ello, los clientes tienen el derecho de estar al
tanto y de entender toda la información obtenida
como parte del proceso de evaluación. También tienen derecho a saber dónde y cómo se almacena esa
información , y a regular quién tiene acceso a ella.
El ejemplo más claro de la necesidad de proteger la confidencialidad se centra en la disposición
de los resultados de pruebas psicológicas y reportes psicológicos escritos. ¿Cómo se almacenan los
datos de las pruebas y los reportes? ¿Cuánto tiempo se mantienen? ¿Quién tiene acceso a los resultados de las pruebas y a los reportes? La información
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de las evaluaciones clínicas de los individuos siempre se considera confidencial, independientemente
del tiempo transcurrido desde que se obtuvieron los
datos. Los datos concernientes al pasado de una
persona deben considerarse con cautela porque las
características medidas pueden haber cambiado de
manera significativa en el transcurso del tiempo.
Aunque los conceptos de confiabilidad y validez pueden parecer abstracciones estadísticas áridas, son esenciales para el tratamiento justo y ético
de los individuos. El uso de una medición con una
confiabilidad pobre o desconocida puede producir
información no fidedigna acerca de un cliente. La
falta de confiabilidad en una medición indica que
si una prueba o un procedimiento se emplearan de
nuevo no se esperaría que produjeran los mismos
resultados. En consecuencia, podría formularse un
juicio erróneo relativo al bienestar de un cliente a
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partir de esa información poco confiable. Si una
prueba o procedimiento no es confiable no puede
ser válido. La falta de validez indica que los resultados no son una representación exacta del funcionamiento psicológico del individuo.
No obstante, la confiabilidad no es el final de la
historia. Las pruebas y procedimientos pueden producir información muy confiable acerca de un cliente, pero totalmente inválida en lo que atañe a un
individuo determinado. Esta situación se ejemplifica
mejor en el uso inapropiado de pruebas y datos normativos inadecuados en Ja evaluación de clientes
de minorías étnicas. Por ejemplo, en la década de
1970, las cortes de California decretaron que era
ilegal usar pruebas estandarizadas de inteligencia
para clasificar a niños de minorías como mentalmente retardados porque las pruebas estaban
sesgadas en contra de esos niños (Mercer, 1988).

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se ha presentado el proceso de evaluación psicológica como una serie de seis pasos. Dicho proceso
comienza con la formulación de las preguntas que
necesitan ser planteadas, empezando con las preguntas que se realizan cuando se canaliza a alguien a un
psicólogo. Segundo, el psicólogo establece una serie de metas para la evaluación; estas metas pueden
incluir elaborar un diagnóstico, evaluar la gravedad
de un problema, detectar la presencia de problemas ,
predecir acontecimientos o conductas futuras, y evaluar los efectos de una intervención. Tercero, es necesario establecer los estándares que se usarán en la
toma de decisiones y en la formulación de juicios
sobre el cliente. Cuarto, el psicólogo conduce la evaluación recabando los datos. La evaluación se reali-

za por medio de entrevistas, pruebas y observaciones de la conducta. Quinto, el psicólogo evalúa los
datos para obtener conclusiones, tomar decisiones y
formular juicios acerca del cliente.Y por último, el
psicólogo comunica a otros la información y las decisiones en un reporte psicológico.
A lo largo del proceso de evaluación, se da prioridad a la obtención de datos confiables y válidos .
La integración de la información y del proceso de
toma de decisiones se ve complicada por las limitaciones en la habilidad de la gente para procesar y
manejar la información. Por ello, se utilizan procedimientos estadísticos para integrar datos complejos y sacar conclusiones que estén menos sujetas a
error.

TÉRMINOS CLAVE Y NOMBRES
Evaluación psicológica clínica
Predicción clínica contra predicción estadística
Validez concurrente
Confidencialidad
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Validez de constructo
Validez de contenido
Validez de criterio
Diagnóstico
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Validez predictiva
Detección
Estándares autorreferidos
Confiabilidad test-retest

Procesamiento de la información
Confiabilidad de consistencia interna
Confiabilidad entre calificadores
Estándares normativos
Predicción
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/

EVALUACION:
LA ENTREVISTA CLINICA
/

Bosquejo del capítulo
Introducción
Entrevista clínica

Habilidades de comunicación
Habilidades de acompañamiento
Habilidad es para influir
Dif erencias culturales en la comunicación
Entrevistas con niños
Las entrevistas clínicas como un medio para
recopilar información
Confiabilidad y validez de las entrevistas
Formula ción de hipótesis contra comprobación de hipótesis
Confidencialidad de la información
Las entrevistas clínicas como un medio para
establecer una relación

Formatos de entrevista

Entrevistas clínicas no estructuradas
Examen del estado mental
Entrevistas diagnósticas estructuradas

INTRODUCCIÓN
Phillip estaba avergonzado .Haber programado una
cita con una psicóloga lo hacía sentirse como un
incompetente por no poder superar por sí mismo su
ansiedad y temor. Además, la reunión le había complicado el día: tuvo que salir temprano del trabajo
para pedir una cita a las 5:00 p.m . y había tenido
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Entrevistas diagnósticas para adultos
Programa de trastornos afectivos y la
esquizofrenia
Programa de entrevista diaJ?nÓstica
Entrevista clínica estructurada para el
DSM -IV
Entrevistas diagnósticas estructuradas especiali zadas en adultos
Entrevistas diagnósticas para niños y adolescentes
Entrevista diagnóstica para niños y adolescentes
Programa de trastornos afectivos y la
esquizofrenia para niños en edad escolar
Programa de entrevista diaJ?nÓstica para
niño-Versión IV

Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

que conseguir una niñera que cuidara a los niños
para que su esposa pudiera reunirse con él. Mientras conducía a la oficina de la psicóloga , se preocupaba cada vez más de lo que esta reunión le depararía. Nunca antes había estado con un psicólogo
y las únicas imágenes que tenía de ellos provenían
de los personajes que había visto en las películas y
los programas de televisión. ¿Cómo sería? Espera-
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ba a alguien vestido con ropa teñida, quemando incienso en la oficina, mientras le preguntaba acerca
de su niño interior. ¿Trataría de desenterrar algo de
su inconsciente? ¿Le preguntaría sobre su niñez?
Conforme seguía manejando, Phillip pensaba que
ver a una psicóloga había sido una mala decisión.
Al mismo tiempo, estaba harto de sentirse ansioso
todo el tiempo, cansado de tener miedo de hacer
una simple presentación en el trabajo y fatigado de
la carga que sentía que estaba colocando sobre su
esposa y sus hijos.
Se sintió gratamente sorprendido cuando la doctora Marcus los saludó a él y a su esposa en la sala
de espera y los invitó a pasar a su oficina. Vestía de
manera conservadora pero con elegancia. Parecía
m uy relajada al hablar con ellos. Su oficina tampoco era lo que había esperado. Había un diván, pero
se parecía más a uno de su sala que al que había
visto en la fotografía de la oficina de Sigmund Freud
en el libro de psicología de un colega. En una esquina de la habitación había un escritorio, sin embargo la doctora Marcus no se sentó detrás de él;
sino que eligió una silla cerca del diván donde estaban sentados Phillip y su esposa.
Se sintió aliviado cuando la doctora Marcus comenzó con un resumen del plan para la reunión.
Usaría el tiempo, les dijo, para conocer a Phillip y a
su esposa, enterarse de sus preocupaciones actuales y darles la oportunidad de formular preguntas
acerca de sus antecedentes y de la forma en que
planeaba proceder en su trabajo con ellos. Después
de este breve preámbulo, preguntó simplemente.
"¿Qué los trae hoy por aquí?". Phillip procedió a
contar su historia acerca de sus recientes ataques
de ansiedad , incluyendo su fallido intento por hacer una presentación en el trabajo y su reciente experiencia en el teléfono cuando no podía respirar y
sentía un dolor en el pecho. La doctora Marcus escuchó con atención y formuló algunas preguntas
para obtener más detalles de esos episodios recientes. Tenía una manera de parafrasear lo que Phillip
decía que lo hacía sentir que entendía lo que le
estaba pasando y que estaba genuinamente preocupada por sus sentimientos . La doctora se mostró
diestra para atraer a Phillip y a su esposa a la conversación, permitiendo que cada uno expresara sus
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opiniones sin interrumpirse. La entrevista fue mucho más rápida de lo que Phillip había anticipado.
Cuando terminó la reunión, Phillip se sintió aliviado e incluso esperanzado de que esta persona podría ayudarlo.
Como se refleja en este atisbo de la primera visita de Phillip a la psicóloga, el primer paso en el
proceso de la evaluación clínica por lo general comienza con alguna forma de entrevista del cliente
por el clínico. La entrevista clínica representa el
primer contacto entre el psicólogo y el cliente y establece la dirección para mucho de lo que seguirá
durante el proceso de evaluación. Los psicólogos
pueden elegir de entre una serie de aproximaciones
alternativas para entrevistar a los clientes, que van
de métodos no estructurados, basados en el estilo
personal del psicólogo , a métodos altamente estructurados, los cuales prescriben que las mismas preguntas deben ser planteadas, en el mismo orden,
para todos los clientes. El método particular de entrevista seleccionado por cualquier psicólogo depende de sus metas al trabajar con un individuo
determinado. Se retomará al caso de Philli p, así
como al de María, cuando se analicen las entrevistas diagnósticas estructuradas (véanse los cuadros
7.1 y 7.2).
La entrevista clínica tiene una larga historia en
la evaluación psicológica. Sigmund Freud se basaba casi por completo en ella cuando buscaba obtener información y form ular impresiones diagnósticas de sus pacientes . Aunque Freud confió en el
proceso de pedir a sus pacientes que reportaran libremente sus pensamientos (asociación libre) como
parte de su método (véase capítulo 12); no obstante, proporcionó una importante estructura a las entrevistas con sus pacientes mediante los tipos de
preguntas que formulaba como a través de otras
formas de retroalimentación verbal. Uno de los primeros métodos formalmente estructurados de evaluación psicológica fue la hoja de datos personales
de Woodworth, la cual se utilizó durante la primera
guerra mundial como una especie de entrevista psiquiátrica estandarizada (Anastasi, 1988). La hoja
de datos personales de Woodworth constaba de una
serie de preguntas acerca de síntomas de psicopatología, que buscaban detectar reclutas potenciales
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para las fuerzas armadas en la primera guerra mundial. Esos primeros métodos evolucionaron a las
entrevistas psiquiátricas altamente estructuradas
empleadas en la actualidad en la investigación y la
práctica clínica que buscan derivar diagnósticos del
DSM -IV.

El formato más empleado para las entrevistas
clínicas es relativamente no estructurado, debido a
que cada psicólogo imprime en él su estilo y lo desarrolla según su experiencia personal. Los psicólogos llevan a la entrevista su propio estilo de establecer rapport con sus clientes. De hecho, pueden
generar un conjunto de preguntas que plantean a
todos sus clientes. Sin embargo, la naturaleza de
las preguntas a menudo se ve influida por las características del cliente y por la pregunta de canalización. Por ejemplo, una entrevista inicial con un
muchacho adolescente canalizado por problemas de
conducta puede ser muy diferente a la primera entrevista con una mujer adulta que presenta preocupaciones acerca de sentimientos generalizados de
temor y ansiedad. Ciertamente, la fuerza de las entrevistas personalizadas, no estructuradas , radica en
su flexibilidad y sensibilidad a las características y
las preocupaciones únicas de cada cliente (Beutler,
1996).
No obstante, el uso de entrevistas no estructuradas también plantea una serie de problemas. La
falta de estructuración de muchas entrevistas clínicas vuelve imposible evaluar la calidad de la información obtenida en esas situaciones. Cuando dos
psicólogos utilizan sus propios métodos idiosincrásicos para obtener información del mismo cliente, es poco factible que obtengan información similar, es decir, es improbable que exista una elevada
confiabilidad entre calificadores . La información así
obtenida, así como las impresiones formadas con
base en esta información se ven fuertemente influidas por los sesgos personales de cada psicólogo.
Los problemas de confiabilidad de las entrevistas
clínicas no estructuradas significan que también es
difícil establecer su validez.
La preocupación por la falta de confiabilidad de
las entrevistas clínicas no estructuradas proporcionó parte del impulso que llevó al desarrollo de protocolos de entrevista estructurada para usarse en la
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investigación y en la práctica clínica. El trabajo más
extensivo en esta área se ha enfocado en las entrevistas usadas para obtener información que permita formular diagnósticos basados en los criterios del
DSM -IV (por ejemplo, Spitzer, Williams, Gibbon y
First, 1992; Williams et al., 1992). Si bien esos
esfuerzos han dado lugar a entrevistas considerablemente más confiables con respecto a la información obtenida, también han generado preocupaciones sobre la habilidad del entrevistador para
establecer rapport con el cliente. La naturaleza altamente estructurada de las entrevistas diagnósticas
dificulta obtener las características y preocupaciones únicas de cada individuo (Groth-Mamat, 1997).
Se analizarán ahora los propósitos de las entrevistas clínicas, así como las fortalezas y debilidades
de los diversos protocolos de entrevista desarrollados.
ENTREVISTA CLÍNICA
Una entrevista efectiva se dirige a una meta y tiene
un propósito. El entrevistador empieza a interactuar
con su cliente cuando tiene una idea clara de lo que
debe lograrse en el curso de la interacción y con un
plan o formato para lograr esos objetivos (lvey,
1994; Weins, 1991).Así, aunque las entrevistas comparten muchos rasgos con las conversaciones cotidianas, difieren en cuanto a su dirección a una meta.
Las entrevistas clínicas también difieren de las conversaciones cotidianas en su inquebrantable énfasis en el cliente. Las interacciones diarias suelen
tener un énfasis bidireccional , atendiendo tanto a
quien habla como a quien escucha. Las entrevistas
clínicas no están balanceadas en ese sentido, ya que
su interés principal es el cliente. Para lograr este
nivel de atención al cliente, un buen entrevistador
debe ser, en primer lugar y sobre todo, un buen escucha.
Las entrevistas clínicas tienen tres metas principales: recabar información acerca del cliente; obtener los datos necesarios para llegar a un diagnóstico o para tomar otras decisiones importantes; y
establecer una relación con el cliente que permita
una evaluación e intervención continuas si se re-
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quiere. Mientras algunas entrevistas se diseñan con
el fin de lograr las tres metas, otras intentan lograr
sólo una de ellas. El problema al que se enfrentan
los psicólogos clínicos es que los métodos que son
más adecuados para obtener la información más
confiable y válida que ayudan a formular un diagnóstico, a menudo son los más pobres para construir el rapport. En contraste, los métodos más eficaces para establecer una buena relación con los
clientes pueden producir información no confiable
y, por ello, no válida para el diagnóstico o para otros
propósitos de toma de decisiones (Beutler, 1996).
Habilidades de comunicación
Independientemente de si un psicólogo pretende
recabar información detallada acerca de un cliente
o de establecer una fuerte relación de trabajo, el éxito
de cualquier entrevista dependerá de las habilidades del psicólogo para comunicarse con el cliente.
Gracias a los medios verbales y no verbales de comunicación, el entrevistador exitoso es capaz de
relajar al paciente, obtener información y sentar las
bases para la evaluación e intervención futuras.
Se ha desarrollado una gran variedad de marcos
de referencia para clasificar y entender las habilidades de comunicación importantes para una entrevista exitosa (por ejemplo, Bumstein y Goodman ,
1988; Goodman y Dooley, 1976; Maloney y Ward,
1976). El trabajo de los psicólogos Allen Ivey, David Evans y sus colegas ofrece una útil descripción
de las "microhabilidades" de la entrevista exitosa,
esto es, las respuestas específicas, verbales y no
verbales, que puede usar el entrevistador (por ejemplo, Daniels, Rigazio-DiGilio e Ivey, 1997; Evans,
Heam, Uhlemann e lvey, 1998; lvey, 1994). lvey y
Evans organizan las habilidades de comunicación
en dos categorías generales: habilidades de acompañamiento y habilidades para influir. Mientras que
las habilidades de acompañamiento son importantes para construir el rapport, recabar la información y ayudar al cliente a sentirse comprendido, las
habilidades para influir son importantes para dirigir la interacción con el cliente y transmitir información específica.
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Habilidades de acompañamiento Las habilidades de acompañamiento son aquellos métodos verbales y no verbales de comunicación utilizados para
asegurar la supervisión precisa del cliente y para
comunicar interés y preocupación sinceros de parte
del entrevistador. Mediante el uso de técnicas activas de escucha, el entrevistador no sólo se entera
de cosas del cliente sino que también transmite una
sensación de preocupación, calidez personal y comprensión de las dificultades y la situación del cliente. Las habilidades de acompañamiento se enfocan
en el cliente, así como en sus preocupaciones, deseos, pensamientos y sentimientos (lvey y SimekDowning, 1980).
Las más importantes conductas no verbales que
forman parte de las habilidades de acompañamiento son el contacto ocular, la postura corporal y la
expresión facial. El contacto ocular directo, inclinar el cuerpo ligeramente hacia adelante y gesticular de una manera apropiada al contenido de la conversación son conductas no verbales que comunican
interés y atención al cliente (Evans et al., 1998).
Las conductas no verbales por lo general pasan
inadvertidas en las conversaciones cotidianas, aunque tienen una influencia significativa en la naturaleza de la comunicación (Hall, Carter y Horgan,
2000). Los efectos de las cond uctas no verbales
pueden ser más evidentes cuando se usan de manera inefectiva o inapropiada . Cuando alguien no establece contacto ocular con su interlocutor, se deja
caer en la silla y se aleja de él, esa persona transmite un mensaje de distancia y desinterés. También se
ha demostrado que las expresiones faciales son señales poderosas y universales que comunican información acerca del estado emocional interno
(Ekman, 1999). Una frente arrugada y una boca
descendente comunican una sensación de ira y hostilidad, por lo que es improbable que alienten sentimientos de bienestar en otra persona. Una expresión sonriente y placentera comunicará emociones
apropiadas para algunas interacciones, pero será una
respuesta emocional inadecuada cuando se escucha
a una persona llorosa que describe un acontecimiento trágico en su vida.
Aunque la importancia de los factores no verbales no puede ser sobreestimada, las conductas ver-
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bales forman la parte central de las habilidades de
atención (lvey, 1994). Las habilidades verbales
de atención incluyen el uso de
•
•
•
•
•
•

preguntas cerradas
preguntas abiertas
motivación mínima
parafraseo
reflejar los sentimientos
resum ir

Además, la habilidad para permanecer silencioso,
pero atento al cliente, también es un aspecto importante de la atención y la escucha activa. Las habilidades de acompañamiento son importantes en el
proceso de rastreo verbal, o seguimiento, del cliente. Los clientes no llegan a una entrevista con un

173

guión cuidadoso de todo lo que van a decir en el
curso de la entrevista; es probable que el contenido
y las emociones que comparten cambien significativamente en el curso de una hora o incluso de un
momento a otro. Un entrevistador diestro será capaz de seguir esos cambios atendiendo al contenido y al significado de la comunicación del cliente.
La tabla 7.1 presenta ejemplos de respuestas verbales de atención a un cliente (Phillip).
Las preguntas cerradas se utilizan para obtener
información y aclaración. Con frecuencia, las preguntas cerradas suelen ser respondidas con un "sí"
o "no" o con muy pocas palabras. Por ejemplo, un
psicólogo puede preguntar a un cliente "¿Qué edad
tiene?" o "¿Ésta es la primera vez que habla con
alguien acerca de esta preocupación?". Las preguntas abiertas, como su nombre lo indica, tienen un
enfoque más amplio que las cerradas y se utilizan

TABLA 7.1
Ejemplos de habilidades comunicativas de acompañamiento
y de influencia usadas en la entrevista clínica
Afirmación del cliente (Phillip): "Me siento ansioso cada vez que tengo que hacer una presentación enfrente

de otros en el trabajo. Siento pánico; me aterra hacer el ridículo. Y ni siquiera sé por qué. Es automático"

1

1

Habilidades de acompañamiento

Ejemplos de las respuestas del terapeuta

Pregunta abierta

"¿Puede decirme algo más acerca de lo que siente?"

Pregunta cerrada

"¿Dónde estaba cuando esto sucedió la últi ma vez?"

Parafraseo

"De manera que le aterra hacer presentaciones en el trabajo pero no
sabe por qué''.

Reflejar el sentimiento
Resumir

"Se siente asustado, aterrado y confundido''.
"Parece como si tuviera una reacción automática a presentar temas en el
trabajo, esto es, le da miedo y se pone ansioso, pero no sabe por qué''.

Habilidades para influir

Ejemplos de las respuestas del terapeuta

Afirmaciones directivas

"Cuénteme más acerca del temor que experimentó cuando se puso de pie
para hacer su presentación".

Autorrevelación

"Empiezo a sentirme ansioso conforme habla acerca de su experiencia".

Interpretación

"Quizá sus temores acerca de hacer presentaciones en el trabajo son sólo una
parte de un problema mayor''.

Consejo o información
de orientación

"Como parte de la forma en que vamos a tratar con esos temores , voy a
hacer que esta semana dedique tiempo a aprender cómo relajarse''.
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para facilitar la apertura y la autoexploración del
cliente. En comparación con las preguntas cerradas, las preguntas que empiezan con "¿qué?",
"¿cómo?" o "¿por qué?" son más abiertas y requieren respuestas más detalladas y extensas. Algunos
ejemplos de preguntas abiertas incluyen: "¿Cómo
se sintió con lo sucedido?" y "¿Por qué piensa que
experimenta esos sentimientos cada vez que va a
casa?" Las preguntas cerradas y abiertas son el
mecanismo principal para obtener información de
un cliente, porque requieren o demandan una respuesta en la forma de información. En efecto, las
preguntas son los principales medios de comunicación en las entrevistas diagnósticas estructuradas.
A pesar de la importancia de las preguntas para
recabar información, un entrevistador exitoso no se
limita a bombardear al cliente con una serie de
interrogantes. La confianza exagerada en las preguntas como un medio de comunicación no ayuda
a que el cliente se sienta comprendido. Los entrevistadores eficaces usan otras herramientas de comunicación para permitir que los clientes compartan información y ofrezcan un sentido más completo
de sus preocupaciones y experiencias. La motivación mínima consiste en repetir al cliente algunas
de sus palabras, o en hacer comentarios breves como
"mmm-hmm" o "cuénteme más" o "de modo
que..." Esas respuestas pueden promover la apertura alentando al cliente a continuar expresando el
mismo pensamiento o sentimiento sin que el psicólogo interrumpa el flujo de lo que está diciendo.
Por ejemplo, después de una larga revelación del
cliente acerca de un incidente en el trabajo que lo
hizo sentir particularmente frustrado y molesto, la
motivación mínima del entrevistador podría implicar una afirmación que reitere algunas de las palabras del cliente (por ejemplo, "Parece como si se
sintiera abrumado"). No se repite el contenido completo de la revelación del cliente, sino que se pone
de relieve el punto o sentimiento principal.
El parafraseo implica repetir la esencia o Jos
aspectos más destacados de las afirmaciones más
recientes del cliente. El parafraseo puede ofrecer
un sentido de la dirección de las afirmaciones del
cliente, promover una mayor apertura y supervisar
la comprensión que tiene el entrevistador de lo que
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ha dicho el cliente. Si el entrevistador ha escuchado al eliente en forma correcta, la paráfrasis será
exacta y proporcionará al cliente un sentido de que
ha sido escuchado con cuidado. Por otro lado, si la
paráfrasis es inexacta, el cliente puede ofrecer al
entrevistador retroalimentación correctiva con el fin
de asegurarse que su mensaje ha sido correctamente recibido.
Las reflexiones sobre los sentimientos cumplen
la misma función que el parafraseo, con la excepción de que al reflejar el sentimiento se enfoca la
atención en el contenido emocional de las verbalizaciones del cliente. Las reflexiones sobre el sentimiento implican una síntesis y repetición de lo que
el entrevistador percibe como el tono emocional
central del mensaje del cliente. Este tono se deduce
tanto del contenido de lo que reporta el cliente acerca
de sus sentimientos ("Me siento triste") como de Ja
información no verbal inferida del tono de voz, la
expresión facial, Ja postura corporal y las expresiones de emociones (por ejemplo, el llanto). Las reflexiones sobre el sentimiento comunican al cliente
que el entrevistador ha entendido las emociones del
momento y sirve para obtener mayor información
acerca de la experiencia emocional del cliente.
Por último, resumir implica sintetizar un segmento
entero de la comunicación del cliente. La meta deresumir es proporcionar al cliente una integración del
contenido y la emoción que ha trasmitido a lo largo
de un periodo de varios minutos, o más tiempo.
Aunque esas habilidades se clasifican como un
medio de atención al cliente, también influyen en
el curso de la entrevista. La motivación, el parafraseo y las reflexiones sobre el sentimiento son una
respuesta a una parte de lo que el cliente presenta
durante la entrevista y le proporcionan, al mismo
tiempo, un reforzamiento selectivo.Es probable que
el cliente analice o se extienda sobre aquellos temas y sentimientos que son motivo de atención por
parte del entrevistador y que descontinúe aquellas
áreas que no han sido notadas. En consecuencia, la
atención de un entrevistador siempre es de naturaleza selectiva y moldea poderosamente el curso de
la entrevista.
Las habilidades de atención se utilizan para obtener información y enterarse acerca del cliente, a
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la vez que le comunican a éste que el entrevistador
está interesado y preocupado por sus intereses y
experiencias. El uso efectivo de la motivación mínima, parafraseo y reflejo del sentimiento son los
medios principales para transmitir empatía precisa
(Bohart y Greenberg, 1997). La empatía es la habilidad para entender con precisión la perspectiva y
la experiencia del cliente, para ver el mundo desde
su posición estratégica, para experimentar hasta
cierto grado las emociones que siente el cliente. La
respuesta empática del entrevistador puede ser el
elemento más importante para establecer rapport
con un cliente debido a que comunica preocupación e interés por él, además de reconocimiento a
su experiencia. La empatía puede incrementar la
cantidad de información obtenida, la precisión de
esa información y la fuerza de la relación que se
construye con el cliente (Bohart y Greenberg). Sin
embargo, los niveles elevados de empatía no son
totalmente efectivos para entrevistar a todos los
clientes. Por ejemplo, la calidez interpersonal de
parte del entrevistador no genera más información
de todos los clientes, y los entrevistadores más
reservados pueden ser más eficaces con algunos
individuos.
Habilidades para influir Las habilidades para
influir se utilizan con el propósito de guiar y moldear las respuestas del cliente (Evans et al., 1998;
Ivey, 1994). Las respuestas verbales empleadas para
dirigir e influir en la entrevista incluyen las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

afirmaciones directivas
expresión de contenido
expresión de sentimiento
resumir en un intento por influir en el cliente
interpretación
autorrevelación
proporcionar consejo o información de orientación

Aunque las preguntas cerradas y abiertas se clasifican como habilidades de acompañamiento en
el marco de Ivey, también ejercen influencia en el
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cliente y en la entrevista al dirigir el curso de su
contenido.
El entrevistador dirige en forma abierta el curso
de la entrevista mediante el uso de directivas (dar
instrucciones, decir al cliente qué hacer), expresión
de contenido (proporcionar retroalimentación al
cliente, compartir información, dar instrucciones),
y al ofrecer resúmenes para inf luir (resumir selectivamente los temas principales de lo que el cliente
ha dicho a lo largo de un periodo prolongado). Las
directivas implican órdenes o instrucciones al cliente. Aunque las directivas son importantes cuando
un clínico intenta intervenir y cambiar algún aspecto del cliente, también se utilizan para guiar e influir en el curso de u na entrevista inicial. Las
expresiones de contenido incluyen ofrecer una opinión, formular una sugerencia, proporcionar retroalimentación o dar tranquilidad. La expresión de
contenido representa compartir la información desde el punto del entrevistador, más que seguir lo que
el cliente está diciendo. Los resúmenes que buscan
influir son similares a las paráfrasis, pero su enfoque es más amplio. Un resumen para influir debería enunciarse después de que el cliente ha tenido la
oportunidad de revelar una cantidad considerable
de información y luego de que el entrevistador ha
intentado sintetizar de manera selectiva los temas
principales que han sido expresados.
Otras formas de comunicación que influyen y
guían la entrevista de manera más sutil, son la revelación de sentimientos o información personal del
entrevistador y la interpretación de lo que el cliente
ha dicho. La revelación de sentimientos o información ofrece un modelo al cliente para compartir experiencias y emociones personales y proporciona
información acerca del nivel deseado de intimidad
y de la franqueza deseada por el entrevistador. Aunque la atención se desvía del cliente y se coloca en
los aspectos emocionales o personales del entrevistador, la revelación puede ser útil para obtener información adicional del cliente. Las revelaciones
que transmiten información acerca del entrevistador en el momento actual son más poderosas para
promover el rapport y para µroducir mayor información. Por ú ltimo, la interpretación supone
renombrar o reetiquetar los pensamientos y senti-
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mientos del cliente desde la perspectiva del entrevistador, basándose , usualmente, en una perspectiva teórica. Las interpretaciones ofrecidas por un
entrevistador psicoanalista destacarán el significado de la conducta en términos de las dinámicas subyacentes de la personalidad, mientras que las interpretaciones ofrecidas por un conductista enfatizarán
el contexto ambiental actual, así como las contingencias y su influencia en la conducta. Las interpretaciones se utilizan para sintetizar y analizar la
información una vez obtenida y para cambiar la forma en que un cliente se ve a sí mismo.
Mediante la combinación de diversas habilidades de acompañamiento y para influir, los entrevistadores son capaces de moldear y orientar el contenido, el estilo y el nivel de interacción con el cliente
(Groth-Marnat, 1997). El entrevistador puede utilizar mejor esas habilidades cuando está consciente
del impacto de esas respuesta s en el cliente y puede
usarlas intencionalmente. De nuevo, el uso de las
habilidades de acompañamiento e influencia hablan
de la necesidad de cierto grado de estructuración
dentro de la entrevista clínica que permita que el
entrevistador anticipe y entienda su impacto en el
cliente.
Diferencias culturales en la comunicación Los
grupos culturales y étnicos difieren en sus valores y
expectativas con respecto a las relaciones interpersonales y la comunicación (Sue, lvey y Pedersen ,
1996; Tharp, 1991). Es importante considerar esas
diferencias cuando se emplean las habilidades de comunicación en el contexto de entrevistas clínicas con
clientes culturalmente diversos (Casas, 1995; Pedersen e Ivey, 1993). Los grupos culturales pueden diferir en una serie de dimensiones relevantes para la
comunicación dentro de una relación clínica: valores y creencias acerca del poder y el estatus, la tolerancia a la incertidumbre y el interés que muestra hacia el individualismo, el logro y la asertividad (Sue
et al.). Esas diferencias pueden influir en los medios
usados por los entrevistadores para obtener información y establecer rapport con los clientes. Si bien es
importante tomar en consideración esas diferencias
culturales, también es importante evitar los estereotipos acerca de los estilos de comunicación preferí-
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dos por los individuos basados únicamente en su herencia étnica. Además de considerar las diferencias
culturales en la comunicación , los entrevistadores
deben tomar en cuenta que la experiencia del individuo con el prejuicio racial, económico, político o legal puede tener un poderoso efecto en su habilidad y
disposición para participar en una entrevista con un
psicólogo .
La hipótesis de la compatibilidad cultural sugiere que los servicios de salud mental serán más eficaces cuando sean congruentes con los patrones
culturales y los valores de un cliente (Tharp, 1991).
Aunque la evidencia en apoyo de la importancia de
la compatibilidad cultural entre entrevistador y
cliente ha llegado de manera lenta, la mayoría de
los autores coincide en que se necesita cierto grado
de semejanza entre los profesionales de la salud
mental y los clientes de minorías étnicas (Tharp).
Existe evidencia de que las "cortesías y convencionalismos de la conversación" --como las llama
Tharp (1989)- ejercen una influencia sobre la calidad de la relación entre entrevistador y cliente.
Esos factores incluyen la duración de la pausa entre los hablantes , el ritmo del discurso y los patrones y las condiciones para hablar y escuchar. La
coincidencia en el origen étnico del psicólogo y del
cliente parece desempeñar un papel importante en
el establecimiento de una alianza de trabajo (Sue,
Fujino, Hu, Takeuchi y Zane, 1991).
Entrevistas con niños El proceso de entrevistar
a niños y adolescentes presenta un conjunto único
de desafíos. Debido a las diferencias en el desarrollo cognitivo, las habilidades de lenguaje y las habilidades interpersonales, las mismas técnicas que
son útiles para entrevistar a adultos pueden ser
ineficaces en las interacciones con ellos. Bierman
(1983) bosquejó varios aspectos del desarrollo
cognitivo y social de los niños que es necesario considerar al aplicar las técnicas de entrevista con ellos.
El pensamiento de los niños acerca de sí mismos y
de su mundo social se desarrolla a través de varias
dimensiones , incluyendo:
• del pensamiento concreto al pensamiento más
abstracto e hipotético
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• del pensamiento unidimensional (bueno-malo)
al pensamiento multidimensional acerca de la
misma persona o relación
• del pensamiento en términos rígidos de blanco
o negro a tipos más flexibles de pensamiento
• del pensamiento egocéntrico a ser capaz de
considerar al mismo tiempo múltiples perspectivas
• de una restricción al presente a ser capaz de
anticipar y considerar el futuro
Por lo tanto, las entrevistas con niños m uy pequeños necesitan concentrarse en preguntas concretas,
de aquí y ahora, y deben plantearse en formas que
permitan a los niños ofrecer juicios simples y
unidimensionales .
Los niños están mucho más acostumbrados a
expresarse mediante procedimientos no verbales,
incluyendo el arte y el juego . Aunque algunos entrevistadores utilizan dibujos o muñecos con los
niños, su empleo es controvertido, debido a que, en
parte, los clínicos difieren en el grado en que usan
los dibujos o los muñecos como medios de comunicación en oposición a fuentes de información para
interpretación. En términos generales la interpretación de los dibujos y del juego de los niños durante
las entrevistas no ha logrado cumplir con los estándares mínimos de confiabilidad y validez, por lo
que pueden reflejar más los sesgos y las perspectivas del entrevistador que la experiencia del niño.
Por eso, es más conservador suponer que el uso del
juego y de materiales artísticos ofrece una forma
de comunicarse con el niño más que fungir como
fuente de inferencias acerca de procesos psicológicos subyacentes. Los avances recientes en el uso de
dibujos y marionetas en entrevistas clínicas con los
niños han demostrado generar información confiable que puede utilizarse para derivar diagnósticos
(Ablow et al., 1999; Valla et al., 2000; véase la sección de este capítulo titulada "Entrevistas diagnósticas para niños y adolescentes").
Las entrevistas con los padres desempeñan un
papel central en la evaluación de la mayoría de los
niños con problemas. Se supone que los padres son
una fuente importante de información sobre la conducta de sus hijos ya que proporcionan informa-
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ción que los niños no pueden o no quieren comunicar. A menudo, los niños y sus padres están en desacuerdo en sus reportes sobre los problemas de
ajuste y de conducta de los niños (Achenbach,
McConaughy y Howell, 1987). Más aún, entrevistar a los niños con sus padres o entrevistar a padres
e hijos por separado arrojará información diferente
(McConaughy, 2000).

Las entrevistas clínicas
como un medio para
recopilar información
Las entrevistas clínicas se realizan con varios propósitos, incluyendo el servir para la detección o el
ingreso a los servicios clínicos, obtener información extensiva sobre los antecedentes en la forma
de una historia personal o familiar, ser un contacto
inicial en el contexto del manejo de una crisis y para
terminar una intervención. Esos diferentes tipos de
entrevistas se utilizan en distintos puntos en el proceso de evaluación y trabajo con los clientes. Durante una entrevista inicial de evaluación suele buscarse una amplia gama de información en la medida
en que el psicólogo se esfuerza por formarse una
impresión inicial del cliente, sus problemas actuales y sus recursos para manejar esos problemas, y
algunos aspectos de la historia del cliente que pueden haber contribuido a sus problemas presentes .
La información, con frecuencia , se obtiene durante la entrevista clínica inicial con el propósito
de detectar y emitir un diagnóstico (Groth-Mamat ,
1997). Las entrevistas de detección implican la obtención de una amplia gama de información de los
antecedentes útiles tanto para la form ulación de una
impresión inicial del cliente como para la enunciación de hipótesis que serán evaluadas en puntos
subsecuentes del proceso de evaluación. Las entrevistas de admisión, las entrevistas de detección y
las entrevistas conducidas en servicios orientados a
las crisis se concentran en la identificación de problemas y preocupaciones actuales.A los entrevistadores les interesa ayudar a localizar y priorizar los
problemas del cliente más apremiantes en el mo-
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mento actual. A menudo este proceso es, en efecto,
mucho más complejo de lo que podría parecer en
principio. Cuando un cliente llama por primera vez
a una clínica para indagar acerca de los servicios
psicológicos, es probable que un miembro del personal administrativo o un trabajador de ingresos
interroguen brevemente a la persona que llama para
identificar la naturaleza del problema que la llevó a
llamar. Las preocupaciones planteadas por los clientes en una interacción inicial de este tipo, por lo
general, sólo se relacionan de manera vaga con los
problemas que a la larga se convertirán en el foco
de la evaluación y el tratamiento.
Los problemas clínicos no surgen en el momento, sino que son el resultado de una serie de acontecimientos y procesos que pueden extenderse a lo
largo de semanas, meses o años. Por lo tanto, es
importante que los psicólogos obtengan información detallada acerca de los antecedentes y la historia del cliente y, en muchos casos, de su familia.
El tipo de datos históricos que pueden ser relevantes dependerán, en parte, de la orientación teórica
del entrevistador. Por ejemplo, un psicoanalista deseará tener información sobre los recuerdos que el
cliente tiene de su niñez temprana y de sus relaciones con sus padres para formular interpretaciones
acerca del desarrollo psicosexual y de la gratificación de las necesidades y pulsiones básicas del
cliente. Por otro lado, un conductista querrá saber
acerca de la historia de aprendizaje del cliente, esto
es, la historia previa de reforzamiento y de acontecimientos significativos que pueden haber contribuido a los patrones de conducta aprendidos.
Independientemente de su orientación teórica, la
mayor parte de los psicólogos recopila una amplia
historia personal y familiar del cliente. Cuando se
trata de niños, esta historia incluye una entrevista
extensa con los padres para determinar los acontecimientos que rodearon al embarazo, el nacimiento
y el desarrollo temprano, el logro de hitos del desarrollo, la historia escolar y la presencia de estresores
importantes en la familia. Documentar la historia
de cualquier psicopatología en la familia es crucial
para entender la situación del cliente y las posibles
experiencias tempranas en el hogar. También es
importante recolectar datos históricos de clientes
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adultos, como su historia clínica de salud mental su
desempeño escolar y laboral, sus relaciones interpersonales y los acontecimientos estresantes significativos.
Confiabilidad y validez de las entrevistas Al
igual que todas las otras formas de evaluación psicológica, las entrevistas clínicas necesitan ser
confiables y válidas. Varias formas de confiabilidad son importantes en lo que atañe a las entrevistas.Primero, si un clínico entrevista al mismo cliente
en dos ocasiones ¿obtendrá la misma información?
Esta pregunta representa la confiabilidad test-retest
de la entrevista. La investigación ha demostrado que
puede obtenerse información confiable de entrevistas realizadas con varias semanas e incluso varios
meses de separación entre unas y otras (GrothMamat, 1997). Sin embargo, la confiabilidad de la
entrevista disminuye si se pide a los clientes que
proporcionen informes retrospectivos o que recuerden información relativa a acontecimientos que sucedieron mucho tiempo atrás (por ejemplo, Olin y
Zelinsky, 1991). Por el contrario, la confiabilidad
aumenta cuando se solicita información específica
y factual en oposición a información más vaga o
con carga emocional (Beutler, 1996).
Segundo, si dos entrevistadores diferentes interactúan con el mismo cliente ¿obtendrán la misma
información? Este tipo de acuerdo representa una
forma de confiabilidad interclase.La confiabilidad
ínter-clase de las entrevistas clínicas, por lo general, se calcula en la forma del coeficiente kappa.
La kappa refleja el grado de acuerdo entre dos calificadores después de controlar la tasa de acuerdo
que podría ocurrir simplemente por azar. Como las
decisiones diagnósticas son más a menudo de "sí"
o "no", existe una tasa inherente a la cual los entrevistadores coincidirán sólo por azar. La consistencia de la información obtenida por diferentes
entrevistadores aumenta directamente como una
función del grado de estructuración proporcionada
por el formato de la entrevista y por el nivel de capacitación dado a los entrevistadores.
Tercero, si se pide a dos clínicos que evalúen y
emitan juicios basados en la información de la mis-
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ma entrevista ¿coincidirán en sus juicios? Este tipo
de confiabilidad entre calificadores por lo general
se evalúa videograbando una entrevista y haciendo
que los clínicos vean Ja cinta por separado y proporcionen susjuicios e inferencias acerca del cliente (por ejemplo, Widiger, Frances, Pincus , Davis y
First, 1991). El nivel de entrenamiento en un sistema para calificar la entrevista tiene el mayor impacto en el mejoramiento de este tipo de acuerdo
entre quienes llevan el registro. El desarrollo de
entrevistas diagnósticas estructuradas ha hecho una
contribución importante al incremento de la confiabilidad de las entrevistas clínicas.
El establecimiento de la confiabilidad de cualquier procedimiento psicológico es necesario pero
no suficiente para determinar si tal procedimiento
es válido. Una vez que las entrevistas clínicas han
demostrado ser confiables, todavía debe encontrarse
que generan información precisa o válida. La validez requiere que la información obtenida en la
entrevista se compare con un criterio externo para
determinar su precisión. Se han realizado mucho
menos investigaciones sobre la validez de las entrevistas clínicas que sobre su confiabilidad. Por
otra parte, con frecuencia los juicios formulados
con base en las entrevistas diagnósticas estructuradas se consideran como el "estándar de oro"
que sirven de medida para juzgar otros procedimientos de evaluación. Sin embargo, al igual que
las otras fuentes de datos de evaluación, incluso
las entrevistas altamente estructuradas están expuestas a problemas de su validez. Factores situacionales
pueden afectar la precisión, y por ende, la validez
de la información obtenida en una entrevista. Por
ejemplo, el estado de ánimo actual del cliente, o su
estado emocional, pueden contribuir a sesgar el
recuerdo de información acerca de la historia y los
acontecimientos pasados (por ejemplo, Aneshensel,
Estrada, Hansell y Clark, 1987). Las entrevistas
diseñadas para obtener historias de vida pueden
ser especialmente vulnerables a errores y distorsiones debidos al estado de ánimo actual. Sin embargo, se ha demostrado que las entrevistas diagnósticas altamente estructuradas arrojan datos que
se relacionan con la información obtenida con otros
métodos, como pruebas y observaciones directas.
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Dichos hallazgos proporcionan evidencia a favor
de la validez de esos métodos de entrevista .
Formulación de hipótesis contra comprobación
de hipótesis Si la confiabilidad y la validez de
las entrevistas clínicas se ven amenazadas por tantos factores, ¿qué papel deberían jugar las entrevistas en el proceso de obtención de información acerca del cliente? Es mejor considerar las entrevistas
clínicas iniciales, en especial las entrevistas no
estructuradas, como fuentes de información para la
formulación de hipótesis acerca de los clientes pero
como fuentes de información pobres para la comprobación o confirmación de esas hipótesis . La formulación de hipótesis es el proceso mediante el cual
se desarrollan corazonadas bien fundamentadas o
impresiones iniciales acerca del cliente que requieren información adicional. Esta información adicional debe obtenerse usando otros métodos para corroborar esas corazonadas o para probar que son
falsas. Usar las entrevistas para form ular hipótesis
significa que se considera que las impresiones formadas por el entrevistador son tentativas y requieren validación posterior. Por otro lado, la comprobación de hipótesis implica el proceso de tratar de
llegar a conclusiones acerca del cliente y sus problemas. La confirmación o la refutación de una hipótesis requieren la convergencia de diferentes tipos de información que, por lo general, no se
obtienen sólo por medio de una entrevista.
Si bien la entrevista puede ser un buen punto de
partida para la formulación de hipótesis, es importante que los entrevistadores combatan la tendencia a formarse impresiones duraderas con demasiada rapidez y a alcanzar cierres prematuros acerca
de un cliente y de la naturaleza de sus problemas.
Las impresiones subjetivas formadas durante las
entrevistas no estructuradas pueden ser particularmente vulnerables a los sesgos confirmatorios en el
procesamiento de la información (véase capítulo 6).
Confidencialidad de la información El entrevistador tiene Ja obligación profesional de proteger la
confidencialidad de la información obtenida durante
una entrevista clínica. La seguridad de la naturaleza privada de esta interacción permitirá al cliente
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revelar información que no puede comunicar en
otros contextos. La seguridad de confidencialidad
aumentará la probabilidad de obtener información
honesta y precisa. Los entrevistadores deben asegurar al cliente que las entrevistas clínicas se realizan de manera privada y sin interrupción y que los
resultados de la entrevista, incluyendo cualquier
registro escrito, se guardan de manera segura. Las
excepciones a la regla de confidencialidad se dan
cuando el cliente revela información que indica que
es potencialmente peligroso para él o para los demás, o cuando ofrece material que sugiere la posibilidad de abuso infantil o negligencia. En esos casos el entrevistador está obligado a proteger el
bienestar del cliente o de las otras personas que están en peligro como resultado de Ja conducta de éste.

Las entrevistas clínicas
como un medio para
establecer una relación
Existe una amplia gama de herramientas y métodos
de evaluación para obtener información detallada
acerca de un cliente. Sin embargo, la entrevista clínica es el único medio para desarrollar una relación
fuerte con un cliente, una relación necesaria para la
evaluación continua y, cuando sea apropiado, para
la intervención. En este sentido, el establecimiento
del rapport puede ser la función más importante de
la entrevista. Las habilidades de comunicación, que
resultan ser las más adecuadas para obtener información abundante, no son las mejores para establecer rapport entre el psicólogo y el cliente. Además,
la estructuración que se necesita para obtener información precisa, a menudo puede socavar el
rapport y el desarrollo de una relación cercana de
trabajo (Beutler, 1996).
La solución al dilema radica en lograr un equilibrio entre las partes estructuradas de la entrevista
con las parcialmente no estructuradas. Una entrevista diagnóstica altamente estructurada puede ser
precedida, y seguida, por interacciones más flexibles con el cliente. Esto permitirá al entrevistador
responder más a las preocupaciones únicas del clien-
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te y asegurarse de que éste siente que sus preocupaciones han sido escuchadas y entendidas por él.
FORMATOS DE ENTREVISTA
Los psicólogos clínicos pueden elegir de entre una
gran variedad de diferentes protocolos de entrevista, que van de los formatos semiestructurados, los
cuales permiten cierta variación de parte del entrevistador, a protocolos altamente estructurados, los
cuales establecen las respuestas del entrevistador
paso a paso. Las entrevistas más estructuradas con
mayor rigor se diseñaron para ser realizadas por
entrevistadores no profesionales después de un entrenamiento intensivo, mientras que las entrevistas
semiestructuradas se diseñaron para que las aplicaran los profesionales de la salud mental, quienes
pueden usarlas con cierta flexibilidad para emitir
juicios clínicos en el curso de la entrevista.
Aunque las entrevistas semiestructuradas y
estructuradas se desarrollaron principalmente con
propósitos de investigación, es importante extender su empleo a la práctica clínica. Si el uso de entrevistas diagnósticas estructuradas se limita a la
investigación, entonces los hallazgos de los estudios clínicos extensivos no pueden generalizarse a
la práctica clínica. De igual modo, si en la práctica
clínica sólo se utilizan entrevistas no estructuradas,
no pueden usarse para tomar decisiones diagnósticas
confiables y válidas y para formular otros juicios
que pueden requerirse después de que una entrevista tiene lugar.
Entrevistas clínicas no estructuradas
Incluso las entrevistas que se desarrollan con base
en los estilos y las experiencias personales de diferentes clínicos contienen ciertas semejanzas. Se reconoce que las entrevistas, por lo general, contienen fases introductoria, media y de conclusiones que
tienen ciertos rasgos en común. Aunque, hasta cierto grado, esas fases son características de todas las
entrevistas , son más pronunciadas durante el contacto inicial con un cliente. Antes de empezar una
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La entrevista clínica es un primer paso importante en la evaluación de individuos, parejas y familias. (Fotografía ©
Stephen Simpson!FPG lnternational.)

entrevista, un entrevistador diestro observa el escenario o contexto en el cual se realiza la entrevista .
La entrevista debería realizarse en un escenario tranquilo y privado, tanto para reducir las interrupciones o distracciones que podrían interferir con el proceso de la entrevista como para asegurar que el
intercambio será confidencial. Por ejemplo, es inapropiado que un psicólogo que trabaje en una
escuela realice una entrevista clínica en la parte trasera del aula cuando otros estudiantes están presentes o en una oficina donde otros miembros del personal escolar pueden escuchar la entrevista.
La fase introductoria de una entrevista a menudo se caracteriza por la incertidumbre e incomodidad de parte del cliente. Esta entrevista puede ser la
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primera ocasión en que el cliente revele información acerca de un problema, por lo que la incomodidad puede incrementarse debido a la falta de familiaridad y la incertidumbre acerca del papel del
psicólogo. Esas preocupaciones son muy pronunciadas durante una entrevista inicial, cuando al cliente puede preocuparle que lo juzguen loco o cuando
no está seguro de cómo se manejará la información
analizada. Esas preocupaciones establecen que la
primera fase de una entrevista se dedique a proporcionar al cliente cierta información básica sobre la
naturaleza y las metas de la entrevista y a disminuir
la incomodidad del cliente hasta un nivel manejable. Por lo tanto, el entrevistador hábil no empieza
por preguntar las razones por las que el cliente bus-
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ca ayuda, sino por ofrecer alguna información elemental acerca del escenario en el que se realiza la
entrevista y de las metas de la sesión. Ofrecer al
cliente la oportunidad de formular preguntas antes
de avanzar a la parte principal de la entrevista puede facilitar la construcción del rapport y la obtención de información .
La fase media de las entrevistas no estructuradas
se emplea para obtener información. Los entrevistadores difieren en el orden en el que usan preguntas abiertas y cerradas para lograr esta meta. Algunos argumentan que es mejor empezar con preguntas
abiertas amplias y seguir con preguntas más específicas en respuesta a la información compartida por
el cliente. Otros sugieren que es útil iniciar la interacción con preguntas cerradas, más específicas, para
disminuir la incertidumbre del cliente y aclararle
qué información será apropiado revelar. Sin embargo, la forma más frecuente de abrir esta fase de la
entrevista es preguntar simplemente al cliente "¿Qué
le trae hoy por aquí?" o "Cuénteme acerca de las
preocupaciones o problemas que lo hicieron pedir
una cita". Ese tipo de preguntas abiertas permiten
al cliente sentir que hay una cierta flexibilidad para
empezar la entrevista con un tema de su elección.
No obstante, el entrevistador no debería apresurarse a concluir que el primer tema abordado por el
cliente es su preocupación más apremiante o la más
importante. Sólo es un punto de partida desde el
marco de referencia del cliente en lugar del punto
de vista del entrevistador. El entrevistador puede
seguir las revelaciones del cliente con preguntas más
específicas para recabar la información necesaria
acerca de su problema. En esta parte de la entrevista destacan las habilidades de atención.
La tercera fase de una entrevista debe proporcionar cierto grado de cierre para la sesión, que es
una terminación de ésta, pero también una transición a sesiones subsecuentes, si es que éstas están
aseguradas. Es probable que en la fase de cierre el
entrevistador incluya un resumen para influir y una
expresión del contenido. Normalmente el entrevistador resumirá los asuntos cubiertos durante la sesión, así como los planes para la siguiente reunión.
Con frecuencia se utilizará una entrevista inicial de
evaluación para programar exámenes psicológicos,
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u observaciones conductuales o para otras formas
de evaluación. La fase de cierre de la entrevista inicial se utiliza para proporcionar la lógica de la evaluación posterior y para formular planes específicos en cuanto a la forma de proceder. La entrevista
también se usa para ofrecer retroalimentación cuando se completa el proceso de evaluación. De esta
forma, una entrevista final de evaluación con frecuencia sirve para resumir los resultados de las pruebas psicológicas y de otros procedimientos de evaluación en un lenguaje que el cliente pueda entender.
En la entrevista final de evaluación también se cubren las implicaciones de los datos de la evaluación para definir los problemas y para planear la
intervención futura.

Examen del estado mental
El examen del estado mental, una de las formas
más antiguas de entrevista clínica, se remonta al trabajo del psiquiatra Adolf Meyer a principios del siglo xx. El examen del estado mental se desarrolló
como una parte de la práctica psiquiátrica que es
análoga al examen físico en la medicina general
(véase tabla 7.2 donde se presentan ejemplos de las
categorías cubiertas en el examen del estado mental). Inspirado en el modelo médico para el desarrollo de un diagnóstico específico y diferencial, el
examen del estado mental, por lo general, incluye
los siguientes aspectos: una evaluación de la apariencia general y la conducta del paciente, los procesos de habla y pensamiento , la conciencia, el
estado de ánimo y el afecto, la percepción, la orientación, la memoria, la atención y la concentración,
la información general, la inteligencia, la introspección ( insight) y el juicio (Crary y Johnson, 1981;
Groth-Mamat , 1997).
La evaluación de la apariencia general y la conducta incluye observaciones de la vestimenta del
cliente, su postura, su modo de andar, sus gestos y
su higiene y cuidado personal. Los síntomas de
algunos trastornos pueden observarse directamente en la conducta durante la primera entrevista (por
ejemplo, evidencia de uso de sustancias, movimien-
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TABLA 7.2
Ejemplos de reactivos del examen del estado mental
No hay
datos
Apariencia

Presente

Ausente

1. descuidada, sucia, despeinada
2. vestimenta y/o arreglo anormales
3. características físicas inusuales

Conducta

Postura

4. desplomada
5. rígida, tensa

La expresión
facial sugiere:

6. ansiedad , temor, aprehensión
7. depresión, tristeza
8. ira, hostilidad
9. ausencia de sentimiento, indiferencia
10. anormal, inusual

Movimientos
generales del
cuerpo

11. acelerados, velocidad incrementada

12. disminuidos, lentos
13. anormales, inusuales
14:agitación, inquietud
Habla

15. habla rápida
16. habla lenta
17. habla en voz alta
18. habla en voz baja
19. mutismo
20. calidad anormal, arrastrada , entrecortada

Nota: Adaptado de Groth-Marnat ( 1997).

tos lentos característicos de la depresión). La evaluación del habla y el pensamiento se concentra en
si el cliente se expresa de manera coherente, normal en su progresión, espontánea y entendible. Es
importante notar si el discurso es tangencial, lento
o si se caracteriza por el empleo de palabras o sintaxis extrañas y si se reporta pensamiento delirante. El estado de ánimo y el afecto se evalúan por el
contenido de las descripciones que expresa el clien-
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te sobre su estado de ánimo actual, además, las
observaciones de la postura del cuerpo y la expresión facial pueden proporcionar información adicional acerca del estado afectivo actual del cliente.
Además, el entrevistador nota lo apropiado del afecto del cliente para los temas analizados y las variaciones del afecto durante la entrevista. Se formulan preguntas para determinar si el cliente está
orientado en tiempo, lugar y persona (es decir, ¿sabe
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el cliente la fecha y la hora, dónde está y quién
es?), funciones que por Jo general están intactas,
excepto en los casos graves de trastorno mental.
La memoria se evalúa pidiendo recuentos de acontecimientos recientes o distantes que pueden evaluarse mediante la comparación con otros registros
o informantes . Se advierten las desviaciones en la
atención y la concentración, incluyendo el grado
en que el cliente se distrae con facilidad o parece
preocupado. Se determina una estimación aproximada de la inteligencia a partir de la evidencia
obtenida en Ja entrevista, incluyendo el nivel educativo obtenido, el cúmulo de conocimiento general y los poderes de razonamiento.
A pesar de su uso generalizado, el examen del
estado mental no es un procedimiento único y bien
estandarizado, de hecho, se han desarrollado varias
versiones del examen del estado mental. Debido a
que usualmente no se ha estandarizado, el examen
del estado mental está sujeto a las predileccione s e
idiosincrasias personales del entrevistador individual, por lo que puede cuestionarse la confiabilidad de este procedimiento. En respuesta a esta preocupación, se han hecho varios esfuerzos por
desarrollar un procedimiento estandarizado para
conducir este examen (por ejemplo, Crary et al.,
1981; Hedlund, Sletten, Evenson , Altman y Cho,
1977).
Entrevistas diagnósticas estructuradas
La mayor precisión en los diagnósticos psiquiátricos que se refleja en la evolución del DSM -IV se ha
acompañado del desarrollo de formas cada vez más
explícitas y estructuradas de entrevistar para obtener información diagnóstica. La investigación sobre el desarrollo de los criterios de diagnóstico y
sobre los protocolos de entrevista estructurada para
acompañar a esos criterios la iniciaron los investigadores de la Medical School of Washington
University en St. Louis. Uno de los primeros estudios para establecer criterios de diagnóstico más
precisos lo realizó el psiquiatra John Feighner. Los
criterios de Feighner (Feighner et al., 1972;
Woodruff, Goodwin y Guze, 1973) proporcionaron
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la base para una de las primeras entrevistas
diagnósticas, la entrevista diagnóstica Renard (RDI,
Renard Diagnostic Interview; Helzer, Robins,
Croughan y Welner, 1981). Poco después de la publicación de los criterios de Feighner, se desarrolló
un segundo conjunto de criterios de diagnóstico ,
conocido como los Criterios de investigación
diagnóstica (RDC, Research Diagnostic Criteria;
Spitzer, Endicott y Robins, 1978). Los RDC proporcionaron una modificación y elaboración de los
criterios de Feighner e incluyeron diagnósticos adicionales. Al mismo tiem po, Endicott y Spitzer
(1978) publicaron el programa de trastornos
afectivos y esquizofrenia (SADS, Schedule for
Affective Disorders and Schizophrenia), una entrevista estructurada diseñada para obtener la información necesaria para llevar a cabo diagnósticos
RDC.
La meta principal al desarrollar procedimientos
de entrevista altamente estructurados fue tener un
método que proporcionará información acerca de
criterios diagnósticos específicos. No obstante, un
objetivo igualmente importante fue mejorar la confiabilidad de las entrevistas reduciendo el impacto
de los estilos e idiosincrasias personales de los entrevistadore s (Edelbrock y Costello, 1984). Las entrevistas altamente estructuradas especifican la secuencia y el planteamiento exactos de las preguntas;
dan reglas claras para registrar y calificar las respuestas, limitando, por ello, el papel del juicio clínico en la obtención y registro de la información.
Al usar protocolos de entrevista altamente estructurada , diferentes entrevistadores deberían obtener
la misma información de la misma persona. En contraste, las entrevistas semiestructuradas son menos
restrictivas y permiten al entrevistador cierta flexibilidad al conducir la entrevista (Edelbrock y
Costello). El entrevistador tiene más libertad de
decidir qué se pregunta, cómo se plantean las preguntas y cómo se registran las respuestas. Al usar
una entrevista semiestructurada, diferentes entrevistadores deberían cubrir el mismo material cuando
entrevistan al mismo participante, pero pueden hacerlo de maneras diferentes y producir resultados
ligeramente distintos. Ambos tipos de entrevista tienen ventajas. Las entrevistas altamente estructuradas
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reducen el papel de la inferencia clínica y la interpretación en el proceso de evaluación y diagnóstico, por lo que, en general, arrojan datos crudos más
objetivos y cuantificables. Por su parte, las entrevistas semiestructuradas son menos artificiosas y
permiten una mayor espontaneidad, con lo que el
entrevistador puede adaptarse al cliente (Edelbrock
y Costello).
Entrevistas diagnósticas
para adultos
Aunque se ha desarrollado una serie de protocolos
de entrevista diagnóstica para usarse con adultos,
todos comparten varias características. Las entrevistas estandarizadas especifican a) el tipo de información que será obtenida (por ejemplo, cuáles
síntomas y trastornos serán cubiertos); b) el formato de la entrevista (por ejemplo, en persona, por teléfono, entrevista basada en la computadora) ; e) el
orden de las preguntas; d) el planteamiento de las
preguntas; y e) directrices para formular preguntas
adicionales usadas para buscar más información que
puede necesitarse antes de que una respuesta pueda
ser codificada (Helzer, 1983).
Programa de trastornos afectivos y la esquizofrenia El programa para los trastornos afectivos y la esquizofrenia (SADS, Schedule for
Affective Disorders and Schizophrenia) es una
entrevista semiestructurada desarrollada por Endicott, Spitzer y Robins (por ejemplo, Endicott y
Spitzer, 1978). El SADS se usó por primera vez
como instrumento de diagnóstico en un estudio
colaborativo grande de la depresión financiado por
el NIMH . La primera parte del SADS se diseñó para
obtener una descripción detallada del problema actual y del funcionamiento del sujeto durante la semana previa a la entrevista. La segunda parte se
interesa sobre todo en la información concerniente
a perturbaciones psiquiátricas pasadas de acuerdo
a los criterios RDC (Endicott y Spitzer, 1988). Cada
pregunta se califica en una escala Likert con puntos de anclaje que definen diferentes niveles de gravedad para el síntoma en cuestión . Se instruye al
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entrevistador para utilizar todas las fuentes disponibles de información (incluyendo registros gráficos e información de otras personas significativas)
y tantas preguntas generales o específicas como sean
necesarias para calificar los reactivos con precisión
(Morrison, 1988). Los reactivos del SADS, por lo
general, se refieren a la duración, curso o gravedad
de los síntomas o nivel de deterioro. Para cada reactivo se sugieren varias pregunta s para guiar al entrevistador en su búsqueda de información. En promedio, completar la entrevista se lleva de 1 a 2
horas, dependiendo del grado de patología exhibido por la persona que responde. Endicott y Spitzer
(1978) sugieren que debido a los tipos de juicios
requeridos para pedir conocimiento de los conceptos psiquiátricos, la entrevista sólo debería ser conducida por psiquiatras, psicólogos clínicos y trabajadores sociales psiq uiátricos cuidadosamente
capacitados.
Programa de entrevista diagnóstica
El programa de entrevista diagnóstica (DIS, Diagnostic
Interview Schedule) es una entrevista diagnóstica
altamente estructurada desarrollada para usarse por
entrevistadores legos junto con el estudio Epidemiologic Catchment Area (ECA), el primer estudio
epidemiológico nacional de psicopatología en Estados Unidos (Robins, Helzer, Croughan y Ratcliff,
1981). Para realizar el estudio ECA, los investigadores necesitaban una entrevista que pudiera ser
conducida por un gran número de entrevistadores y
que pudiera emplearse para formular diagnósticos
basados en los criterios del DSM -Ill. El DIS no requiere que el entrevistador tome ninguna decisión
concerniente a la existencia o inexistencia de un trastorno psiquiátrico. El entrevistador lee preguntas
específicas y sigue las respuestas positivas con otras
preguntas prescritas. Cada paso en la secuencia de
identificación de un síntoma psiquiátrico está completamente especificado y no depende del juicio
de los entrevistadores (Spiker y Ehler, 1984). El
juicio clínico se mantiene en un mínimo mediante
el uso de directrices de aplicación muy explícitas
(Groth-Marnat, 1997). En términos generales Jos
estudios han indicado que los resultados de clínicos entrenados y entrevistadores no profesionales
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son comparables (Helzer, Spitznagel y McEvoy,
1987).
El DIS utiliza un proceso similar al empleado
por un médico al entrevistar a un paciente y evaluar
la naturaleza y causa de un problema. Primero, el
entrevistador intenta identificar si se ha experimentado un síntoma y, segundo, si fue de importancia
clínica. Ésta se determina preguntando si el individuo ha hablado con un profesional de la salud acerca del síntoma, si ha tomado medicamentos por su
causa o si siente que ha interferido con sus actividades. El patrón de preguntas usadas para determinar la relevancia clínica del refrendo que expresa
un paciente de un síntoma se especifica y es el mismo para cada reactivo. De hecho, el diagnóstico
basado en los datos de la entrevista puede realizarse por computadora usando un programa de calificación desarrollado para el DIS.
La confiabilidad del DIS se determinó comparando los diagnósticos elaborados con base en la
entrevista estructurada con los de un psiquiatra (Robins et al., 1981). Para los diagnósticos del DSMIII la kappa promedio fue .69, la sensibilidad promedio fue de 75 por ciento, y la especificidad
promedio fue de 94 por ciento. Los autores interpretan que esas tasas reflejan la validez de los juicios diagnósticos de entrevistadores no profesionales usando como criterio los juicios de psiquiatras.
Sin embargo, como señala Groth-Marnat (1997),
esta interpretación presupone que los juicios diagnósticos de los psiquiatras son el punto de referencia contra el cual debe juzgars e la validez de una
entrevista. Como alternativa, sugiere que esas cifras se usen más como estimaciones de la confiabilidad entre calificadores que de la validez. Vandiver
y Sher (1991) examinaron la estabilidad del DIS
aplicando la entrevista a 486 estudiantes universitarios, aplicándola de nuevo nueve meses más tarde, y examinando las puntuaciones para diagnósticos de seis meses, 12 meses y para toda la vida para
una serie de trastornos. Las estimaciones de confiabilidad tendían a ser menores para los diagnósticos de seis y 12 meses que para los diagnósticos
permanentes. Estos hallazgos indican que el DIS es
un instrumento moderadamente confiable para evaluar la psicopatolo gía permanent e a lo largo de un
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intervalo prolongado. Rubio-Stipec, Shrout, Bird,
Canino y Bravo (1989) aplicaron el DIS a una muestra grande (N = 1 513) de residentes en Puerto Rico
con un rango de edad que iba de 18 a 64 para examinar la estructura de cinco grupos de síntomas
(trastorno afectivo, esquizofrenia, trastorno fóbico,
trastorno de somatización y alcoholismo). Compararon esos datos con otras dos muestras grandes,
una de mexicoamericanos y otra de angloamericanos. Rubio-Stipec y colaboradores, obtuvieron evidencia a favor de la estabilidad transcultural de las
escalas del DIS para los trastornos afectivos y el
alcoholismo, pero la evidencia fue más débil para
la estabilidad de las escalas de la esquizofrenia, el
trastorno fóbico y el trastorno de somatización.
Entrevista clínica estructurada para el DSM-IV
La entrevista diagnóstica estructurada de mayor uso
para los adultos es la Entrevista clínica estructurada para el DSM-IV (SCID, Structured Clínica!
Interview for DSM -/V; First et al., l 995a, l 995b;
Spitzer et al., 1992; Williams et al., 1992). La SCID
se desarrolló con el objeto de proporcionar evaluación directa de los criterios de diagnóstico del DSM111 y ahora ha sido actualizada para reflejar los criterios delDSM-N (SCID-IV). Al igual que el SADS,
la SCID se diseñó para ser usada por entrevistadores capacitados que podían realizar considerables
juicios diagnósticos a lo largo del curso de la entrevista. Se dispone de formas ligeramente diferentes
para pacientes internos, pacientes externos y no
pacientes; el diagnóstico de los trastornos de personalidad se facilita por una serie de 120 reactivos
centrados en los trastornos del eje 11del DSM -JV.
La SCID incluye varias preguntas flexibles así
como una "estructura discontinua" que permite al
entrevistador pasar a nuevas áreas dependiendo de
las respuestas previas del cliente (Groth-Marnat,
1997). La estructura discontinua permite que el entrevistador descontinúe las preguntas relativas a un
diagnóstico específico, una vez que queda claro que
el cliente no cumple los criterios para el trastorno.
Por ejemplo, si un cliente ha respondido en forma
negativa a los primeros cinco síntomas de la depresión mayor, entonces no será necesario preguntar
los cuatro restantes ya que se requiere un mínimo
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CUADR0 7.1

ENTREVISTA
CLÍNICA ESTRUCTURADA: PHILLIP
-:A¿;
:%;

e

•

;)f

..

,;,.

.·.

.

;.

·.,

Se utilizó el SCID-IV.para conducir una entrevista clíuso o abuso de sustancias ("nb"). A partir de las resnic con Phillip con el fin de determinar si cumplía puestas de Phillip al SCID, resulta claro que cumple
con.los criterios de alguno de los trastornos del DSM - los criterios diagnósticos del DSM -LV para laJobia
IV ..Los resultados de la entrevista fueron consistentes
social.
c nla descripción original de Phillip de síntomas de 1:•
Además de los síntomas defobia social, Phillip t;unansiedad vinculados'con hacer presentaciones orales
bién experimentó en fecha reciente una crisis de anen el. trabajo. El entrevistador aplicó las secciones del gustia. Esto ockrió mientras hablaba por teléfpno en
SCÍD que evalúan trastornos de ansiedad, incluyendo
el trabajo; de manera repentin a e inesperada éxperiel trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, mentó un dolor en el pecho, falfa de aliento y ansiedad
agorfobia y trastóin<) .de angustia. Si bien Phillip re- •·= . extrema acerca de la causa de esas sensaciones. Sin
frendó una serie de.sínt6mas de ansiedad, cumplió con embargo, no cumplió los criterios para el trastomp de
los;crterios específicos de la fobia social. Phillip res- angustia sobr·la base de este Único episodio de una
pondió afirmativamente a la pregunta concerniente a
crisis de angustia porque no sequedó preocupado con
si tenía un marcado temor de hablar frente a un grupo el temor de esos síntomas ni . ha experimentado otra
de gente, cumpliendo, por ello, con el primer criterio
crisis.
para ·un diagnóstico d fobia social. AJ'ii:mó que sentía
A partir dé.las respuestas de Phillip a la sección.d
esie;J.témor principalníente en las situciones en que
fobia social gel .SCID, el entreyistador pensó cll era
tenía que hablar en públ ico, descartando un diagnóstic0 posible que Phillip cumpliera los criterios diagnóstico de fobia social generalizada . El entrevistador conti- cos del DSM-LV para el trastorno de personalidad por
nuó preguntando a PhiJlip si siempre se.•había sentido evitación. En consecuencia, el .e11trevistador también
ansigso en una situación en la que tnj'¡i que hablar en
utilizó con Phillip una parte del SCID diseñada para
púbiico ("s.í"), si pens;iba que tenía más miedo de ha- :: eval.uar trastornos de perso11a.l d.d. Como PhjJp s. lo
blar en público de Í iuie debería ser (''sí"), si se toma'cumplió tres d.los criteriosparael trastorno de persoba molestias para evitar hacer presentaciones en púnalidad por evitación (donde se requiere un mínimo
blico ("sí"), si este tenior interfería significativamente de cuatro criterios para hacer un diagnóstico), no se le
con su vida ("sí"), y si los efectos podían deberse al
diagnosticó un trastorno de personalidad .

de cinco síntomas para cumplir el diagnóstico. En
consecuencia, el juicio clínico es importante a lo
largo de la entrevista.
La confiabilidad y validez de la SCID están bien
establecidas. Se ha encontrado que varias categorías de diagnóstico, que a menudo es difícil distinguir, tienen niveles relativamente buenos de acuerdo entre calificadores, incluyendo el trastorno de
ansiedad generalizada (GAD, Generalized Anxiety
Disorders ( kappa = .79), trastornos depresivos
(kappa = .72), trastornos de angustia (kappa = .86)
y depresión mayor (kappa = .81); Reich y Noyes,
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Process Black

1987. En un estudio de la validez de la SCID,
Skodol, Rosnick, Kellman, Oldham y Hyler (1988)
compararon los diagnósticos de la SCID de los trastornos de personalidad con los diagnósticos elaborados por un panel de profesionales de la salud
mental que se basaban tanto en sus juicios por consenso como en las observaciones del pabellón de
pacientes internos hechas a lo largo de un periodo
prolongado. El acuerdo fue generalmente satisfactorio, pero fue mayor para los trastornos de personalidad definidos por conductas específicas (por
ejemplo, trastornos de personalidad antisocial y
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CUADR0 7.2

esquizotípica) que para trastornos que requerían un
mayor grado de inferencia (por ejemplo, trastornos
de personalidad narcisista y autoderrotista),
En los cuadros 7.1 y 7.2 se presentan los resultados de las entrevistas SCID-IV de María y de Phillip,
y en la figura 7.1 se presenta el formato de los
reactivos para el módulo de depresión de la entrevista, incluyendo las respuestas de María a la entrevista.
Entrevistas diagnósticas estructuradas especializadas en adultos Sehan desarrollado otros programas de entrevista para evaluar trastornos más
específicos o para abordar decisiones específicas de
canalización o tratamiento. Por ejemplo, DiNardo,
O'Brien, Barlow y Waddel (1983) desarrollaron el
Programa de entrevista de trastornos de ansiedad
(ADIS, Anxiety Disorders Interview Schedule)

1

1
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Process Black

como un instrumento que a) permitiría efectuar
diagnósticos diferenciales entre las categorías del
trastorno de ansiedad del DSM -III y b) proporcionaría información adecuada para descartar psicosis, abuso de sustancias y trastornos afectivos mayores (véase también Chorpita, Brown y Barlow,
1998; DiNardo, Moras, Barlow y Rapee, 1993). La
Escala de calificación Hamilton para la depresión
(HRSD, Hamilton Rating Scale for Depression;
Hamilton , 1960, 1967) es la medida de depresión
basada en el entrevistador de mayor uso. La HRSD
combina observaciones elaboradas por el entrevistador con el contenido de las respuestas del cliente
para derivar diagnósticos de trastornos depresivos.
Aunque la HRSD se ha utilizado mucho en la investigación clínica, a menudo se modifica de un
estudio a otro, y Grundy, Lunnen, Lambert, Ashton
y Tovey (1994) han recomendado con insistencia
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Figura 7.1
Respuestas de María a la Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-IV (SCID) para el
trastorno depresivo mayor (adaptado de First et al., 1997)
SCID-1 (DSM-IV) Versión 2.0 MDE actual (Enero 1995, FINAL)

Episodios del estado de ánimo A.1

A. EPISODIOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
EN ESTA SECCIÓN SE EVALÚAN EPISODIOS DEPRESIVOS MAYORES, MANIACO, HIPOMANIACO, TRASTORNO DISTÍMICO, TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO DEBIDO A UNA CONDICIÓN MÉDICA GENERAL,
TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO INDUCIDO POR SUSTANCIAS Y ESPECIFICADORES DE LOS EPISODIOS. LOS TRASTORNOS DEPRESIVO MAYOR Y BIPOLAR SE DIAGNOSTICAN EN EL MÓDULO D.
EPISODIO DEPRESIVO MAYOR ACTUAL

CRITERIOS MDE

Ahora voy a hacerle unas cuantas preguntas más acerca de su estado de ánimo.

A. Cinco (o más) de los siguientes síntomas han estado presentes durante un
periodo de dos semanas y representan un
cambio respecto al funcionamiento previo;
al menos uno de los síntomas es (1)

estado de ánimo deprimido, o (2) pérdida
de interés o de capacidad para el placer

(1) estado de ánimo deprimido la mayor

En el último mes..
¿ .. ha habido un periodo en el que se haya
sentido deprimida o alicaída la mayor parte
del día casi todos los días? (¿Cómo era?)

parte del día, casi todos los días, según lo

SI ES SÍ: ¿Cuánto duró? (¿Tanto como
dos semanas?)

lloroso). Nota: en los niños y adolescentes

¿... qué hay acerca de perder el interés o la

capacidad para disfrutar cosas que usual-

mente disfrutaba?

SI ES SÍ: ¿Fue casi todos los días?
¿Cuánto duró? (¿tanto como dos
semanas?)

Durante este (PERIODO DE DOS SEMANAS)
¿...perdió o ganó peso? (¿cuánto?) (¿Estaba tratando de perder peso?)
SI ES NO: ¿Cómo era su apetito?

(¿Cómo era comparado con su apetito

usual?) (¿Tiene que obligarse a comer?) (¿Come [menos/más] de lo
usual?) (¿Esto fue casi todos los días?)

¿

1 2

®

A1

indica un reporte subjetivo (por ejemplo,

se siente triste o vacío) o la observación
realizada por otros (por ejemplo, aparece
el estado de ánimo puede ser irritable.

¿ 1 2 ®
A2
NOTA: CUANDO CALIFIQUE
SI NI EL REACTIVO (1)
LOS SIGUIENTES REACTIVOS,
NI EL REACTIVO (2)
CODIFIQUE "1" SI SE DEBE
SE CODIFICAN "3",
CLARAMENTE A UNA CONDIVAYA AL "EPISODIO
CIÓN MÉDICA GENERAL O A
DEPRESIVO MAYOR
DELIRIOS O ALUCINACIONES
PASADO". A. 12
INCONGRUENTES CON EL ESTADO DE ÁNIMO
¿ 1 2 @
(3) Pérdida importante de peso cuando no
A3
se hacía dieta o ganancia de peso (por
PARA LAS SIGUIENTES PREejemplo, un cambio de más de 5% del
GUNTAS , CONCÉNTRESE EN
peso corporal en un mes) o disminución o
LAS PEORES DOS SEMANAS
aumento del apetito casi todos los días.
DEL MES ANTERIOR (DE LO
Nota: en los niños considere el fracaso
CONTRARIO, LAS PASADAS
para lograr los aumentos de peso espera·
DOS SEMANAS SI ESTUVO
dos.
IGUALMENTE DEPRIMIDO DUVerifique si:
RANTE TODO EL MES)

(2) Disminución marcada del interés o la
capacidad para el placer en todas, o casi
todas, las actividades, la mayor parte del
día, casi todos los días (según lo indica
un reporte subjetivo o la observación
hecha por otros) .

_.I
_ hay pérdida de peso o disminución

A4

del apetito

hay aumento de peso o aumento

AS

del apetito

¿...cómo está durmiendo? (¿Tiene proble-

mas para conciliar el sueño, se despierta

(4) insomnio o hipersomnia casi todos los
días

cer dormido, se despierta demasiado

Verifique si:
_.I hay insomnio

con frecuencia, problemas para permanetemprano, O duerme demasiado? ¿Cuántas
horas en la noche en comparación con lo
usual? ¿Eso es casi todas las noches?
¿ ... estaba tan inquieto o intranquilo que no
era capaz de permanecer sentado? (¿Era
tan malo que otra gente lo notó? ¿Qué
notaron? ¿Fue casi todos los días?)

SI ES NO: ¿Qué hay acerca de lo
opuesto , hablar o moverse más lenta·
mente de lo que es normal para usted?
(¿Fue tan malo que otra gente lo
advirtió? ¿Qué advirtieron? ¿Fue casi

todos los días?)

¿...cómo era su energía? (¿Está cansado
todo el tiempo? ¿Casi todos los días?

? = información inadecuada

1

1
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A6

A7

hay hipersomnia

AS

(5) agitación o aletargamiento

psicomotores casi todos los días (obser·
vable por otros; no meras sensaciones de

¿

1 2 @

A9

inquietud o de estar aletargado)
NOTA: CONSIDERE LA CONDUCTA
DURANTE LA ENTREVISTA
Verifique si:
:! hay retardo psicomotor
hay agitación psicomotora

(6) fatiga o pérdida de energía casi todos
los días

1 = ausente o falsa

Process Black

¿ 1 2 @

2 = subumbral

A10
A11

¿

1

2

®

A12

3 = umbral o verdadera
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Figura 7.1(Continuación)

SCID-1 (DSM-IV) Versión 2.0 MDE actual (Enero 1995, FINAL)

Episodios del estado de ánimo A.3

Durante este tiempo ..

¿...cómo se sintió acerca de sí mismo?
(¿Despreciable?) (¿Casi todos los días?)
SI ES NO: ¿Qué hay acerca de
sentirse culpable por cosas que ha
hecho o que no ha hecho? (¿Casi
todos los días?)

¿ ...tiene problemas para pensar o
concentrarse? (¿Qué tipo de pensamientos interfieren con ello?) (¿Casi todos los
días?)
SI ES NO: ¿Fue difícil tomar decisiones acerca de los asuntos
cotidianos? (¿Casi todos los días?)

¿...las cosas eran tan malas que usted
pensaba mucho en la muerte o en que
sería mejor morir? ¿Qué hay acerca de
pensar en lastimarse a usted mismo?
SI ES Si: ¿Hizo algo para lastimarse?

(7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva
o inadecuada (los cuales pueden ser delirantes)
casi todos los días (no los simples autorreproches
o la culpa por estar enfermo)

¿Estaba físicamente enfermo justo antes
de que esto comenzara?
SI ES SI: ¿Qué dijo el médico?

(8) disminución de la capacidad para pensar o
concentrarse , o indecisión, casi todos los días,
(sea por un reporte subjetivo o por observación de
otros)

(9) Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo
temor a la muerte), ideas suicidas recurrentes sin
un plan específico o una tentativa de suicidio o un
plan específico para cometer suicidio

B. Los síntomas causan malestar clínicamente

significativo o deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de funcionamiento.

C. No se debe a los efectos fisiológicos directos de
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A13
NOTA: CODIFIQUE "1" O
"2" SI SÓLO HAY BAJA
AUTOESTIM A

At 4

¿

1

2

®

A15

A16

A17

¿

1 2

®

A18

A19

NOTA: CODIFIQUE "1"
PARA AUTOMUTILACIÓN
Y/O INTENTO SUICIDA
A20
A 21
A22
A23

3

A24

VAYA AL MEPISODIO DEPRESIVO MAYOR PASADO". A .12

¿

1 2

®

VAYA AL "EPISODIO DEPRESIVO MAYOR PASADO". A.12

¿

1 2 @

A26

una sustancia (por ejemplo, una droga de abuso ,
un medicamento) o a una condición médica
general.
SI UNA CONDICIÓN MÉDICA GENERAL O UNA
SUSTANCIA PUEDEN ESTAR
ETIOLÓGICAMENTE ASOCIADAS CON LA
DEPRESIÓN VAYA A "EMC/SUSTANCIA " A.43 Y
REGRESE AQUÍ PARA HACER UNA CALIFICACIÓN DE "1" O "3"
Las condiciones médicas generales etiológicas
: enfermedades neurológicas
degenerativas (por ejemplo , enfermedad de
Parkinson, enfermedad de Huntington, enfermedad cerebrovascular , condiciones metabólicas y
endocrinas (por ejemplo , deficiencia de B-12,
hipotiroidismo), condiciones autoinmunes (por
ejemplo , lupus sistémico , eritomatosis), infecciones virales u otras infecciones (por ejemplo ,
hepatitis, mononucleosis , VIH) y ciertos cánceres
(por ejemplo, carcinoma del páncreas).
Las sustancias etiológicas incluyen; alcohol,
anfetaminas , cocaína, alucinógenos , inhalantes ,
opioides, fenciclidina, sedantes, hipnóticos,
ansiolíticos y otras sustancias desconocidas (por
ejemplo, esteroides) .

1

®

Verifique si:
_,¡_ hay pensamientos de la propia muerte
hay ideas suicida
hay un plan específico
__ hay un intento suicida

SI ES SÍ: ¿Algún cambio en la dosis
que estaba usando?

1

2

Verifique si:
:! hay una disminución en la capacidad
para pensar
hay indecisión

¿Estaba usando algún medicamento
justo antes de que esto comenzara?

¿Estaba usted bebiendo o usando
alguna droga justo antes de que esto
comenzara?

1

Verifique si:
inutilidad
culpa inapropiada

AL MENOS CINCO DE LOS SiNTOMAS ANTERIORES [A (1-9) SE CODIFICAN "3" Y AL MENOS
UNO DE ESOS ES EL REACTIVO (1) O EL (2)
SI NO ESTÁ CLARO: ¿(El episodio
depresivo/EQUIVALENTE PROPIO) le
ha dificultado hacer su trabajo , cuidar de
las cosas en el hogar, o llevarse bien
con otra gente?

¿

Process Black

DEBIDO AL USO
DE SUSTANCIAS
O GMC VAYA AL
"EPISODIO
DEPRESIVO MAYOR
PASADO" A.12

EPISODIO PRIMARIO
DEL ESTADO DE
ÁNIMO

CONTINÚA ABAJO
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Figura 7.1(Concluye)
(¿Empezó esto poco después de
la muerte de alguien cercano a
usted?)

O. Los síntomas no se explican mejor por la

presencia de un duelo, es decir, después de
la pérdida de un ser querido los síntomas
persisten por más de dos meses o se
caracterizan por un marcado deterioro
funcional, preocupaciones mórbidas de
inutilidad, ideas suicidas, síntomas
psicóticos o aletargamiento psicomotor.

EPISODIO DEPRESIVO MAYOR LOS
CRITERIOS A , B, C Y D SE CODIFICAN "3"

al menos durante dos semanas y
ha tenido varios de los síntomas
que describe como (SÍNTOMAS
DEL PEOR EPISODIO)?

1 = ausente o falsa

2 = subumbral

191

VAYA AL "EPISODIO
DEPRESIVO MAYOR
PASADO" A.12

EPISODIO DEPRESIVO
MAYOR ACTUAL

A28

A29

3 = umbral o verdadera

La historia y evolución de las entrevistas estructuradas para niños ha tomado un curso algo diferente del desarrollo de entrevistas para adultos.
Primero, el desarrollo de criterios de diagnóstico
específicos para niños en el DSM se ha quedado
atrás de avances similares en los criterios diagnósticos para trastornos de adultos. En consecuencia,
no hubo un impulso fuerte para desarrollar entrevistas estructuradas para niños en la medida en que
el DSM evolucionó con la publicación del DSM -II
y de los RDC en la década de 1970. Segundo, desde
hace mucho los psicólogos han reconocido las dificultades de confiar en los niños como los únicos
informantes de su propia conducta . Debido a estas
razones, era necesario desarrollar formas separadas
pero paralelas para entrevistar a los niños y a otras
personas que pudieran proporcionar información
significativa acerca de la conducta del niño, por lo
general sus padres. El uso de dos fuentes de infor-
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SI NO ES UN SIMPLE
DUELO, CONTINÚE
ABAJO

NOTA: PARA REGISTRAR LOS DETALLES
DE EPISODIOS PASADOS , VAYA A J.9

Entrevistas diagnósticas
para niños y adolescentes

1

A27

DUELO SIMPLE:VAYA
AL "EPISODIO DEPRESIVO MAYOR PASADO"
A.12.

mayores, incluyendo el actual (CODIFIQUE
99 SI SON DEMASIADO NUMEROSOS O
INDISTINTOS PARA CONTAR)

que se utilice de manera consistente, sin tales modificaciones .

1

@

1

Número total de episodios depresivos

¿Cuántas veces separadas ha

estado (deprimido/ EQUIVALENTE PROPIO) casi todos los días

? = información inadecuada

1

Process Black

mación (los padres y los niños) presentaba la dificultad adicional de que esas dos fuentes no siempre
coincidían en los problemas que estaban siendo
exhibidos por un niño (por ejemplo, Achenbach et
al., 1987). De hecho, la solución de tales desacuerdos sigue siendo uno de los principales desafíos por
resolver al conducir e interpretar las entrevistas
diagnósticas infantiles.
Las primeras entrevistas diagnósticas infantiles
se desarrollaron de manera separada a las entrevistas de las adultos con la intención de obtener datos
epidemiológicos sobre la psicopatología infantil
(Edelbrock y Costello, 1984). Lapouse y Monk
(1958, 1964) trabajaron en el diseño de una entrevista estructurada dirigida a las madres y una forma paralela para niños para obtener datos para el
primer estudio epidemiológico sobre trastornos
psiquiátricos infantiles. Con una investigación hecha tanto en Londres como en la isla inglesa de
Wight, Graham y Rutter (1968) se convirtieron en
los pioneros en relación a la necesidad de utilizar
métodos estructurados para obtener información de
los propios niños. Más recientemente, se han derivado entrevistas para niños y adolescentes a partir
de entrevistas para adultos, incluyendo las versiones infantiles del RDI, el SADS y el DIS.
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Entrevista diagnóstica para niños y adolescentes Herjanic y sus colegas (Herjanic y Campbell,
1977; Herjanic et al., 1975) desarrollaron la Entrevista diagnóstica para niños y adolescentes (DICA,
Diagnostic Interview for Children and Adolescents)
basados en el RDI descrito por Helzer et al., (1981);
las revisiones posteriores de la DICA se basaron en
el DSM -/l/ y en el DIS para adultos. Al igual que el
DIS, la DICA es altamente estructurada y se diseñó
para ser aplicada por legos entrenados a niños de
seis a 17 años de edad. Al principio, se realiza una
entrevista conjunta con uno de los padres y el niño
con el propósito de obtener datos históricos relevantes. A continuación , se entrevista al padre y al
niño por separado, planteando, simultáneamente, las
mismas preguntas al padre y al niño (acerca del niño)
para evaluar los criterios del DSM . Finalmente, la
tercera parte de la entrevista, el Cuestionario para
padres, contiene información acerca de la historia
médica y de desarrollo.
Programa de trastornos afectivos y la esquizofrenia para niños en edad escolar El Programa
de trastornos afectivos y la esquizofrenia para niños en edad escolar (Kiddie-SADS o K-SADS)
(Chambers et al., 1985) se desarrolló para jóvenes
de seis a 17 años de edad y se basa en el SADS para
adultos.Aunque el SADS y el K-SADS usaron como
fundamento el RDC para trastornos depresivos
mayores, las versiones actuales también pueden trasladarse a los criterios del DSM -IV. El K-SADS se
diseñó para que lo aplicara un clínico capacitado y
sus objetivos de ese estudio son determinar el inicio, la duración y la gravedad de episodios actuales
y pasados de trastornos afectivos, de ansiedad, de
conducta y psicóticos. Se dispone de varias versiones del K-SADS para evaluar un episodio actual, el
episodio más grave en el pasado , o una combinación de ambos.
El formato de evaluación semiestructurado consta de entrevistas separadas por una hora entre sí,
con los padres del joven y con el joven. Las preguntas incluyen :"¿Te has sentido triste, deprimido
o taciturno ...?" y "¿Qué piensas que va a sucederte
en el futuro?" Los entrevistadores pueden usar otras
preguntas para determinar la gravedad y cronicidad

1
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del síntoma. Si las respuestas a las preguntas iniciales son negativas en lo que respecta a la
sintomatología, el entrevistador salta a la siguiente
sección, reduciendo con ello el tiempo de entrevista para los jóvenes sin síntomas. Después de completar la entrevista, los entrevistadores utilizan su
juicio clínico para determinar un diagnóstico breve
de las dos fuentes de datos. Cuando las versiones
del padre y el niño difieren, los entrevistadores pueden reunirse con ambos para tratar de resolver las
diferencias o de formular un juicio sobre qué información utilizar para elaborar un diagnóstico (Chambers et al., 1985).
La confiabilidad del K-SADS , al igual que la
confiabilidad del SADS para adultos, se demuestra
más fácilmente que su validez. Luego de un periodo de 72 horas, la confiabilidad test-retest del KSADS, reflejado por el estadístico kappa, con 52
niños de seis a 17 años canalizados psiquiátricamente, se estableció en .55 para reactivos individuales, .68 para escalas resumidas, y .24-.70 para
diagnósticos específicos (Chambers, et al., 1985).
Los síndromes clínicos y los diagnósticos se formaron con base en las puntuaciones resumidas para
síntomas particulares. El acuerdo entre los reportes
del padre y el niño, o adolescente, fue de .53 para
los síntomas (rango -.08 a .96). La validez del KSADS se basa en su capacidad para detectar los criterios de diagnóstico preespecificados y los efectos
del tratamiento (Edelbrock y Costello, 1988). Por
ejemplo, Puig-Antich, Perel et al. (1979) encontraron que el K-SADS era sensible a los efectos del
tratamiento farmacológico para la depresión en una
muestra de niños preadolescentes.
Programa de entrevista diagnóstica para niñosVersión IV En contraste con el K-SADS, la estructura del formato del Programa de entrevista
diagnóstica para niños (DISC,Diagnostic Interview
Schedule for Children) permite su aplicación por
clínicos o por entrevistadores legos (Costello et al.,
1984; Schaffer et al., 1993). El DISC ha sido el tema
de una serie intensiva de estudios apoyados por el
NIMH en un esfuerzo por desarrollar una entrevista clínica estandarizada para niños y adolescentes
que pueda usarse tanto en escenarios de investiga-
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CUADR0 7.3

ENTREVISTAS DIAGNÓSTICAS CON NIÑOS PEQUEÑOS
Conducir entrevistas con niños pequeños (menores de
nueve años) presenta dificultades adicionales a los entrevistadores porque los niños difieren de los adultos
en su desarrollo cognitivo y su lenguaje. Los niños no
están acostumbrados al tipo de intercambio verbal cara
a cara implicado en las entrevistas diagnósticas tradicionales. Para resolver este problema, los investigadores han desarrollado formas alternativas para presentar las preguntas a los niños. Por ejemplo, Valla et al.
(2000) desarrollaron una serie de dibujos en los cuales
se representa a un niño (Dominic) solo o con otros niños en situaciones que los niños encuentran en la vida
diaria. Los dibujos representan emociones y conductas que corresponden a síntomas de trastornos infantiles en el DSM -IV . El entrevistador pregunta al niño si
ha experimentado esos síntomas. Los síntomas de trastornos específicos se presentan en orden mixto para
evitar problemas con la atenuación de las respuestas.
Se incluyen dibujos de niños felices en situaciones
normales , con el fin de disminuir la posibilidad de abrumar al niño con preguntas negativas. Valla y sus colegas reportan una adecuada confiabilidad test-retest de
las respuestas de los niños y buena correspondencia
con los diagnósticos basados en las calificaciones de
los clínicos de los trastornos del DSM -!V.
Una segunda aproximación a la entrevista infantil
implica el uso de marionetas, que presentan a los ni-

ción como en ambientes clínicos (Shaffer et al.,
1996; Shaffer, Fisher, Lukas, Dulcan y SchwabStone, 2000). El DISC se desarrolló como una versión juvenil del DIS para adultos y es una aproximación integral para detectar la presencia, gravedad,
inicio y duración de una amplia gama de síntomas
en jóvenes de seis a 18 años. Los resultados pueden
presentarse de dos maneras: a) como el número y
gravedad de los síntomas, o b) como diagnósticos
del DSM -IV. Los diagnósticos del DSM -IV se desarrollan a partir de un conjunto de reglas operacionales en el nivel de los síntomas necesarios para
cumplir criterios estrictos. Los diagnósticos son
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ños, en un formato atractivo, las preguntas relacionadas con los síntomas de los trastornos del DSM (Ablow
et al., 1999). En esta nueva aproximación , denominada la Entrevista de marionetas de Berkeley, el entrevistador usa dos marionetas, una en cada mano, que
primero hablan entre sí y después se dirigen al niño.
Por ejemplo, una marioneta dice: "Soy un niño triste",
y la segunda responde: "Yo no soy un niño triste. ¿Qué
hay de ti?" La respuesta del niño se registra entonces
con relación a la presencia de afecto triste. Las marionetas son muy atractivas para los niños pequeños y
ayudan a mantener su atención . El formato de elección forzada, que consiste en que el niño reporta si se
parece más a una marioneta o a la otra, simplifica las
respuestas que se requieren del ni ño y disminuye la
probabilidad de que éste simplemente niegue los síntomas. Se encontró que las respuestas a la entrevista
correlacionan, de manera significativa, con las calificaciones que madres y profesores hacen del niño en
un conjunto comparable de síntomas (Ablow et al.).
El uso de esos y otros métodos resulta muy promisorio para mejorar los métodos de entrevistar a los niños. Este trabajo es importante para la evaluación de
emociones y pensamientos de los niños pequeños que
no son fácilmente observados por los padres o los maestros.

generados a partir de algoritmos computarizados
de los reactivos del DISC, y los perfiles computarizados usualmente los interpretan clínicos capacitados.
La versión actual, del Programa de entrevista
diagnóstica para Niños-Versión IV (DISC-IV)
está diseñada para evaluar diagnósticos del DSMIV en niños y adolescentes (Shaffer et al., 2000;
Schwab-Stone et al., 1996). Se cuenta con versiones paralelas para aplicarse a los niños o adolescentes y a los padres. De manera similar a las versiones anteriores de esta entrevista, el DISC-IV ha
logrado niveles que van de adecuados a excelentes
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en la confiabilidad entre calificadores y test-retest
para categorías específicas de diagnóstico (Shaffer
et al.). La correspondencia entre los informes del
padre y el niño es adecuada, pero el acuerdo es
mayor entre padres y adolescentes que entre padres
y niños pequeños (por ejemplo, Edelbrock et al.,
1986).
La cuestión de la validez del DISC se ha abordado examinando su capacidad para diferenciar entre
niños canalizados al pediatra y canalizados al psiquiatra, y examinando la correlación entre el DISC
y las calificaciones que emiten el padre y el maestro de problemas conductuales en listas de cotejo
estandarizadas. Costello, Edelbrock y Costello
(1985) encontraron con la versión del padre del
DISC, que 40 niños canalizados al psiquiatra (de
siete a 11 años) calificaron significativamente más
alto en todas las áreas de síntomas y en la calificación total de síntomas que 40 niños canalizados al
pediatra. Correlaciones significativas con listas de
cotejo de conductas proporcionan cierto apoyo a
favor de la validez concurrente del DISC (Costello
et al., 1984). Por ejemplo, la calificación total de
conductas problema de la lista de cotejo de un padre correlacionó .70 con la puntuación total de síntomas del Programa de entrevista diagnóstica para
niños-revisada (DISC-R). Considerando la evidencia de que a menudo hay un desacuerdo sustancial
entre el padre y el niño en sus medidas (Achenbach

et al., 1987), no es sorprendente que la versión del

niño del DISC correlacionara sólo .30 con la lista
de cotejo del padre.
La investigación más reciente con el DISC ha
abordado varios problemas de conducir entrevistas
diagnósticas con niños y adolescentes. Por ejemplo, existe una tendencia a que los niños (y los padres) confirmen menos síntomas a medida que una
entrevista progresa, o menos síntomas en la segunda administración de una entrevista que en la primera, un fenómeno conocido como atenuación
(Piacentini et al., 1999). Se encontró que la atenuación era mayor en niños pequeños, en niños que
iban mal en la escuela y en madres que también
eran jóvenes (Piacentini et al.). Además , la atenuación es mayor para los reactivos más largos y complejos de la entrevista y para aquellos reactivos que
requieren evaluación del tiempo, la duración o la
frecuencia de los síntomas (Lucas et al., 1999).
Edelbrock, Cmic y Bohnert (1999) encontraron que
las respuestas a la entrevista pueden mejorarse empleando un lenguaje más común al plantear las preguntas y permitiendo a los entrevistados (padres y
niños) seleccionar el orden en que se plantean algunas de estas preguntas. La investigación de este
tipo es importante en Ja medida en que los psicólogos continúan mejorando la confiabilidad y validez
de las entrevistas diagnósticas para niños y adolescentes.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Las entrevistas clínicas constituyen una piedra angular en el proceso de evaluación en la psicología
clínica. Los entrevistadores individualizados son un
paso esencial en el inicio del proceso de obtener
información acerca de un cliente y en la formación
del nivel necesario de rapport para continuar la
evaluación y el tratamiento. Las entrevistas se emplean para recabar información, elaborar diagnósticos y construir rapport con los clientes.
Las habilidades de comunicación se encuentran
en el centro de la entrevista efectiva. Éstas incluyen lo mismo, habilidades utilizadas para atender a
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los clientes y la información que presentan que habilidades para orientar e influir en los clientes. Las
habilidades de acompañamiento incluyen preguntas abiertas y cerradas, parafraseo y reflejar los sentimientos. Las habilidades para influir involucran
proporcionar consejo, interpretaciones y autorrevelación del entrevistador.
La mayoría de las entrevistas clínicas se conducen usando un formato relativamente no estructurado. Las entrevistas no estructuradas son útiles
porque permiten al cliente dar forma a la entrevista
y porque son óptimas para establecer el rapport.
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Sin embargo, los problemas con la confiabilidad y
validez de las entrevistas clínicas no estructuradas
han llevado al desarrollo y perfeccionamiento de
entrevistas diagnósticas semiestructuradas y altamente estructuradas. Se han desarrollado entrevis-

195

tas diagnósticas estructuradas para usarse con niños, adolescentes y adultos para establecer diagnósticos del DSM-IV confiables y válidos. Esas entrevistas se están adaptando para un uso más efectivo
en ambientes clínicos.
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Estabilidad y cambio en el desempeño en la
prueba de CI, de acuerdo con la edad
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Escala de inteligencia para niños de
Wechsler, tercera edición (WISC-lll)
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Kaufman
Escala de inteligencia para adultos de
Wechsler, tercera edición (WAIS-lll)

Evaluación neuropsicológica
Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

Antecedentes históricos

INTRODUCCIÓN
¿Qué constituye el genio? ¿Cuáles son las cualidades que explican que algunos individuos vean rasgos únicos y novedosos en el mundo que los rodea,
organicen la información en formas que nadie ha
podido realizar antes o creen nuevas ideas? Algunos ejemplos de la historia pueden proporcionar
algunas pistas.A mediados del siglo xvu la ciencia
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estaba emergiendo de la Edad Media, y la época
era una de asombrosos descubrimientos. Fue en este
tiempo que Sir Isaac Newton (1642- 1727) formuló
un conjunto de ideas que cambiaron para siempre
la ciencia y la forma en que Ja gente piensa en la
tierra y el universo. Cuando apenas contaba con 22
años, y poca educación formal, Newton ya había
planteado el teorema binomial del álgebra, los elementos del cálculo diferencial, la base del cálculo
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integral y su teoría de la gravitación. Más tarde desarrolló un modelo del espectro de la luz e inventó
el telescopio reflectante . Una aportación suya que
causó una gran sorpresa para la gente de su tiempo,
fue la unificación de todos los sistemas físicos cuando postuló una ley universal de la gravedad (cualquier cuerpo atrae a cualquier otro cuerpo con una
fuerza directamente proporcional a sus masas e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos). Gracias a esta ley se podían explicar fenómenos que iban de la oscilación de un
péndulo al movimiento de los planetas alrededor
del sol.
Las leyes y reglas que rigen la naturaleza permanecieron relativamente sin cambio durante cerca de 300 años hasta que otrojoven científico, Albert
Einstein, desafió el pensamiento de la comunidad
científica. Aunque ahora es casi un cliché describir
las dificultades tempranas de Einstein con la educación formal, es cierto que a lo largo de su educación primaria y secundaria en Alemania, los profesores de Einstein pensaban que estaba desmotivado
y que no era inteligente . Sin embargo, desde los 12
años Einstein aprendió por sí mismo geometría , álgebra y cálculo. Al seguir sus intereses científicos
por sí mismo mientras trabajaba en una oficina de
patentes en Suiza, a los 26 años Einstein había revolucionado la física (y muchas de las leyes desarrolladas por Newton 300 años atrás) al formular la
teoría del quantum, la teoría especial de la
relatividad y la teoría general de la relatividad. Entre sus sorprendentes descubrimientos destaca su
observación de que la luz, que se pensaba sólo existía en ondas, en realidad se compone de partículas
o quanta, un descubrimiento que estableció los cimientos para el desarrollo de células fotoeléctricas
y, a la postre, de imágenes con sonido y movimiento y de la televisión. La teoría de la relatividad fue
un ejemplo de su pensamiento amplio e integrador.
Einstein demostró que las partículas subatómicas
más pequeñas y los cuerpos más grandes en el universo se gobernaban todos por las mismas leyes físicas.
Un tipo diferente de intelecto puede verse en los
logros de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart compuso una sinfonía a la edad de cuatro años, escribió
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una ópera a los 12 y llegó a convertirse en uno de
los más destacados y prolíficos compositores de la
historia antes de su muerte que ocurrió cuando sólo
tenía 35 años. Su estilo, por completo único, representaba la síntesis de muchos elementos diferentes.
La música que compuso cuando era adulto se distinguió por sus bellas melodías, su perfección
técnica, un sentido inigualado de alegría y una complejidad sin par. A diferencia de Haydn y de Beethoven, Mozart destacó en todos los géneros musicales, incluyendo sonatas, sinfonías y óperas. Como
resultado de la amplitud, belleza y calidad técnica
de su música, muchos lo consideran como el compositor más brillante en la historia de la música occidental.
Existe poco desacuerdo en que Newton, Einstein
y Mozart están entre los más grandes genios de la
humanidad . Gracias a sus logros, constituyen un
ejemplo sorprendente de lo que entendemos por
inteligencia. Aunque esos tres individuos fueron
extraordinariamente inteligentes, no expresaron su
intelecto de la misma manera. Esos ejemplos de
brillantez reflejan un extremo del continuo de tremenda variabilidad que hay en las capacidades , aptitudes y motivaciones de la gente. Aunque puede
lograrse un consenso razonable de que esos individuos eran muy inteligentes, donde habrá más problemas para coincidir, es en determinar lo que constituye la inteligencia en general. Es decir, es fácil
reconocer la inteligencia cuando se encuentran
ejemplos extremos de ella, pero es muy difícil definir su naturaleza en la población general.
El concepto de inteligencia ha representado, para
la psicología clínica, uno de sus mayores dilemas.
Por un lado, los psicólogos han sido presionados
durante casi 100 años para cuantificar las diferencias individuales en el funcionamiento intelectual;
por otro lado, la inteligencia ha permanecido como
uno de los constructos psicológicos más controvertidos y difíciles de definir y medir. El impulso por
definir y cuantificar la inteligencia proviene de fuerzas prácticas y científicas. La importancia práctica
radica en el uso potencial de las medidas de inteligencia para predecir el potencial y el logro académico y laboral. Desde una perspectiva científica , el
entendimiento preciso de cómo medir la inteligen-
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cia puede contribuir a nuestra comprensión de un
aspecto importante de la conducta y funcionamiento humanos. A pesar del papel significativo de la
evaluación intelectual en el transcurso de la historia de la psicología, pocos temas han demostrado
ser tan volátiles tanto en la psicología como en la
percepción que el público general tiene de la psicología. Buena parte del interés se centra en varios
temas relacionados. ¿Puede medirse con precisión
la verdadera naturaleza de la inteligencia? ¿Puede
medirse de una forma que refleje una representación justa de todos los grupos culturales? ¿En qué
medida la inteligencia es el resultado de factores
genéticos o de factores ambientales? Si las puntuaciones en las pruebas de inteligencia son influidas
por la genética, al menos en cierto grado, ¿qué implicaciones tiene esta influencia para la interpretación de diferencias entre grupos culturales en esas
pruebas? Esas extensas inquietudes sociales proporcionan el contexto en el cual se realiza la evaluación de la inteligencia de los individuos.

DEFINICIÓN GENERAL
DE INTELIGENCIA
La inteligencia es un constructo hipotético, es decir, la inteligencia es un concepto que sólo existe
en la forma en que las personas (los psicólogos y
el público) decidan definirlo. No puede tocarse la
inteligencia ni observarse en forma directa. Sólo
pueden verse sus consecuencias en la conducta y
el desempeño de los individuos. Debido a la naturaleza hipotética del constructo, es esencial distinguir entre inteligencia y lo que miden las pruebas
de inteligencia, pues no son lo mismo. Las pruebas
de inteligencia son un intento por operacionalizar
o hacer observable un concepto que no puede
observarse. Se supone que la inteligencia es un atributo de los individuos que puede inferirse o muestrearse de su desempeño en una prueba de inteligencia. En consecuencia, aunque las pruebas de
inteligencia representan el concepto que se tiene
de ella, tal representación es imperfecta. Es posible que el concepto de inteligencia sea demasiado
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amplio para usarse de manera significativa como
un solo constructo, y debe reconocerse que cualquier prueba es un reflejo de sólo una parte del
concepto total.
Dada Ja naturaleza tan compleja e hipotética de
la inteligencia, no es sorprendente que los psicólogos hayan formulado muchas definiciones diferentes de este concepto. Esas definiciones varían en
varios sentidos. Primero, difieren en el grado en que
consideran la inteligencia como una capacidad innata de los individuos (inteligencia genotípica) en
oposición a Ja forma en que los individuos se desempeñan actualmente (inteligencia fenotípica).
Esta distinción tiene importantes repercusiones en
la medición de la inteligencia, debido a que implica
que las pruebas pueden reflejar una combinación
de lo que una persona puede ejecutar y lo que la
persona hace actualmente. Segundo, algunas definiciones ven a la inteligencia como una capacidad
general, única y global mientras que otras la consideran como un conjunto de capacidades específicas que se relacionan entre sí pero que son en buena parte independientes. En un extremo, Spearman
(1923) propuso que la inteligencia se caracteriza por
un solo factor general (g) que rige todos los aspectos del funcionamiento intelectual. En contraste,
Guilford (1967) diseñó un modelo tridimensional
de la inteligencia que incluye cuatro contenidos, seis
producciones y cinco operaciones. El resultado fue
una matriz de 120 aspectos separados de la inteligencia. Tercero, las definiciones difieren en su
visión de la relación de la inteligencia con otros
factores no intelectuales como la emoción, la motivación y la personalidad. Algunas definiciones consideran la inteligencia como relativamente independiente de esos otros factores, mientras que otros
enfoques la conciben muy vinculada a otros aspectos de los individuos y de sus ambientes. Por ejemplo, Piaget (1954) creía que ningún acto de inteligencia carece de emoción, porque ésta refleja la
motivación y Ja energía que dirigen a la conducta
inteligente . En contraste, muchas pruebas de inteligencia se han desarrollado con el intento de minimizar los factores motivacionales y emocionales
para obtener un indicador relativamente "puro" de
las capacidades intelectuales de la persona.
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Definiciones específicas
de inteligencia
Debido a la naturaleza compleja de la inteligencia,
los psicólogos han generado una variedad de definiciones de este constructo (véase tabla 8.1 la cual
presenta varios ejemplos de definiciones de inteligencia). En uno de los primeros intentos por definir
la inteligencia, Binet y Simon (1916) la definieron
como sentido común o práctico, la habilidad para
adaptarse a las circunstancias y las destrezas para
comprender y razonar. Más recientemente, el psicólogo Howard Gardner (1983) destacó la importancia de las destrezas para resolver problemas encontrados en la vida real. Uno de los líderes actuales
en Ja teoría e investigación de la inteligencia, Robert
Sternberg (1985, 1990) se concentró en la habilidad para manejar situaciones y problemas del mundo real. Por último, el psicólogo David Wechsler
(1939), quien desarrolló las pruebas de inteligencia
de mayor uso, consideraba la inteligencia como la
capacidad amplia para pensar en forma racional,

TABLA S.!
Definiciones de inteligencia
Binet y Simon (1916): "juicio, por lo demás llamado
buen sentido, sentido práctico, iniciativa, la facultad
para adaptarse a las circunstancias. Juzgar bien, comprender bien, razonar bien, esas son las actividades
esenciales de la inteligencia"(pp. 42-43)
Gardner (1983): "un conjunto de habilidades de
solución de problemas -que permiten al individuo
resolver problemas o dificultades genuinas que encuentra y, cuando es pertinente, crear un producto efectivo... el potencial para encontrar o crear problemasponiendo de ese modo el trabajo preliminar para la
adquisición de nuevo conocimiento"(pp. 60-61).
Sternberg (1990): "actividad mental involucrada en
Ja adaptación propositiva, moldeamiento y selección de
los ambientes del mundo real relevantes para la vida
propia" (p. 33).
Wechsler (1939): "La capacidad agregada o global
del individuo para actuar en forma propositiva, pensar
racionalmente y tratar de manera eficaz con el ambiente."
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actuar propositivamente y tratar de manera efectiva con el ambiente.
Esas definiciones reflejan varias características
comunes. Todas destacan la habilidad para adaptarse o interactuar con el ambiente y Ja capacidad para
resolver problemas o razonar de alguna forma. Características similares se reflejan en un estudio en
el cual más de 1 000 profesionales en los campos
de Ja psicología, la educación , la sociología y la
genética fueron entrevistados en relación a sus
creencias sobre los elementos importantes de la inteligencia (Snyderman y Rothman, 1987).Hubo un
alto grado de coincidencia acerca de la trascendencia de las 13 descripciones conductuales que los
investigadores presentaron a Jos calificadores. Tres
características recibieron un acuerdo casi unánime
de esos expertos (96 por ciento o más alto): pensamiento abstracto o razonamiento, capacidad para
adquirir conocimiento y habilidad para resolver problemas. Otras seis descripciones fueron identificadas por una mayoría de los participantes (de 60 a
80 por ciento): adaptación al ambiente propio, creatividad, conocimiento general, competencia lingüística, memoria y rapidez mental. Sólo tres fueron
consideradas muy poco (menos de 25 por ciento):
motivación de logro, dirección a una meta y agudeza sensorial.
Además de una definición amplia, todavía es
necesario colocar las habilidades específicas en las
categorías que reflejen la estructura de la inteligencia (Sattler, 1988). Por ejemplo, Cattell y Horn desarrollaron una teoría sobre la estructura de la inteligencia que refleja dos categorías amplias (Cattell,
1963; Horn, 1985; Horn y Cattell, 1967). Su teoría
sostiene que existen dos tipos generales de inteligencia, fluida y cristalizada. La inteligencia fluida
incluye habilidades mentales no verbales, relativamente ajenas de la cultura, en cambio, la inteligencia cristalizada se refiere a las habilidades y conocimiento adquiridos mediante las interacciones
específicas de Ja cultura del individuo. La inteligencia fluida involucra la capacidad para adaptarse
a nuevas situaciones y la representan las operaciones y los procesos mentales básicos; la inteligencia
cristalizada implica destrezas cognitivas adquiridas
mediante la exposición y práctica repetidas y se re-
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fleja en los productos y logros de la actividad intelectual (Sattler).
Dado que las pruebas desarrolladas por David
Wechsler siguen siendo en la actualidad las pruebas de inteligencia de mayor uso en Estados Unidos, es importante considerar de cerca la definición
de inteligencia de este investigador (véase tabla 8.1).
Aunque su definición resalta un único aspecto global de la inteligencia, Wechsler reconocía que la
inteligencia global no es meramente la suma de las
partes que la componen . Destacaba la distinción
entre inteligencia verbal e inteligencia de desempeño, una distinción que iguala la diferencia entre
inteligencia cristalizada y fluida. Wechsler también
creía que otros factores además de la habilidad
mental, por ejemplo, la motivación y la emoción,
se involucran en la conducta inteligente. Por último, en la definición de Wechsler se pensaba que un
exceso de cualquier habilidad particular agrega relativamente poco a la efectividad de la inteligencia
como un todo, es decir, ningún componente simple
era más importante que los otros.
Un tema que subyace a todos los intentos por
definir la inteligencia es si se necesitan las mismas
destrezas para funcionar de manera competente en
cualquier ambiente o si las habilidades para la competencia intelectual difieren significativamente de
un contexto o ambiente a otro. La definición de
Wechsler evade este tema al proponer que la inteligencia involucra las habilidades para "tratar efectivamente con el ambiente" sin especificar si las variaciones en el ambiente se reflejan en variaciones
en las habilidades y competencias que se requieren
para ser exitoso. La forma en que se responda a esta
importante pregunta tiene una gran influencia en la
interpretación que se haga del desempeño de un individuo en una prueba de inteligencia.
Modelos teóricos: metáforas de la mente
Si la inteligencia es algo que no puede observarse o
medirse directamente en un sentido físico, entonces las teorías de la inteligencia son metáforas de
este constructo. Las teorías de la inteligencia representan los mejores esfuerzos de los psicólogo s por
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capturar la esencia del funcionamiento y la habilidad cognitivas mediante símbolos o alegorías . El
psicólogo Robert Stemberg (1992, 1997) de la Yale
University ha distinguido entre varias metáforas de
la mente diferentes que subyacen a los modelos
actuales de inteligencia y, por ende, a las pruebas
actuales de inteligencia. Las teorías psicológicas de
la inteligencia son historias acerca de cómo opera
la mente, y las pruebas de inteligencia son operacionalizaciones de esas historias.
Stemberg (1990) ha identificado siete metáforas modernas de la inteligencia: geográfica, computacional, biológica, epistemológica, antropológica,
sociológica y de metáforas de sistemas. Esas teorías generales de la mente influyen en las teorías
específicas de la inteligencia. Las teorías de la inteligencia forman la base para los rasgos específicos
de las pruebas de inteligencia. La información obtenida en las pruebas de inteligencia se convierte
entonces en la base para los juicios acerca de las
diferencias entre las personas en su habilidad intelectual, es decir, las pruebas se convierten en una
representación importante en las maneras de observar y definir la inteligencia. Como Stemberg afirma: "La forma en que la inteligencia se prueba dependerá de una teoría de la inteligencia, y esta teoría
dependerá, a su vez, de una metateoría metafórica
de la mente" (1992, p. 5). Dos de esas metáforas
merecen especial atención porque han afectado los
estudios actuales a la examinación de la inteligencia.
La metáfora de mayor uso acerca de la naturaleza de la inteligencia es la metáfora geográfica: la
idea de que una teoría de la inteligencia proporciona un mapa de la mente. La metáfora geográfica se
refleja en m uchas de las teorías dominantes de la
inteligencia, incluyendo la noción de inteligencia
general de Spearman (1927a), la distinción de Hom
y Cattell (1967) entre inteligencia fluida y cristalizada, y la distinción de Wechsler (1939) entre inteligencia verbal y de desempeño. Esas metáforas
asumen que diferentes "regiones de la mente" o incluso diferentes partes del cerebro son responsables
de los aspectos cualitativamente diferentes del funcionamiento intelectual (Stemberg, 1992). Buena
parte del apoyo para la metáfora geográfica viene
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de Jos resultados de análisisfactoriales del desempeño de los individuos en pruebas de inteligencia.
La mayor parte de los análisis factoriales demuestran que las puntuaciones en las pruebas que reflejan la adquisición de conocimiento dentro de la
cultura del individuo (por ejemplo, vocabulario, aritmética, analogías) están altamente correlacionadas
entre sí y que las puntuaciones en las pruebas de
razonamiento y de habilidades de solución de problemas en tareas más abstractas (por ejemplo, resolver rompecabezas complejos con cubos o laberintos) están altamente correlacionadas entre sí
(Stemberg). El desarrollo de las pruebas de inteligencia, incluyendo las escalas de Wechsler de gran
uso que se describen en la sección titulada "Pruebas actuales de inteligencia", ha sido dominado por
la metáfora geográfica a tal grado que es difícil separarlos (Sternberg) .
Muchas teorías recientes de la inteligencia reflejan lo que Sternberg denomina una metáfora
computacional, esto es, el cerebro se considera análogo a una computadora. Esas metáforas destacan
las formas en que el individuo procesa Ja información acerca del mundo. El campo de la inteligencia
artificial (Boden, 1977; Stillings et al., 1987) tuvo
influencia en la descripción de las formas en que la
computadora funciona "inteligentemente" y en usar
esta descripción como modelo de la inteligencia
humana. Los psicólogos cognitivos han bosquejado las tareas básicas que reflejan la habilidad humana para procesar información (por ejemplo, traducir la entrada sensorial en una representación de
la información, transformar un concepto mental en
otro, o traducir un concepto mental en una salida
motora o conductual) y las estrategias utilizadas para
dar esos pasos. La medición de esos procesos se ha
centrado en la rapidez con la que uno puede realizar esas tareas y en la precisión con que puede desempeñarlas.
ORÍGENES DE LA INTELIGENCIA:
GENES Y AMBIENTE
¿De dónde viene la inteligencia? ¿Cuáles son las
fuentes de las radicales diferencias entre los indivi-
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duos en su nivel observable de funcionamiento intelectual? Se han considerado dos fuentes amplias
de diferencias individuales en la inteligencia: Jos
genes y el ambiente. Ningún tema relacionado con
la examinación de la inteligencia, y quizá ningún
otro tema en la psicología, ha sido más controvertido que el debate acerca de las contribuciones relativas de los genes y del ambiente al desarrollo de
las habilidades intelectuales. En la medida en que
la inteligencia se considere resultado de los genes,
se supone que las diferencias entre los individuos
no pueden cambiarse. En contraste, las explicaciones ambientales de las diferencias en la inteligencia llevan a la opinión de que las diferencias individuales en la inteligencia pueden reducirse si se
producen cambios en el ambiente y la experiencia.
La controversia alrededor del tema creció a finales
de la década de 1960, avivada por las posiciones
controvertidas sobre la raza y el cociente de inteligencia (CI) expuestas por el psicólogo Arthur Jenson
(1969). El debate disminuyó un poco a finales de
las décadas de 1970 y 1980, sólo para ser renovado
por la publicación de un libro muy controvertido,
The Bel! Curve, de Richard Herrnstein y Charles
Murray en 1994. Esas controversias se agudizaron
por ciertas aseveraciones hechas acerca de diferencias heredadas en inteligencia entre grupos raciales.
La investigación de las contribuciones de la
genética y el ambiente a la inteligencia a menudo
ha sido representada como una competencia entre
esos dos factores, una prueba de si los genes o el
ambiente determinan la inteligencia (por ejemplo,
Eysenck, 1981). No obstante, esta representación
es una distorsión del tema. La cuestión real no es si
la inteligencia es el resultado de los genes o del
ambiente, sino en qué medida y de qué maneras se
combinan los genes y el ambiente para contribuir a
la inteligencia. Todas las funciones intelectuales
involucran una actividad biológica en el cerebro,
actividad que es moldeada en parte por la estructura biológica y en parte por la capacidad formada
por la información contenida en los genes. Pero el
desarrollo cognitivo no sigue una trayectoria inmutable que se establece en el nacimiento. La actividad intelectual refleja igualmente el aprendizaje, el
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producto de las experiencias del individuo con el
ambiente. El desafío para los psicólogos es entender cómo influye cada uno de esos factores en la
capacidad intelectual de los individuos.
La investigación: estudios
de gemelos y de adopción

La investigación de las contribuciones genética y
ambiental a la inteligencia se ha apoyado en las
metodologías básicas del campo más extenso de la
genética conductual, esto es, la comparación entre
individuos que se sabe que varían en el grado de
semejanza de su composición genética y en sus experiencias ambientales (Plomin y Petrill, 1997). Los
estudios de gemelos monocigóticos y de gemelos
dicigóticos , así como los estudios de hijos biológicos y adoptados, y de sus hermanos y padres, constituyen los principales métodos en la investigación
de la genética conductual. Los estudios de gemelos
comparan el grado de similitud en el desempeño en
pruebas de CI de gemelos monocigóticos, de quienes se sabe que comparten el l 00 por ciento de los
mismos genes, con el grado de semejanza en el desempeño en las pruebas CI de gemelos dicigóticos,
quienes comparten, en promedio, 50 por ciento de
la misma información genética. Los gemelos criados juntos no sólo comparten su composición genética, sino también algunos aspectos del ambiente
en el que son criados (el ambiente compartido). Los
gemelos criados en el mismo hogar también tienen
experiencias diferentes y que contribuyen a las diferencias en su desarrollo (conocido como el ambiente no compartido). En contraste, se supone que
los gemelos criados aparte tienen experiencias ambientales separadas que podrían afectar su desempeño en una prueba de inteligencia. Los estudios de adopción, los cuales pueden combinarse con
los estudios de gemelos, comparan el grado de correspondencia en las puntuaciones CI de niños adoptados con sus padres y hermanos adoptivos con la
similitud entre las puntuaciones CI de sus padres y
hermanos biológicos. Los estudios de adopción son
únicos en el sentido de que permiten comparaciones de individuos que pueden tener estructuras
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genéticas similares o diferentes y experiencias ambientales similares o diferentes.
El grado de correspondencia , o similitud, de las
puntuaciones CI de gemelos, hermanos, y hermanos adoptivos se examinan utilizando coeficientes
de correlación para representar el grado de correspondencia. Como se vio en el capítulo 3, una correlación de 1.00 indicaría una correspondencia perfecta entre los CI de pares de individuos, una de .50
reflejaría una correspondencia moderada, y una
correlación de .00 indicaría que no existe asociación entre los CI. En realidad, las correlaciones no
pueden alcanzar un nivel de 1.00 porque las pruebas CI no son perfectamente confiables, ya que
siempre existe cierto grado de error en cualquier
prueba. Este error pone un límite, un techo, en el
grado en que la calificación de una persona en una
prueba CI puede correlacionarse con la calificación
de otra persona. Tomando en consideración la elevada confiabilidad de la mayoría de las pruebas
estandarizadas de inteligencia, Ja correlación más
alta que se obtendría entre las puntuaciones de dos
grupos de individuos es aproximadamente de .80 a
.90.
Después de derivar las correlaciones de las puntuaciones de grupos de pares igualados de individuos, esas correlaciones se utilizan para derivar un
índice de heredabilidad, el cual es un estadístico
que refleja el grado en que las puntuaciones en las
pruebas de inteligencia (o en cualquier medida de
un rasgo o característica humana) se asocian con un
genotipo. Existen distintas maneras de derivar un
estimado de heredabilidad. Por ejemplo, la correlación de gemelos monocigóticos criados aparte se
toma como un índice directo del papel de la genética,
en tanto se sabe que esos individuos comparten todos sus genes y se presume que no comparten ninguna de sus experiencias ambientales. La correlación de los gemelos dicigóticos criados aparte se
multiplica por dos para derivar un índice de heredabilidad, porq ue esos individuos comparten, en
promedio, sólo la mitad de sus genes y ninguna de
sus experiencias.
En la actualidad se han efectuado un número
sorprendentemente grande de estudios en los cuales se comparan las puntuaciones en pruebas de in-
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teligencia de gemelos monocigóticos, gemelos
dicigóticos, hermanos adoptivos y biológicos, y sus
padres. Bouchard (1984) y Plomin y sus colegas
(por ejemplo, Plomin, 1990; Plomin y Petrill, 1997)
han realizado revisiones exhaustivas de esos datos.
En la tabla 8.2 se resumen los resultados de muchos de esos estudios. Quizá no debería sorprender
que los datos indiquen que tanto los genes como el
ambiente hacen contribuciones importantes a las
diferencias individuales en el desempeño intelectual. Plomin (1990) concluye que aproximadamente 50 por ciento de la varianza en la inteligencia se
debe a factores genéticos, y que 50 por ciento restante de la varianza se distribuye entre los factores
ambientales compartidos y no compartidos y el error
de medición. Sin embargo, más allá de esta interpretación amplia de los hallazgos, resulta algo más
difícil discernir las contribuciones específicas de los
factores genéticos y ambientales al desempeño intelectual. Más aún, los diferentes métodos utilizados arrojan estimados muy variados de esos dos
factores. Por ejemplo, las estimaciones de heredabilidad van de .72 en estudios de gemelos idénticos
criados aparte a .30 cuando se compara la diferencia entre correlaciones para hermanos no adoptivos
y hermanos adoptivos. Derivar estimados de heredabilidad comparando gemelos idénticos criados
juntos y criados aparte, padres biológicos y sus hijos adoptados, hennanos biológicos adoptados aparte, y padres no adoptivos y sus hijos y padres
adoptivos e hijos adoptivos arroja estimados de
heredabilidad en el rango de .44 a .52. Así, si bien
no puede realizarse un estimado de heredabilidad
exacto, la convergencia de la evidencia obtenida de
un gran número de estudios indica que la inteligencia, según la miden pruebas estandarizadas de inteligencia, es influida por factores genéticos.
Los estudios del grado de correlación entre pares de individuos no nos dicen que esos mismos
pares de individuos en realidad obtendrán las mismas puntuaciones en una prueba CI. Lewontin, Rose
y Kamin (1984) ofrecen el ejemplo hipotético de
un grupo de padres que tienen un CI de 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102 y 103. Sus hijas, quienes fueron
separadas de sus padres biológicos y criadas por
padres adoptivos, tienen CI respectivamente de 106,
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TABLA 8.2
Estimaciones de heredabilidad del CI
Fuentes de la estimación
de heredabilidad

Estimación de
heredabilidad

Duplicar la diferencia entre
correlaciones para gemelos idénticos
y fraternos criados juntos

.52

Duplicar la correlación para padres
biológicos y sus hijos adoptados

.44

Duplicar la correlación para hermanos
biológicos adoptados aparte

.48

Duplicar la diferencia entre correlaciones
para padres no adoptivos y sus hijos y
padres adoptivos y sus hijos adoptados

.46

Duplicar la diferencia entre correlaciones
para hermanos no adoptivos y hermanos
adoptivos

.30

Correlación para gemelos idénticos
criados aparte

.72

No1a: Adaptado de Plomin (1990).

107, 108, 109, llO, lll, l12 y l13. Hay una correlación perfecta (+1.00) entre los CI de esos padres
y sus hijas, indicando que la inteligencia tiene un
coeficiente de heredabilidad de 1.00, es decir, el
rasgo es perfectamente heredable. Esto significa que
a medida que las calificaciones CI de los padres se
incrementan, las calificaciones CI de las hijas muestran un incremento correspondiente e idéntico. Sin
embargo, también es claro que todas las hijas tienen un CI 10 puntos más alto que el de sus padres,
lo que indica que la experiencia de ser criadas en
una familia adoptiva tuvo un poderoso efecto en el
incremento del CI. "No existe, entonces, contradicción entre la afirmación de que un rasgo es perfectamente heredable y la aseveración de que puede
ser cambiado radicalmente por el ambiente" (Lewontin et al., p. 99). La heredabilidad de la inteligencia, representada por la correlación entre pares
de individuos, informa acerca de la contribución
genética a la inteligencia sólo bajo el conjunto existente de condiciones ambientales. Grandes diferen-
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cías en el ambiente pueden conducir a grandes diferencias en la magnitud de las calificaciones CI
sin cambiar su correlación (Dickens y Flynn, 2001).
Es esencial tener esta distinción en mente cuando
se considere la acalorada controversia que rodea las
implicaciones sociales de la heredabilidad de la inteligencia.
El debate: implicaciones para las
diferencias individuales
en la inteligencia
Si los datos son relativamente claros al establecer la
contribución de los genes y del ambiente a la inteligencia ¿cuál es la fuente de la tremenda controversia que rodea a esta investigación? Como sucede en
muchas áreas de indagación científica, la controversia radica en la interpretación de los datos. La polémica en el estudio de las contribuciones genética y
ambiental a la inteligencia viene del uso de esos estudios para entender diferencias entre individuos (o
grupos de individuos). Por ejemplo, sí se encuentra
que un grupo de niños de un bajo nivel socioeconómico califica más bajo en una prueba de inteligencia que un grupo de niños con antecedentes socioeconómicos más altos, esta diferencia demanda una
explicación. ¿Difieren como resultado de su dotación genética, debido a sus experiencias conforme
crecieron en ambientes diferentes o por los sesgos
en el conten ido de los reactivos en las pruebas
estandarizadas de inteligencia? En efecto, los datos
obtenidos de estudios de gemelos y de adopción nos
dicen relativamente poco acerca de la fuente de diferencias entre Jos grupos de diferentes antecedentes culturales o socioeconómicos (Nisbett, 1998).
El punto de controversia se ha centrado en el hallazgo de que las muestras afroamericanas califican
en promedio 15 puntos (una desviación estándar)
más abajo en pruebas estandarizadas de CI que las
muestras caucásicas (por ejemplo, Flynn, 1999). ¿Por
qué se ha dado esta discrepancia grande y persistente? ¿En qué medida puede atribuirse esta disparidad
a diferencias genéticas entre esos dos grupos étnicos
y en qué grado se debe a diferencias ambientales?
El ejemplo de padres e hijas de heredabilidad per-
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fecta ofrecido por Lewontin et al. ( 1984) sirve como
un recordatorio de que esas diferencias entre grupos
son independientes de las correlaciones entre individuos dentro de grupos culturales similares. Es decir, la genética puede explicar buena parte o toda la
variación entre individuos dentro de grupos étnicos
y nada de las discrepancias entre individuos en los
dos grupos. La investigación ha demostrado que falta
de similitud entre las puntuacione s en pruebas de CI
de niños negros y niños blancos es considerablemente influida por la pobreza y las características del
ambiente familiar de los niños (Brooks-Gunn, Klebanov y Duncan, 1996).Además, los estudios sobre
la genética humana han demostrado que diferentes
"razas" son, de hecho, muy similares en sus características genéticas básicas. Una vez que se consideran características superficiales como el color de
la piel y la estatura, la variabilidad genética dentro
de los grupos raciales es mucho mayor que las diferencias entre grupos (Cavalli-Sforza, Menozzi y
Piazza, 1994).
Las diferencias observadas entre grupos raciales
en el desempeño en pruebas estandarizadas de inteligencia probablemente se deben a una variedad de
factores. Uno de ellos es su experiencia con los tipos
de tareas incluidas en las pruebas estandarizadas de
inteligencia. Es decir, las pruebas reflejan los tipos
de experiencias que en nuestra sociedad son comunes para los niños de clase media y que son relativamente menos comunes para niños con antecedentes
socioeconómicos bajos. En este sentido, las pruebas
están sesgadas a favor de la experiencia (y por ello
de lapreparación) delosniños declasemedia (Gould,
1994). Esto no quiere decir que las pruebas estén
sesgadas en la forma en que predicen el desempeño
en otras medidas de éxito en nuestra sociedad. Por
ejemplo, las correlaciones entre las puntuacion es en
las pruebas de CI y las calificaciones en pruebas
estandarizadas de aprovechamiento son similares
para niños euroamericanos y afroamericanos (Jensen, 1998). En realidad las pruebas reflejan un sesgo
social más extenso en el acceso a experiencias y recursosimportantespara los tipos de aprovechamiento
académico que se reflejan tanto en las pruebas de CI
como en las pruebas estandarizadas de rendimiento
escolar (Gould).Apesar de esos hechos, esprobable
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que el papel de la genética en el desarrollo de las diferencias individuales siga siendo un polémico tema
social y político.
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
Se supone que la inteligencia cambia de dos maneras con el desarrollo: por un lado, en el monto de
conocimiento adquirido, almacenado y que está disponible para los individuos como función de la edad,
y por otro lado, en las formas en que se procesa la
información. Es decir, se asume que tanto el qué
como el cómo de la inteligencia cambian con la
edad. La teoría más completa de los cambios desarrollados en las formas en que los niños y los adultos procesan la información acerca de su mundo fue
la ofrecida por Jean Piaget, el renombrado investigador suizo del desarrollo infantil. Piaget consideraba que la inteligencia es el resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. El
desarrollo cognitivo permite al individuo manejar
la información del ambiente de formas progresivamente más independientes .Este progreso se refleja
en el desarrollo, que va relacionado con la edad de
formas cada vez más simbólicas de pensamiento que
reemplazan a los procesos cognitivos que dependen de acciones motoras concretas. Así, los adultos
no sólo pueden almacenar más información, sino
que también piensan de manera diferente, más abstracta.A pesar de la enorme importancia de la teoría de Piaget, las medidas estandarizadas de inteligencia son relativamente insensibles a los cambios
de las formas en que se procesa la información. Las
pruebas de inteligencia se concentran sobre todo en
el contenido y cantidad de la información que es
retenida comparando el desempeño de individuos
de distintas edades en las mismas tareas.
Estabilidad y cambio
en el desempeño en la prueba
de CI, de acuerdo con la edad
Aunque las pruebas de CI tal vez no reflejen de
manera adecuada los cambios de la inteligencia, las
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calificaciones en esas pruebas se relacionan con la
edad. ¿Si le aplicaran una prueba de inteligencia
cuando estaba en segundo grado, qué tan bien esperaría que su puntuación en esa prueba correlacionara con su desempeño en una prueba que presentara hoy? ¿Esperamos que la inteligencia, al
menos en lo que se refleja en las puntuaciones en
las pruebas de inteligencia, permanezca estable con
la edad o que cambie con la experiencia? La investigación indica que la inteligencia es generalmente
estable a lo largo de la vida, y que las puntuaciones
en las pruebas se vuelven más estables con la edad.
Por ejemplo, las pruebas para niños muy pequeños
evalúan la "inteligencia" en términos de funciones
sensoriomotoras, pero para los 18 meses de edad
pueden medirse habilidades orientadas cognitivamente (Sattler, 1988). En la tabla 8.3 se resumen
las correlaciones de las pruebas aplicadas de uno a
seis meses de edad, siete a 12meses, 13 a 18 meses
y l 9 a 30 meses con pruebas aplicadas a los mismos individuos muchos años después. Las correlaciones de las puntuaciones en las primeras pruebas
con las pruebas aplicadas a una mayor edad se incrementan con la edad en que se aplicó la primera
prueba y con los periodos más cortos entre las dos
aplicaciones de la prueba. Por ejemplo, pruebas
aplicadas de uno a seis meses de edad se correlacionan modestamente con un examen aplicado a los
tres o cuatro años de edad (r = .21), pero no se
correlacionan con un examen aplicado a las edades
de cinco a siete años o de ocho a 18 años. Sin embargo, las pruebas aplicadas de 19 a 30 meses de
edad se correlacionan en forma moderada con las
pruebas aplicadas a las edades de tres a cuatro años
(r = .59) y con pruebas a las edades de ocho a 18
años (r = .49). Esos hallazgos indican que la inteligencia, o al menos el desempeño en las pruebas de
CI, se vuelve más estable con la edad.
La edad mental y el cociente
de inteligencia
La relevancia de la edad también se refleja en el
enfoque original que se utilizó para producir puntuaciones de las pruebas de inteligencia. Lewis
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TABLA 8.3

Correlaciones medianas de las puntuaciones en una prueba aplicada en la infancia
y las puntuaciones en una prueba de CI aplicada en la niñez
Edad en que se aplicó la prueba al infante (meses)
Edad en que se aplicó
la prueba en la niñez (años)

la6

7 a 12

13 a 18

19 a 30

Total

3 a 4 años
5 a 7 años
8 a 18 años
Total

.21
.09
.06
.12

.32
.20
.25
.26

.50
.34
.32
.39

.59
.39
.49
.49

.40
.25
.28

Nota: Adaptado de Sattler (1988) y de McCall ( 1979).

Terman, en su adaptación de la prueba de inteligencia de Binet-Simon, acuñó los conceptos de edad
mental y de cociente de inteligencia (CI). Las
puntuaciones en la Stanford-Binet se representaron
como un cociente, o razón, de la edad cronológica
y la edad mental (véase "Medición de la inteligencia"en este capítulo para una explicación completa
de las pruebas de inteligencia Binet-Simon y
Stanford-Binet) . El concepto de edad mental se derivó identificando los reactivos de la prueba que eran
aprobados por la mayoría de los niños en cada nivel de edad de tres a 13 años. Ciertas tareas se seleccionaron como representativas de cada nivel de
edad, con base en el número promedio de niños que
resolvían la tarea correctamente en cada edad
cronológica. El CI de un individuo se calculaba
entonces dividiendo la edad mental (EM) entre la
edad cronológica (EC) y multiplicando el resultado
por 100 (CI = EM/EC x 100). Sin embargo, surge
un problema, ya que la EM inevitablemente restringe el rango de calificaciones posibles. Esos límites
se alcanzan cuando las puntuaciones promedio para
cualquier prueba dada dejan de incrementarse al
aumentar la edad cronológica. Aunque este límite
en realidad se alcanza a mediados o finales de los
veinte, el método empieza a fallar a la edad de 13
años. El reconocimiento de este problema llevó al
abandono de este método para derivar un índice de
inteligencia.
Un método alternativo consiste en determinar un
CI de desviación. Esta aproximación define al CI
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como la razón entre una puntuación particular que
un individuo obtiene en una determinada prueba de
inteligencia y la puntuación que puede esperarse que
un individuo promedio de su edad obtendrá en la
misma prueba. Usando el método de desviación , el
CI es la puntuación obtenida por la persona dividida
entre la puntuación promedio esperada para la edad.
El CI de desviación es una medida de inteligencia
relativa; asume constancia del CI, en particular después de la niñez y específicamente para aquellas
puntuaciones centradas alrededor de la media. Así,
las puntuaciones del CI de desviación son puntuaciones estándar (véase capítulo 3). La mayor parte
de ellos se basa en una distribución estándar con una
media de 100 y una desviación estándar de 15. Una
puntuación CI de 100 indica que el individuo se
desempeñó al nivel promedio para su edad. Una
puntuación de 115 corresponde a una desviación estándar por encima de la media para la edad del individuo, lo que indica que calificó más alto que aproximadamente 84 por ciento de los otros individuos de
la misma edad en la muestra normativa . Todas las
pruebas actuales de inteligencia confían en el método de desviación para derivar las puntuaciones. Una
puntuación CI simplemente afirma que la puntuación de una persona en una prueba de inteligencia
en cualquier momento dado se define por su posición relativa entre sus pares. Esta afirmación supone que aunque la base absoluta de conocimientos de
un individuo puede cambiar, su posición relativa (CI)
no cambiará bajo circunstancias ordinarias.
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MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA
Antecedentes históricos
En el capítulo 2 se presentó un panorama de la historia de la evaluación de la inteligencia. Recuérdese que el trabajo de Binet y Simon en Francia fue
particularmente influyente en el desarrollo de las
formas para medir la inteligencia. A finales del siglo XIX en Francia, Alfred Binet y sus colegas examinaron a niños de edad escolar para identificar a
aquellos que probablemente encontrarían dificultades en la escuela, con el fin de proporcionarles las
experiencias necesarias que les ayudarán a tener
éxito. La teoría de la inteligencia de Binet incluía
los elementos de dirección (saber qué tiene que hacerse y cómo debe cumplirse), adaptación (la selección y supervisión de la estrategia personal durante el curso del desempeño de la tarea), y crítica
(la habilidad para criticar los propios pensamientos
y acciones; Anastasi, 1988; Sattler, 1988). A partir
de esos primeros intentos por medir y cuantificar el
funcionamiento intelectual , el trabajo de Binet y
Simon surgió como el estudio que ha dominado los
métodos para examinar la inteligencia en la sociedad occidental hasta la actualidad. La definición y
operacionalización de la inteligencia que domina
el campo de la psicología todavía es un resultado
directo de la petición que se hizo a Binet de que
desarrollara un método para predecir el desempeño
exitoso en la escuela (Sternberg, 1990). Si se hubiera pedido a Binet que predijera otro criterio (por
ejemplo, desempeño en el trabajo, creatividad, habilidades artísticas), la definición actual y los métodospara la medición de la inteligencia serían muy
diferentes.
Binet y sus colegas pasaron muchos años probando una variedad de métodos para medir la inteligencia, incluyendo la medición de los rasgos
craneales y faciales, así como el análisis de la escritura. Sin embargo, los resultados llevaron a la
convicción creciente de que la medición directa,
incluso cruda, de las funciones intelectuales complejas era la más prometedora. Fue en relación a
esto que Binet, en colaboración con Simon, preparó la primera escala de Binet-Simon (Binet y Simon,

1

1

40_Capítulo_8.indd

208

Process Black

1905). La versión de 1905 de su prueba consistía
de 30 problemas o pruebas organizadas en orden de
dificultad creciente. El nivel de dificultad se determinó aplicando las pruebas a 50 niños normales de
tres a 11 años y a una pequeña muestra de niños y
adultos con retardo mental. Las pruebas se diseñaron para cubrir una amplia variedad de funciones,
destacando el juicio, la comprensión y el razonamiento (Sattler, 1988). En la segunda versión de la
escala, desarrollada en 1908, se aumentó el número
de pruebas y se les agrupó en niveles de edad con
base en el desempeño de aproximadamente 300 niños normales entre las edades de tres y 13 años. La
calificación del niño en la prueba entera podía expresarse, entonces, como un nivel mental corres-

El doctor David Wechsler fue un pionero en el campo de la
examinación de la inteligencia.Desarrolló las escalas de inteligencia Wechsler para niños y adultos, las pruebas de inteligencia de mayor uso en la actualidad. (Fotografía cortesía de
Archives of the History of American Psycholof?y .The
University of Akron.)
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pondiente a la edad de los niños normales cuyo desempeño igualó (Anastasi, 1988).
Para usarse en Estados Unidos, obviamente era
necesario traducir la escala de Binet del francés al
inglés y adaptarla para su uso en ese país. Aunque
se desarrollaron varias versiones diferentes, la realizada bajo la dirección del psicólogo Lewis Terman
en la Stanford University se convirtió en la de mayor uso y se conoce como la Stanford-Binet (Terman
et al., 1916). El trabajo de Terman en la prueba incluyó vastas modificaciones, extensiones y estandarización. La prueba proporcionó el impulso para el
movimiento masivo de examinación mental en Estados Unidos durante el inicio del siglo xx (Sattler,
1988).
En la actualidad, las pruebas de inteligencia de
mayor uso en Estados Unidos son las desarrolladas
originalmente por el psicólogo David Wechsler durante las décadas de 1940 y 1950. Basándose en las
pruebas existentes en esa época -incluyendo la
Stanford-Binet, las pruebas Alfa y Beta del ejército
y la Escala de inteligencia de Bellevue- Wechsler
desarrolló primero una prueba individual de inteligencia para adultos, seguida de una prueba de estructura similar para niños de edad escolar hasta la
edad de 16 años, y finalmente una prueba para niños de edad preescolar. En esas pruebas subyacía la
creencia de Wechsler de que existe un nivel total o
global de capacidad intelectual que puede medirse.
De esta forma, esas pruebas arrojaban una calificación que representa la inteligencia total de la persona. Las pruebas desarrolladas por Wechsler también
reflejan la metáfora geográfica de la inteligencia
descrita por Sternberg (1990). Las pruebas de
Wechsler, más que cualquier otra, han moldeado las
percepciones que tienen los psicólogos de que el
funcionamiento intelectual está compuesto por habilidades verbales y de desempeño (no verbales),
las cuales están separadas pero relacionadas .
Wechsler (1939) insistió en que una prueba de
CI mide la inteligencia funcional, no la inteligencia en sí misma. La inteligencia funcional se ve influida por factores no intelectuales, incluyendo la
motivación, la configuración de habilidades específicas y el ajuste emocional. De acuerdo con
Wechsler, una puntuación en una prueba CI es un
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reflejo de lo que se ha aprendido, lo cual es función
de las oportunidades a las que se ha estado expuesto y de la habilidad que se tiene para obtener ventaja de esas oportunidades . Los subtests en las pruebas de Wechsler representan muestras de conducta,
pero no son exhaustivas.
La necesidad de adaptación continua en la examinación de la inteligencia se representa en la historia de las escalas de Wechsler, porque las tres versiones han pasado por revisiones sustanciales desde
su inicio e incluso después de la muerte de su creador. Esos cambios han tomado dos formas: cambios en los reactivos de las pruebas para actualizarlos y hacerlos más apropiados para las nuevas
generaciones, y la examinación de nuevas muestras normativas para proporcionar fuentes actualizadas con las que puedan realizarse comparaciones
normativas en la generación de puntuaciones.
Principios generales de la
examinación de la inteligencia
Para algunos estudiantes de psicología clínica resulta una sorpresa que existan, literalmente, docenas de pruebas de inteligencia de entre las cuales
elegir. ¿Cómo sabe un psicólogo cuál es la prueba
correcta para un individuo específico? Primero, el
psicólogo debe entender el modelo o metáfora de
inteligencia que se refleja en la escala (Stemberg,
1992), lo cual asegurará que comprenda el significado de las respuestas y puntuaciones para este individuo. Por ejemplo, la Escala de inteligencia para
niños de Wechsler, tercera edición (1992), se basa
en la metáfora geográfica del funcionamiento mental. Otra escala de inteligencia para niños, la Batería de evaluación para niños de Kaufman (1984), se
basa en la metáfora computacional que se interesa
en las formas en que los individuos procesan la información. La interpretación de las puntuaciones
de esas dos pruebas requiere un marco teórico muy
diferente para entender la inteligencia.
Una de las metas al aplicar una prueba individual de inteligencia es comparar el desempeño del
examinado con el desempeño de una muestra representativa de otras personas de la misma edad.
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Para realizar tales comparaciones, es esencial que
la prueba se aplique al individuo de la misma manera en que se administró a aquellos que fueron
examinados como parte de la muestra de estandarización. Por lo tanto, las pruebas estandarizadas de
inteligencia incluyen instrucciones detalladas para
la aplicación del instrumento. Esas instrucciones
contienen un orden especificado para la administración de todos los reactivos y subtests, una formulación específica para todos los reactivos verbales, un arreglo particular para la presentación de
todos los estímulos no verbales, y un conjunto de
respuestas preparado de antemano para responder
a las preguntas que pueda formular un examinado.
Para el psicólogo clínico representa un desafío desarrollar un estilo de examinación que sea suficientemente cálido y atractivo para construir rapport
con el examinado sin transgredir los requerimientos de la aplicación estandarizada.
Las desviaciones del procedimiento de aplicación pueden contribuir a cambios en el desempeño
del individuo y resultar en una interpretación errónea de la calificación total. Por ejemplo, todos los
reactivos y subtests se aplican en un orden estandarizado. Es probable que el desempeño en los reactivos iniciales de cualquier prueba se vea influido
por la ansiedad del individuo y su poca familiaridad con la situación de prueba, mientras que los
últimos reactivos de la prueba pueden ser afectados
por la fatiga y, en algunos casos, por el aburrimiento con la tarea. En la medida en que los reactivos y
subtests se apliquen en un orden estándar, los efectos de la ansiedad y de la fatiga se mantienen relativamente constantes entre los individuos. Sin embargo, si se cambia el orden es imposible explicar
cómo pueden haber afectados esos factores el
desempeño en los reactivos y subtests entre individuos.
Deben realizarse esfuerzos rigurosos para asegurar que, al igual que la aplicación de la prueba, la
calificación e interpretación de las puntuaciones
también se realicen de manera estandarizada. En
disputa está el hecho de si diferentes examinadores
pueden establecer niveles elevados de confiabilidad entre calificadores (véanse capítulos 3 y 6) al
calificar un conjunto de respuestas en una prueba

1

1

40_Capítulo_8.indd 210

Process Black

de CI. En un esfuerzo por abordar este tema, todas
las pruebas de CI de uso generalizado incluyen instrucciones detalladas para calificar las respuestas a
cada reactivo aplicado. Es más fácil establecer un
alto acuerdo sobre las respuestas a tareas que implican el uso de materiales físicos (por ejemplo, arreglar un conjunto de cubos de colores para igualar
un patrón presentado) que lograr consenso sobre las
respuestas a tareas verbales más complejas (por
ejemplo, la definición exacta de una palabra del
vocabulario).

Pruebas de inteligencia de gran
uso en la actualidad
Ahora se revisarán en forma breve las características de cuatro pruebas de inteligencia que se utilizan actualmente en la evaluación clínica. Las pruebas difieren un poco en su base conceptual y en los
grupos de edad en los que se utilizan. El uso clínico
de las pruebas de inteligencia se presenta en referencia a dos de los estudios de caso, Jason y María
(véanse cuadros 8.1 y 8.2 y la figura 8.2).

Stanford-Binet (4a. edición) El trabajo de Binet,

Simon y Terman vive hoy en un sentido muy real
en la cuarta edición de la prueba de inteligencia
Stanford-Binet. La prueba ha pasado por muchos
cambios en el transcurso de los años en un esfuerzo
por asegurar que el instrumento refleje los avances
modernos en las teorías de la inteligencia y de proporcionar datos normativos actuales para propósitos de calificación e interpretación.
La Stanford-Binet es una prueba de inteligencia
de administración individual compuesta por una
serie de tareas que reflejan el funcionamiento verbal y el no verbal. Cada tarea o subtest está formado por una serie de preguntas o problemas de nivel
creciente de dificultad. No a todas las edades se le
administran los mismos subtests; al aumentar la
edad se agregan varias escalas mientras que otras
se omiten. Dado que la meta original de esta prueba
era distinguir a los niños con retardo mental de los
no retardados, se centró la atención en crear una
escala CI completa y no en generar puntuacion es
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Los psicólogos clínicos con frecuencia aplican pruebas para
evaluar las fortalezas y debilidades en el funcionamiento intelectual de los niños. ( Fotografía © Bob Daemmrich!The lmage
Works.)

de subtest (aunque esas divisiones se han realizado
después). El primer paso es establecer un nivel basal
(el nivel más alto en el cual todas las pruebas son
aprobadas y ninguna prueba ha sido reprobada por
debajo de ese nivel), y luego se continúa la examinación hasta que se establece un nivel de techo (el
nivel más bajo en el cual todas las pruebas son falladas cuando ninguna prueba ha sido aprobada por
encima de ese nivel).
Las versiones originales de la Stanford-Binet
contenían una fuerte carga de subtests y reactivos
verbales, donde la prueba de vocabulario pedía definiciones de palabras cada vez más difíciles corno
ejemplo prototípico (Sattler, 1988). La cuarta edición representa una expansión del alcance de la
prueba, porq ue ahora se incluyen muchos más
reactivos y subtests no verbales. Los 15 subtests han
sido organizados en cuatro grandes áreas de contenido. Razonamiento verbal (Vocabulario, Comprensión, Absurdos, Relaciones verbales), Razonamiento
Visual/Abstracto (Análisis de patrones, Copia de
matrices, Doblado y cortado de papel), Razonamiento cuantitativo (Cuantitati vo, Series de números,
Construcción de ecuaciones), y Memoria a corto

1

1

40_Capítulo_8.indd

211

Process Black

211

plazo (Memoria de abalorios, Memoria para oraciones, Memoria para dígitos, Memoria para objetos).
La calificación de la cuarta edición de la Stanford-Binet se basa en una muestra de estandarización de más de 5 000 individuos entre las edades de dos y 23 años de 47 estados y la ciudad de
Washington, D.C. en Estados Unidos. La muestra
fue estratificada para igualar el censo de 1980 en
Estados Unidos de acuerdo a la distri bución de la
población por región geográfica , sexo y origen étnico. De esta forma, el desempeño de los individuos en la versión actual de la Binet puede compararse con una muestra grande representativa de la
población de Estados Unidos.
Las confiabilidades por consistencia interna (coeficientes alfa; véase capítulo 6) para la escala completa va de .95 a .99 dependiendo de la edad. Las
confiabilidades de los subtests varían de .80 a .97
para cada una de las cuatro áreas. En los subtests,
la mayoría de las confiabilidades caen entre la parte superior de .80 y la parte inferior de .90. Esos
datos indican que la Stanford-Binet es una prueba
muy confiable. Como sucede con la validez de la
mayoría de las pruebas de inteligencia, la validez
de la Stanford-Binet se ha examinado de dos maneras, mediante correlaciones con otras pruebas de
inteligencia y por correlaciones con pruebas de aprovechamiento escolar o con el desempeño/logro en
el trabajo. Se ha demostrado que la Stanford-Binet
correlaciona de manera moderada con otras medidas de inteligencia, con el logro y las cal ificaciones
escolares, y con el logro de los adultos en el trabajo
(Sattler, 1988).
La Stanford-Binet se utiliza sobre todo como un
indicador del funcionamiento intelectual global. Las
puntuaciones CI de la escala completa de los individuos se interpretan en términos del grado en que
se desvían de las normas para la edad. Aunque la
determinación de cualquier trastorno clínico o condición especial requiere más que la información en
una sola medición, como una prueba de CI, la
Stanford-Binet puede proporcionar información
importante en la identificación del retardo mental o
del talento intelectual. Como la Stanford-Binet requiere que el examinador aplique un gran número
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de reactivos para establecer los puntos más alto y
más bajo del funcionamiento de un niño, es más
sensible que otras pruebas de inteligencia para discriminar entre puntuaciones extremas en los extremos alto y bajo de la distribución.
Escala de inteligencia para niños de Wechsler,
tercera edición (WISC-111, Wechsler lntelligence
Scale for Children, tercera edición) Wechsler y
sus colegas desarrollaron dos pruebas para usarlas
con niños: la Escala de inteligencia preescolar y primaria de Wechsler (WPPSI, Wechsler Preschool and
Primary Scale of Children) para edades de 2 a 6
años, y la Escala de inteligencia para niños de
Wechsler (WISC, Wechsler Intelligene Scale for
Children) para edades de 6 a 16 años. La WPPSI ha
pasado por una revisión hasta su versión actual, la
WPPSI-R (1989), y la WISC-111(1991) representa
la segunda revisión de esta prueba de gran uso. Este
texto se centrará en el análisis de la WISC-III; en
Sattler (1992) puede obtenerse mayor información
sobre la WPPSI-R. La WISC-III es la tercera versión de la prueba para niños de edad escolar que
fue originalmente diseñada en 1949 y previamente
revisada en 1974.
La WISC-III es una prueba de administración
individual que requiere aproximadamente de una a
dos horas para aplicarse, dependiendo de la edad y
nivel intelectual del niño. Está compuesta por 13
subtests que tocan diferentes aspectos del funcionamiento intelectual. En congruencia con la metáfora geográfica de la inteligencia que se refleja en
el trabajo de Wechsler, esas pruebas se dividen en
dos amplias categorías de subtests verbales y
suhtests de desempeño. Los subtests verbales evalúan el conocimiento básico que el niño ha adquirido acerca del mundo y que se basa en el procesamiento y almacenamiento de la información verbal.
Por ejemplo, uno de esos subtests es una lista de
palabras que se pide al niño que defina. Las pruebas de desempeño examinan las habilidades de solución de problemas del niño en tareas que se basan
menos en el lenguaje y las habilidades verbales. Por
ejemplo, un subtest de desempeño presenta al niño
una serie de diseños geométricos y el niño intenta
reconstruirlos usando cubos rojos y blancos.
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Los subtests de la WISC-III también se han sometido a análisis factorial (el examen de las correlaciones entre los 13 subtests), y los resultados han
proporcionado apoyo empírico parcial a la distinción original de Wechsler entre tareas verbales y
tareas de desempeño (Sattler, l 992b). El análisis
factorial de la WISC-III identificó los siguientes
cuatro factores: comprensión verbal (información,
semejanzas, vocabulario , comprensión), organización per ceptual (figuras incompletas, ordenación de
dibujos, diseño con cubos, composición de objetos), libertad de distracciones (aritmética, retención
de dígitos) y velocidad de procesamiento (codificación, búsqueda de símbolos). De esta forma, existen dos factores (comprensión verbal, organización
perceptual) que corresponden a la conceptualización original de Wechsler de habilidades verbales y
de desempeño. Por otro lado, hay otros dos subgrupos de pruebas que no tienen una correlación elevada con esos dos grandes factores, y es útil considerarlos por separado cuando se interpreta la prueba.
(En la figura 8.1 encontrará ejemplos de reactivos
de la WISC-III.)
La confiabilidad , validez y muestra normativa
de la WISC-III son ejemplares dentro del campo de
las pruebas psicológicas. La muestra de estandarización de 1991 estuvo compuesta por 2 200 niños
y adolescentes, 200 de cada uno de 11 grupos de
edad -de seis a 16 años- basados en el censo estadounidense de 1988: 70 por ciento de angloamericanos, 15 por ciento de afroamericanos, 11 por
ciento de hispanoamericanos y 4 por ciento de otros
grupos . Los coeficientes de confiabilidad test-retest
y de consistencia interna para las escalas verbal, de
desempeño y global de la WISC-III son tan altas
como las obtenidas por cualquier otra prueba psicológica (véase tabla 8.4). Sin embargo, la confiabilidad de los subtests individuales (por ejemplo,
vocabulario , diseño con cubos) por lo general es
más baja que la confiabilidad para las escalas más
amplias, las cuales están compuestas por los subtests
individuales. La menor confiabilidad de los subtests
individuales puede atribuirse directamente al hecho
de que éstos contienen un número menor de reactivos que las puntuaciones de la escala más amplia
(la confiabilidad aumenta como función del tama-
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TABLA 8.4
Confiabilidad de la WISC-111

Escala o subtest
Escala completa de CI
CI verbal
CI de desempeño
Índice de comprensión verbal
Índice de organización perceptual
Índice de libertad de distracción
Índice de velocidad de procesamiento

Confiabilidad
por consistencia
interna

Confiabilidad
test-retest

.96
.95
.91
.94
.90
.87
.85

.92 a .95
.90 a .94
.87 a .92
.89 a .93
.86 a .87
.74 a .86
.80 a .85

Nota: Manual para la escala de inteligencia para niños de Wechsler, tercera edición
(WISC-ill) (Wechsler, 1991).

ño de la muestra de la conducta que se toma). En
aquellos subtests que requieren que el examinador
formule juicios al calificar (laberintos, vocabulario, semejanzas, comprensión), la confiabilidad entre calificadores en la calificación va de .90 a .94.
La WISC-III puede utilizarse para abordar una
serie de cuestiones importantes acerca del funcionamiento intelectual de los niños individuales . Primero, y ante todo, la prueba puede usarse como un
indicador del funcionamiento cognitivo actual de
un niño en tareas relacionadas con la escuela con
respecto a sus compañeros de la misma edad. De
esta forma, puede proporcionar información útil
para determinar si un niño está funcionando a un
nivel que coincide con las expectativas para un niño
de una determinada edad en la escuela. ¿Está el funcionamiento intelectual de este niño de nueve años
a un nivel en el que pudiera esperarse que fuera
capaz de tener éxito en las tareas que se asignan a
los niños de cuarto grado? ¿O muestra este niño
deficiencias en su funcionamiento actual a un grado que se necesitan servicios especiales para ayudarlo a tener éxito en la escuela? De esta forma, las
puntuaciones en la WISC-111 pueden usarse como
una pieza de información (junto con la evaluación
del funcionamiento adaptativo) para determinar si
un niño cumple los criterios del retardo mental.
Además de proporcionar información acerca del
funcionamiento intelectual global de un niño, la
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WISC-III también puede utilizarse para considerar
variaciones en el funcionamiento de un niño en varios aspectos de la inteligencia. ¿Es este niño relativamente más competente en las tareas verbales o
en las tareas basadas en el desempeño? ¿Muestra
este niño debilidades específicas en tareas que requieren concentración o procesamiento rápido de
la información? Para abordar esas preguntas, las
puntuaciones en la WISC-111se interpretan en una
serie de pasos, en los cuales los datos empíricos
dirigen las comparaciones específicas entre las escalas y subtests. Específicamente, los psicólogos
determinan si las puntuaciones de un niño en las
escalas o subtests de la WISC-111 difieren entre sí
de una forma que sea estadísticamente significativa y rara. La significancia estadística de la diferencia entre las escalas o subtests establece si la diferencia es confiable (es decir, ¿esperaría ver una
diferencia de este tamaño o mayor si aplicara la
prueba de nuevo a este niño?). La información de
tasa base (véase capítulo 6) se utiliza para determinar si una diferencia de esta magnitud entre puntuaciones es relativamente rara o frecuente en la
población normativa. El uso cuidadoso de los datos
de significancia y tasa base proporciona una base
empírica adecuada para la interpretación de las puntuaciones de la WISC-III y ayuda a los psicólogos
a evitar los tipos de errores inferenciales que suelen cometer cuando interpretan datos de una prue-
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ba de manera muy subjetiva (por ejemplo, Lynman,
Moffitt y Stouthamer-Loeber, 1993).
Considérese a una niña de 11 años de edad que
obtiene un CI verbal de 127 y un CI de desempeño
de 112. La diferencia de 15 puntos entre sus CI verbal y de desempeño parece ser considerable porque
es equivalente a una desviación estándar completa
en la WISC-111. Los datos generados en la estandarización de la prueba y proporcionados en el manual indican que esta diferencia es significativa, con
una probabilidad menor a 5 por ciento de que ocurra por azar. No obstante, un análisis de la tasa base
de esta diferencia en la muestra normativa indica
que una discrepancia de este tamaño entre los CI
verbal y de desempeño puede esperarse en más de
25 por ciento de los niños que presentaron la prueba. En contraste, considérese a un niño de ocho años
que logra un CI verbal de 102 y un CI de desempeño de 73. La diferencia de 29 puntos en esas puntuaciones es confiable (una probabilidad menor a 1
por ciento de que ocurra por azar) y bastante rara,
con menos de 3 por ciento de la muestra normativa
con una diferencia de esta magnitud entre sus CI
verbal y de desempeño. Este tipo de aproximación
cuantitativa cuidadosa a la interpretación de las diferencias en las puntuaciones de la WISC-111 es
congruente con la aproximación estadística a la interpretación de la prueba (Dawes, Faust y Meehl,
1989). (Véase figura 8.2 donde se encontrará una
presentación de los resultados de Jason en la WISCIII.)
Batería de evaluación para niños de Kaufman
A finales de la década de 1970 y principios de la
década de 1980, Allen y Nadine Kaufman, dos psicólogos que habían participado de manera activa
en la investigación sobre la WISC y la StanfordBinet, desarrollaron una nueva medida de la función cognitiva. Los objetivos principales al desarrollar la Batería de evaluación para niños de
Kaufman (K-ABC, Kaufman Assessment Battery
for Children) fueron los siguientes: medir la inteligencia desde una base teórica y de investigación
sólida, separar el conocimiento adquirido de la habilidad para resolver problemas no familiares, producir puntuaciones que se tradujeran en interven-
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ción educativa y ser sensible a las diversas necesidades de los niños preescolares, pertenecientes a
minorías y excepcionales (Kaufman y Kaufman,
1984).
La K-ABC difiere de las escalas de Wechsler en
que la primera se basa en una distinción entre dos
estilos de procesamiento de la información, procesamiento secuencial y simultáneo, también denominado procesamiento secuencial y paralelo o procesamiento analítico y gestalt/holístico (Kaufman,
1983). En el procesamiento secuencial de la información, cada reactivo de la prueba presenta un problema que debe ser resuelto organizando la información en un orden secuencial o serial. Cada línea
se relaciona lineal o temporalmente con la precedente. Los ejemplos de tareas incluyen repetir números en el orden dicho por el examinador y reproducir una serie ordenada de movimientos manuales
hechos por el examinador. Se supone que esas tareas se relacionan con una variedad de tareas cotidianas, de orientación escolar, como la memorización de números o el deletreo de palabras y el
aprendizaje de asociaciones entre las letras y los
sonidos que producen. Las tareas del procesamiento simultáneo de la información son de naturaleza
espacial u organizacional. La información tiene que
integrarse y sintetizarse de manera simultánea para
producir la solución apropiada. Los ejemplos incluyen recordar la localización espacial de los estímulos, identificar el objeto en un dibujo parcialmente
completo y construir un diseño abstracto con varios triángulos . Se propone que el procesamiento
simultáneo se relaciona con tareas que son de naturaleza sobre todo perceptual , como aprender las
formas de letras y números, así como funciones intelectuales de nivel superior porque involucran la
capacidad para integrar información de diferentes
fuentes.
La K-ABC también incluye por separado una
escala de logro que pretende evaluar conocimiento
factual y habilidades que, por lo general, se adquieren en la escuela. Las tareas que se evalúan en la
escala de logro se basan principalmente en procesos verbales, muy similares a los reactivos en los
subtests verbales de la WISC-III. La inclusión de
escalas separadas de habilidades cognitivas y de
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Ejemplos de reactivos similares a los de la WISC-111
Preguntas parafraseadas similares a las de la WISC-UI

1

Codificación de simbolos y dígitos (59 reactivos en la codificación A y 119 reactivos en la codificación B)
La tarea es copiar los números que corresponden con los
símbolos de la clave.

Información (30 preguntas)
l. ¿Cuántas alas tiene un pájaro?
2. ¿Cuántas monedas de cinco centavos hacen una de diez
centavos?
3. ¿De qué está hecho el vapor?
4. ¿Quién escribió Tom Sawyer?
5. ¿Qué es la pimienta?

Comprensión ( 18 preguntas)
l. ¿Qué deberías hacer si ves que alguien olvida su libro

cuando sale del restaurante?
2. ¿Cuál es la ventaja de tener dinero en el banco?
3. ¿Por qué se usa el cobre a menudo en los alambres eléctricos?
Aritmética (24 preguntas)

Composición de objetos (5 reactivos)
La tarea es arreglar las piezas del rompecabezas para
formar un objeto con sentido.

l. Sam tenía tres piezas de dulce y Joe le dio cuatro más.

¿Cuántas piezas de dulce tiene Sam en total?
2. Tres mujeres dividieron dieciocho pelotas de golf por igual
entre ellas ¿cuántas pelotas de golf recibió cada persona?
3. Si dos botones costaron l5 centavos ¿cuál será el costo de
una docena de botones?
Semejanzas (19 preguntas)
1. ¿En qué se parecen un león y un tigre?
2. ¿En qué se parecen una sierra y un martillo?
3. ¿En qué se parecen una hora y una semana?
4. ¿En qué se parecen un círculo y un triángulo?
Vocabul ario (30 palabras)
Esta prueba consiste simplemente en preguntas "¿Qué es un
?"o "¿Qué significa
?'" Las palabras cubren un rango amplio de dificultad.
Figuras incompletas (30 reactivos)
La tarea es identificar la parte importante o esencial que falta
en la figura (por ejemplo, el tallo de la flor en el dibujo de
abajo).

Búsqueda de símbolos (45 reactivos en la parte A y 45
reactivos en la parte B)
La tarea es determinar si los estímulos objetivo (a la
izquierda) aparecen en la seiie (a la derecha)
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Figura 8.1

Ejemplos de tipos de reactivos de la WISC-III. (Fuente:
Simulated items similar to those in the Whechsler Intelligence
Scales for Children, Tercera edición. Copyright © 1949, 1955,
1974, 1981, 1991 por The Psychological Corporation , a
Harcourt Assessment Company. Reproducido con autorización.
Todos los derechos reservados. "Escala de inteligencia para
niños de Wechsler'', "WISC" y "WISC-III" son marcas registradas de la Psychological Corporation registradas en Estados
Unidos y/o en otras j urisdicciones.)
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logro pretendía proporcionar una comparación directa del aprendizaje potencial y la experiencia de
aprendizaje. La K-ABC se centra en los procesos
cognitivos, es decir, en cómo se procesa la información y no en qué tipo de información se procesa.
Este énfasis contrasta con la dicotomía que subyace
en las escalas de Wechsler, las cuales se basan en el
contenido de los estímulos (contenido verbal contra contenido no verbal).
Al igual que la WISC-III, la K-ABC es fuerte en
su confiabilidad y estandarización. La muestra normativa de estandarización constó de 2 000 niños de
2 a 12 años, distribuidos también por edad, sexo,
ubicación geográfica y posición socioeconómica de
los padres de acuerdo al censo de Estados Unidos.
La consistencia interna de las escalas va de .96 para
el procesamiento simultáneo a .93 para los subtests
de logro. La validez de la K-ABC se ha evaluado
de varias maneras. Kaufman y Kaufman (1984) reportan que los estudios analítico factoriales apoyan
la val idez de constructo del procesamiento
secuencial-simultáneo y de las subescalas de logro.
La K-ABC refleja un modelo de la estructura de
la inteligencia ligeramente diferente al reflejado por
las escalas de Wechsler y la Stanford-Binet. Las
puntuaciones generadas por la K-ABC representan
competencias en el procesamiento simultáneo y
secuencial de la información así como en el logro
actual relacionado con la escuela. Esas puntuaciones pueden usarse para evaluar el modo preferido
por el niño o el más fuerte de procesar la información, como manejar la información de una manera
holística e integrada o hacerlo de una manera serial
y lineal (Kaufman y Kaufman , 1984). Además, la
K-ABC permite comparar entre esas habilidades de
procesamiento de información y el logro actual. Por
ejemplo, un niño que califica significativamente más
alto en las escalas de procesamiento mental que en
las escalas de logro sería evaluado como un niño de
bajo rendimiento que puede estar experimentando
alguna forma de problema o dificultad de aprendizaje (Kaufman y Kaufman, 1984).
Escala de inteligencia para adultos de Wechsler,
tercera edición (WAIS-111) Se dispone de menos pruebas para medir la inteligencia en adultos, y
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la gran mayoría de los psicólogos utilizan la Escala
de inteligencia para adultos de Wechsler, tercera
edición (WAIS-111, Wechsler Adult lntelligence
Scale, tercera edición), la tercera revisión de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler. La
versión original se publicó en 1939 como la Escala
de inteligencia Wechsler-Bellevue, y en 1981 se hizo
pública la WAIS-R. La WAIS-III refleja la misma
estructura global que la WISC-Ill, con subtests organizados para generar CI verbal, de desempeño y
de la escala completa.Aunque muchas de las tareas
son similares a las de la WISC-III (por ejemplo,
vocabulario y diseño con cubos), los reactivos son
más complejos para distinguir entre adultos que
varían en su funcionamiento intelectual. La prueba
se aplica de manera individual, siguiendo un conjunto estandarizado de instrucciones para su aplicación.
La WAIS-III, la cual se revisó en 1997, se basó
en una muestra normativa de 2 450 adultos que iban
de 16 a 89 años y que fueron seleccionados para ser
representativos de las características sociodemográficas de la población estadounidense, según lo
reflejan las estadísticas del censo de 1995. Las
confiabilidades para las puntuaciones de la escala
WAIS-III son muy similares a las de la WISC-III.
La consistencia interna está por encima de .90 para el CI de la escala completa , por encima de .90
para el CI verbal, y entre .80 y .90 para el CI de
desempeño. La validez de la WAIS-III se ha establecido examinando las correlaciones de las puntuaciones en la prueba con otras medidas de inteligencia y de logro. El CI de la escala completa de la
WAIS-III tiene una elevada correlación con la puntuación de la escala completa de la Stanford-Binet,
con los años de educación y con las puntuaciones
en las pruebas de lectura, aritmética y ortografía
(correlaciones de .60 a .76; Groth-Marnat, 1997).
La interpretación de la WAIS-III sigue los mismos procedimientos generales que la WISC-III. La
diferencia principal en el uso de esas dos pruebas
es el resultado de los diferentes tipos de preguntas
de canalización que probablemente lleven al uso de
pruebas de inteligencia en niños de edad escolar en
oposición a los adultos. Mientras que en el caso de
los niños las pruebas de inteligencia suelen utili-
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zarse para arrojar luz en problemas relacionados con
la escuela, el aprovechamiento escolar ya no es una
pregunta para la mayoría de los adultos. En lugar
de ello, la WAIS-111 suele usarse con los adultos
como parte de una batería de pruebas cuando existen preguntas concernientes a un deterioro neurológico o a una lesión cerebral como resultado de un
trauma. (Véase cuadro 8.2 en el cual se presentan
los resultados de María en la WAIS-111.)
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Si bien las pruebas de inteligencia proporcionan
información importante acerca del funcionamiento
cognitivo y, con ello, reflejan ciertos aspectos del
funcionamiento cerebral, no cuentan la historia completa. Se ha desarrollado una serie de pruebas y procedim ien tos para evalu ar el funcionamiento
neuropsicológico en un sentido más amplio. Benton
(1994) define la evaluación neuropsicológica de la
siguiente manera: "El propósito principal de la evaluación neuropsicológica es inferir las características estructurales y funcionales del cerebro de una
persona evaluando su conducta en situaciones estímulo-respuesta definidas" (p. 1).
El término examinación neuropsicológica con
frecuencia se malinterpreta para reflejar técnicas que
se emplean para obtener una medición directa de
las funciones subyacentes del cerebro (Sperry,
1961). Éste no es el caso. Más bien, las pruebas y
procedimientos neuropsicológicos se utilizan para
medir conductas observables que reflejan o son influidas por la estructura y función subyacentes del
cerebro y el sistema nervioso central. Muy parecidas a las pruebas de CI, pues son representaciones
funcionales del constructo subyacente (pero no
observable) de inteligencia, las pruebas neuropsicológicas son indicaciones funcionales de los procesos su!:lyacentes en el cerebro y el sistema nervioso central. Por lo general, se aplica una batería
de pruebas para evaluar competencias y debilidades en tareas verbales y no verbales que pueden revelar patrones específicos de lesión o disfunción
subyacentes (Lezak, 1995). Esas pruebas pueden
proporcionar información sobre el lenguaje recep-
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tivo y expresivo, la memoria a corto y a largo plazo, el procesamiento de información visual y espacial, las funciones táctiles, motoras y cognitivas de
orden superior (Benton, 1994; Reitan y Wolfson,
1996).
La examinación neuropsicológica clínica, por lo
general, se conduce para entender los efectos de
trauma en la cabeza (lesiones en la cabeza ocurridas en accidentes), apoplejía, tumores cerebrales,
enfermedades degenerativas (por ejemplo, enfermedad de Alzhei mer, enfermedad de Parkinson), trastornos nutricionales y los efectos del abuso crónico
del alcohol o las drogas (por ejemplo, Kaufman y
Kaufman, 2000). La evaluación neuropsicológica
se basa en las relaciones entre las funciones de áreas
específicas del cerebro y la conducta. Por ejemplo,
en la mayoría de la gente la porción izquierda de la
corteza frontal es responsable del lenguaje y la corteza frontal controla las habilidades visoespaciales
(Foundas, Eure, Luevano y Weimberger, 1998;
Goodglass, Kaplan, Weintraub y Ackerman, 1976).
Por ello, si se observa una pérdida de lenguaje después de un accidente o una apoplejía, puede suponerse que el daño principal ha ocurrido en el hemisferio izquierdo del cerebro. La examinación
neuropsicológica clínica ha sido descrita en términos de las tres L: detección de la lesión (identificación de las lesiones o daños en el cerebro), localización (identificar dónde se encuentra el daño en el
cerebro), y lateralización (si el daño se encuentra
en el lado izquierdo o derecho del cerebro) (GrothMamat, 1997).
Se ha creado una amplia gama de pruebas para
medir el funcionamiento neuropsicológico. Éstas
incluyen pruebas de inteligencia, lenguaje, atención,
razonamiento abstracto, memoria a corto y a largo
plazo y procesamiento visoespacial. Además de la
aplicación de una prueba de inteligencia, como la
forma apropiada para la edad de las escalas de
Wechsler, la examinación neuropsicológica por lo
general incluye baterías de pruebas (o parte de baterías) como la Batería Halstead-Reitan (Horton,
1997; Rei tan y Wolfson, 1996) o la Batería
neuropsicológica Luria-Nebraska (Bradley, Teichner, Crum y Golden, 2000; Golden, Moses, Graber
y Berg, 1981). El desempeño de un individuo se
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CUADR0 8.1

JASON: RESULTADOS EJNTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA WISC-111
sh

'<'

Comó se recordará, Jasbn. fue llevado a la clínica debido a los problemas de conducta que estaba presentando
en la escuela y en el hogar y por preguntas acerca de
trastorno por déficit de atención con. hiperactividad
(AqHD, Attention Deficit/Hyperactivicy Disorder).
Además, su desempeño académico en la escuela había
declinado a pesar de que sus maestros sentían que era
un niño brillante. Como parte del proceso de evaluación, el psicólogo pensó que podría ser importante obtener una medida dehfuncionamiento intelectual de
Jason. Se aplicq la SC-III para proorcionar un indicador del funcionamiento actual de Jason y para ofrecer datos adicionales que pudieran estar relacionados
con la evaluación del ADHD.
Los resultados de Jasón en la WISC-III sepresentan
enla figura 8.1. En etmomento del examen, Jason tenía. ocho años y seis meses de edad. Por ello, su desempeño se comparó con una muestra de otros niños de la
m.isma edad de la muestra normativa de comparación.
Obtuvo un CI de escalacompleta de 95, un Cl verbal de
90 y un CI de desempeño de 102. La diferencia de 12
puntos entre sus CI verbal y de desempiío fue estadísticamente significativa (p < .05), pero no fue extraordinariamente rara porque ocurrió en 36 por ciento de la
muestra normativa. Los resultados sugieren que el funcionamiento intelectual global de Jason es promedio para
su edad, pero es significativamente más fuerte en tareas
nq verbales que en tareas verbales.
·· También se examinaro11 las puntuaciones ílldice porque pueden proporcionar información adicional rele-

compara entonces con una muestra normativa de
individuos así como con muestras clínicas de individuos que se sabe padecían lesiones o trastornos
cerebrales cuando presentaron la prueba. El objetivo del clínico es determinar si las respuestas del
individuo en la prueba son similares a las de los
individuos con una forma conocida de lesión o trastorno.
Un ejemplo de evaluación neuropsicológica se
encuentra en pruebas de habilidades del lenguaje
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vante para la evaluación del ADHD. Su puntuación en
comprensión verbal fue 95, su púntuación índice en
organización perceptual fue 105, su puntuación índice
en velocidad del procesamiento fue 88 y su puntuación índice en la escala libi;e de distracción (LD) fue
'69 (en el segundo percentil de la muestra normativa).
Su puntuación LD fue significativamente más baja que
sus otras tres puntuaciones índice, y cayó más de dos
desviaciones estándar por debajo de la media normativa. Esta puntuación indicague se desempeñó muy mal
en dos subtests que requerían que escuchara y repitiera series de números (hacia adelante y hacia atrás) y
que resolviera mentalmente (es decir, sin escribir el
problema o la solución) una serie de problemas arit'méticos. Esas tareas requieren prestar atención alo que
el examinador está diciendo cu,11ndo se presentafülos
,,,, problemas y que la memoria a corto plazo retenga
los problemas e;;la mente. La investigación ha demostrado que los niños con ADHD califican más bajo en
el íridice LD que los niños sin ADHD, lo que indica
que el pobre desempeño en esas tareas puede estar asociado con un et, rioro en la ,atención sostenida (por
ejemplo, Anastooulos, Spist,y Maher, 1994: Maye's,
Calhoun y Crowell, 1998). Si Bien una baja puntuación en el factor LD de la WISC-III no es diagnóstico
del ADHD, la baja calificación de Jason es congruente
con las observaciones de que tiene problemas para manla atencióh:especialmente en tareas relatjona"
con la escuela.
.,

que se han diseñado para emplearse como medidas
de disfunción cerebral en general y, en particular,
para evaluar la función del hemisferio izquierdo o
dominante del lenguaje (Benton, 1994). Un ejemplo es la Prueba Token (De Renzi y Vignolo, 1962;
De Renzi y Faglioni, 1978), la cual se diseñó para
evaluar la comprensión oral verbal incluso en individuos con habilidades verbales muy limitadas. La
Prueba Token utiliza estímulos que sólo requieren
que se conozcan los nombres de los colores y cier-
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Figura 8.2

Calificación de las respuestas de Jason a la Escala de inteligencia para niños de Wechsler, tercera edición (WISCIII). ( Fuente: Wechsl er Intelligence Scale for Children, Tercera edición. Copyright © 1990 por The Psychological
Corporation, a Harcourt Assessment Company. Reproducido con autorización. Todos los derechos reservados.)
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CUADRO S.2

MARÍA: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA WAIS-Ill

•

•

María se presentó en la clínica con síntomas caracte- problemas relativamente nuevos y'complejos. En conrísticos del trastorno depresivo mayor, incluyendo afec- traste, los subtests verbales evalúan principalmente la
to triste, problemas de'sueño y una incapacidad para
habilidad para recordar información que ya ha sido alexperimentar placer o afecto positivo. Su hijo también
macenada en lamemoria.
¡;;f
informó que María tenía dificultades para concentrarLas punn;¡acjones de María en la WAIS-III(ueron
se y dÍigir su atención en actividades comoJt.Q coconsistentes ·coii lo que se había esperado en asociaser, actividades que pr(!!yiamente la habían ocupado por ción con la depresión. Su CI verbal fue 92, su CI de
muchas horas cada día. A su hijo Je preocupaba que desempeño fue 83 y su CI de la escala completa fue de
los problemas de memoria de María pudieran ser re- 88. Cuando se examinaron las puntuaciones índice, se
sultado de demencia o de la enfermedad de Alzheimer.
encontró queMaría había calificado significativamente
. El psicólogo decidió aplicar la WAIS-IJI como parte
"más bajo (una puntuación CI de 67, correspondiente'a!
de una batería de pruebas para determinar si había deprimer percentil de la muestra normativa) en el índice
terioros en las habilidades cognitivas de María y si esos
de organización perceptual, el cual es la combinación
deterioros eran más consistentes con los efectos de la
de los subtests <;le diseño con cubos y matriz de razodepresión o de Ja demencia.
·• namiento, los cuales requiereI\ ,,,considerable concenLa investigación ha demostrado que la depresiótt tración y esfuerzo mental. En CQI\traste, su puntuación
se asocia con déficits entareas mentale.que requieren en el índice de comprensión verbal (vocabulario, sealtos niveles de esfuerzo y concentración, mientras que mejanzas e información) fue de 98, colocándola en el
las actividades mentales que requieren relativamente percentil 45 de.la muestra normativa. De esta forma,
menos esfuerzo no se ven afectadas (Hartlage, Alloy, su funcionamiento fue menor en aquellas tareas que
Vásquez y Dykman, 1993). De este modo, podría requieren un esfuerzo mental sostenido y solución de
esperarse que María tuviera más dificulades (y calific problemas, mientras que se desempeñó bien e1;1 tareas
cara más bajo) en los L{subtests de desempeño de la que requerían eretuerdo de información previamente
WAIS-III que en los subtests verbales. Las tareas de aprendida. Esos resultados fueron consistentes con un
desempeño requiere11 esfuerzo mental para resolver
diagnóstico de depresión (Hartlage et al., 1993).
L

tas formas familiares, así como el significado de
términos como tocar, grande y pequeño. El examinador registra la precisión con la que se ejecutan
órdenes de complejidad variable (por ejemplo, "toque el círculo amarillo y el cuadrado rojo"). Los
estudios de pacientes con daño en un lado del cerebro han demostrado que el desempeño deteriorado
en esta prueba es mucho más frecuente entre pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo que
en aquellos con lesiones en el hemisferio derecho.
Un ejemplo de procesos de atención es la prueba de rastreo (Reitan y Wolfson, 1992). Esta prueba requiere que el cliente dibuje líneas que conectan círculos consecutivamente numerados (véase
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figura 8.3) y es seguida por una segunda tarea en la
cual el cliente dibuja líneas que conectan círculos
alternativamente numerados y designados por letras (Groth-Marnat, 1997). Las puntuaciones se basan en el tiempo total que se lleva para completar
cada tarea. Esas tareas involucran una serie de habilidades además de la atención, incluyendo escudriñación compleja, coordinación motora, seguimiento visomotor y rapidez en el procesamiento de
la información (Groth-Marnat).
La comprensión sobre el funcionamiento del
cerebro ha aumentado de manera considerable con
desarrollos revolucionarios en Ja ciencia cognitiva
y la neurociencia (por ejemplo, Davidson, 2000;
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"Seguimiento de rastros , parte A". Una medida de atención y velocidad del procesamiento de información

Reiman, Lane, van Petten y Bandettinni, 2000). El
desarrollo de métodos para medir la actividad cerebral usando tomografía por emisión de positrones
(PET, positron emission tomografhy) e imagenología por resonancia magnética funcional (fMRI,
functional magnetic resonance imaging) ha sentado los cimientos para entender el funcionamiento
intelectual a un nivel que nunca antes fue posible .
Más que reemplazar las medidas funcionales de inteligencia actuales, los métodos para evaluar la actividad cerebral complementarán las técnicas actuales de medición (Raichle, 1994a, 1994b). La

221

tomografía por emisión produce una imagen de la
distribución de un radionúclido previamente administrado en una sección deseada del cuerpo (en este
caso el cerebro). Las PET utilizan las propiedades
únicas de la aniquilación de la radiación que se genera cuando los positrones son absorbidos en la
materia para proporcionar una imagen de un área
seleccionada de tejido (Raichle, 1997). La PET se
ha usado en humanos para medir el flujo sanguíneo
del cerebro, el volumen sanguíneo y el metabolismo de la glucosa y el oxígeno. La metodología usual
consiste en hacer que el individuo ejecute una serie
de tareas que se supone involucran diferentes áreas
del cerebro y usar la PET para monitorear la actividad del cerebro durante esas tareas. La fMRl mide
el flujo relativo de sangre oxigenada a las áreas del
cerebro que se activan en respuesta a una tarea o
estímulo -las áreas activas del cerebro están enriquecidas en oxígeno en comparación con las áreas
que no están activas-. Es probable que a medida
que las tecnologías de PET e MRI mejoren se integren cada vez más con las medidas actuales de desempeño cognitivo para proporcionar una comprensión más completa de los componentes conductuales
y biológicos del funcionamiento cognitivo.
Al mismo tiempo que avanza en la medición de
la estructura y funcionamiento del cerebro, el campo de la examinación de la inteligencia está llegando a apreciar la relevancia de la cultura y del ambiente en la conducta inteligente. El futuro de la
examinación de la inteligencia y de la evaluación
neuropsicológica reflejará la continua necesidad de
evaluar el funcionamiento cognitivo en un contexto ambiental y de considerar los aspectos dependientes de la cultura y los aspectos culturalmente
invariantes de la inteligencia .

RESUMEN Y CONCLUSIONES
La inteligencia es un concepto central aunque controvertido en la psicología clínica. Es un constructo
hipotético, por lo que las pruebas de inteligencia
son esfuerzos por observar la expresión conductual
del concepto subyacente. Se ha desarrollado una
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variedad de definiciones, pero fue el trabajo de
David Wechsler el que ejerció mayor influencia
mediante las pruebas de inteligencia de uso generalizado que elaboró. La inteligencia es el resultado
de factores genéticos y ambientales, la evidencia
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de los estudios de gemelos y de adopción establecen aproximadamente en 50 por ciento la proporción de varianza explicada por factores genéticos
en el desempeño en pruebas de CI. Sin embargo,
esta investigación no explica las diferencias observadas en el desempeño CI de grupos culturales, los
cuales se ven fuertemente influidos por factores ambientales.
Las pruebas de inteligencia de mayor uso son
las escalas de Wechsler para niños (WISC-III) y para
adultos (WAIS-III). Esas pruebas arrojan puntuaciones que reflejan CI verbal, de desempeño y de
escala completa, además de puntuaciones índice de
comprensión verbal, organización perceptual, velocidad de procesamiento y, en el caso de los niños,
de libertad de distracción. Esas pruebas tienen un
alto nivel de confiabilidad y una adecuada validez
para predecir el desempeño académico y laboral y

se califican en comparación con grandes muestras
normativas.
La evaluación neuropsicológica se relaciona con
la examinación de la inteligencia en el hecho de que
involucra la medición de conductas que están ligadas a funciones cerebrales subyacentes. Las pruebas neuropsicológicas incluyen mediciones del lenguaje, razonamiento abstracto, memoria a corto y a
largo plazo y procesamiento visoespacial. Esas pruebas se emplean para determinar la presencia, grado
y localización de daños cerebrales, tumores, los
resultados del abuso crónico del alcohol y otras formas de lesiones del cerebro. El futuro de Ja eva1u ación neuropsicológica ofrece oportunidades
excitantes de ligar esas medidas con las tecnologías emergentes para la medición de las funciones
del cerebro (por ejemplo, las técnicas de PET y de
MRI).
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Inteligencia fluida
Inteligencia genotípica
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CAPÍTULO 9
/

/

EVALUACION: MEDICION
DE LA PERSONALIDAD
Bosquejo del capítulo
Introducción
Teoría de la personalidad y evaluación de la
personalidad
Definición de personalidad
Evaluación de la personalidad
Pruebas objetivas de personalidad
Inventario multifásico de la personalidad
Minnesota
Re-estandarización del MMPI: El MMPI-2
Escalas de validez
Escalas clínicas
Interpretación de los tipos de perfil del
MM PI-2
Interpretación de las escalas de contenido
del MMPI

INTRODUCCIÓN
Imagine el lector su salón de primer grado y trate
de recordar a sus compañeros. ¿Cuáles eran los niños más amistosos, sociables y extrovertidos de la
clase? ¿Cuáles los niños más callados, solitarios y
tímidos? ¿Los más agresivos? ¿Cómo cree que son
esos niños en la actualidad , como jóvenes adultos?
Si el lector es como la mayoría de la gente, esperaría que esos niños hayan mantenido las características básicas que los distinguían ya en primer grado.
Esperaría que los niños tímidos y solitarios hayan
permanecido algo reticentes y poco asertivos cuan-
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Confiabilidad y validez
Críticas al MM PI-2
El inventario de personalidad NEO revisado
Otras pruebas objetivas de personalidad
Pruebas proyectivas de la personalidad
La prueba de manchas de tinta de Rorschach
La prueba de apercepción temática
Otros métodos proyectivos
Problemas en el uso clínico de las pruebas de
personalidad
Usos de las pruebas de personalidad
Ética y evaluación
Sesgo de la prueba
Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

do adultos, mientras que los niños más amistosos
son ahora jóvenes (hombres y mujeres) más gregarios y extrovertidos. Y es probable que los niños
agresivos sigan siendo, hasta cierto punto, hostiles
y beligerantes.
Cuando se piensa que la gente mostrará continuidad en su conducta y estilo emocional en el transcurso del tiempo, se está suponiendo que hay una
continuidad de su personalidad. Esas suposiciones acerca de la personalidad determinan las impresiones que se forman de otra gente a lo largo de
la vida. Se considera que los demás son relativamente predecibles en su conducta; de hecho, se
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cuenta con esa predictibilidad para anticipar lo que
harán y cómo interactuarán . El grado en que la
predecibilidad depende de la conducta de la gente
o está en el ojo del que la contempla es uno de los
temas clave para los psicólogos que miden y estudian la personalidad. ¿Es la gente en realidad consistente en su conducta o se percibe como consistente porque sólo se tiene acceso a una muestra
limitada de sus comportamientos bajo tipos muy similares de circunstancias? Las respuestas a estas
preguntas reflejan mucho acerca de la forma en que
las personas conciben la personalidad y la conducta humana .
Las implicaciones clínicas de estas suposiciones
sobre la personalidad tienen gran alcance. Se han
realizado un gran número de investigaciones para
determinar si ciertos tipos o estilos de personalidad
son propensos a formas específicas de psicopatología; por ejemplo, si la gente perfeccionista tiene mayor probabilidad de desarrollar depresión o si
las personas coléricas corren un mayor riesgo de
abusar del alcohol. Los investigadores también han
puesto a prueba la idea de que los individuos con
ciertas personalidades son proclives a desarrollar
enfermedades físicas específicas, como cáncer o
enfermedad coronaria cardiaca (por ejemplo,
Brandwin, Trask, Schwartz y Clifford, 2000; Butow
et al., 2000). La relevancia clínica de la personalidad se refleja de manera más concentrada en el
DSM -IV , en el diagnóstico de los trastornos de la
personalidad del eje II.
TEORÍA DE LA PERSONALIDAD
Y EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD
Definición de personalidad
Cuando los psicólogos emplean el término personalidad se refieren a la observación de que la gente
muestra cierto grado de consistencia y estructura
en las formas en que experimenta e interactúa con
el mundo. Hay dos aspectos de esta consistencia:
estabilidad en situaciones diferentes y consistencia
a lo largo del tiempo dentro de circunstancias o situaciones similares (Mischel, 1968, 1998). Los teó-
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ricos de la personalidad se interesan en las características estables y duraderas de la gente, o lo que
denominan rasgos: formas consistentes de percibir
el self, el mundo y a la otra gente; formas consistentes de experimentar y manejar las emociones; y
formas consistentes de comportarse. Esas consistencias básicas en la conducta , los pensamientos y
los sentimientos pueden deberse a factores genéticos, o ser patrones de conducta aprendidos y arraigados, o pueden compartir ambos aspectos (por
ejemplo, Mischel, 1998; Plomin, Defries, McCleam
y Rutter, 1997).
Los psicólogos que atribuyen a la personalidad
una serie de rasgos han desarrollado pruebas psicológicas para eval uar la naturaleza y estructura de
esos rasgos. Dado el fundamento de la perspectiva
de los rasgos de la personalidad, esas pruebas evalúan en gran medida constructos derivados de las
teorías psicoanalítica o humanista . Por consiguiente, como se verá más adelante en este capítulo, se
han desarrollado pruebas de personalidad para medir pulsiones inconscientes, mecanismos de defensa del yo, tendencias a la autorrealización y relaciones objetales. Otras pruebas de personalidad las
han guiado "mini-teorías", que son variaciones de
los grandes modelos de personalidad descritos en
el capítulo 4. Se les llama mini-teorías porque no
cumplen los criterios para ser una verdadera teoría
de la personalidad o de la conducta pues, por lo
general, sólo se interesan en un aspecto particular y
circunscrito de la conducta. Por ejemplo, los psicólogos Charles Carver y Michael Scheier han considerado los procesos implicados en la autorregulación de la conducta (Carver y Scheier, 2000,
2001). Una parte central de este modelo es la característica disposicional de optimismo-pesimismo,
y Carver y Scheier han desarrollado una medición
de este rasgo específico que se utiliza mucho en la
investigación y la práctica (véase el cuadro 9.1).
Esos enfoques que buscan desarrollar las pruebas de personalidad comienzan con la teoría, por lo
que construyen las pruebas para evaluar los rasgos
descritos en la teoría. Un acercamiento diferente al
desarrollo de las pruebas de personalidad no comienza con la teoría o con suposiciones acerca de
la estructura subyacente de la personalidad. En lu-
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CUADR0 9.1

MEDICIÓN DEL OPTIMISMO
Una de las dimensiones más importantes de la personalidad es la tendencia a percibir el mundo desde un
punto de vista generalmente optimista o pesimista.
Cuando se presenta un vaso medio lleno de líquido, se
espera que quienes tienen una disposición optimista
vean el vaso como medio lleno mientras que se espera
que los pesimistas verán el mismo vaso como medio
vacío. Pero ¿pueden los optimistas y los pesimistas ser
confiables y válidamente distinguidos con base en sus
respuestas a una prueba psicológica? Michael Scheier
y Charles Carver intentaron desarrollar una forma de
medición que pudiera tocar la dimensión básica de optimismo-pesimismo mediante un cuestionario breve de
autorreporte. El resultado fue una prueba corta de verdadero-falso, la prueba de orientación a la vida (LOT,
Life Orientation Test, Scheier y Carver, 1985; Scheier,
Carver y Bridges, 1994). La escala incluye un conjunto de reactivos con val idez de facie que cuando se responden en una dirección reflejan optimismo y cuando
se responden en la dirección opuesta indican pesimismo. Esta escala tiene una sólida confiabilidad de consistencia interna (de .75 a .82) y es bastante estable a
lo largo de semanas o meses (las correlaciones testretest van de .74 a .79).
La disposición al optimismo parece ser un fuerte
predictor de una variedad de resultados conductuales,
psicológicos y de salud. Por ejemplo, se ha encontrado que las respuestas a la LOT predicen el curso de la
adaptación psicológica de pacientes al estrés del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama (Carver et

gar de ello, se asume que l a estructura de la personalidad, incluyendo las principales dimensiones o
rasgos en que la gente difiere, se determina mejor,
de manera empírica, a partir de las respuestas de
personas a los diferentes reactivos de muchos cuestionarios. Las respuestas después se analizan usando un análisis factorial o métodos estadísticos similares para identificar conjuntos de reactivos que
se agrupen o se intercorrelacionen en forma consistente. Esos conju ntos de reactivos i ntercorre-
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al., 2000; Carver, Pozo, Harris y Noriega, 1993;
Campas, Worsham, Epping-Jordan y Grant, 1994). Las
mujeres que son relativamente más optimistas presentan menos síntomas de ansiedad y depresión en el
momento de su diagnóstico y en evaluaciones de seguimiento realizadas incluso un año después de su diagnóstico. Los efectos de una actitud optimista en su ajuste son mediados por el tipo de estrategias que util izan
para afrontar la enfermedad y su tratamiento. Las mujeres optimistas, en comparación con las más pesimistas, informan que usan menos la distancia emocional y
más humor y aceptación ante el afrontamiento al problema. En un estudio con hombres que se encontraban
recuperándose de una cirugía de derivación coronaria,
Scheier et al., (1989) hallaron que los hombres optimistas tenían una recuperación física más rápida y
reportaban una mayor calidad de vida seis meses después de su cirugía. Por consiguiente, el rasgo del optimismo puede permitir que los individuos perciban las
situaciones estresantes de manera menos negativa que
los pesimistas, y puede contribuir al uso de tipos de
estrategias de afrontamiento más activas. Esos descubrimientos contribuyen a un modelo más amplio de
autorregulación en el cual las expectativas positivas
acerca de resultados futuros se relacionan con esfuerzos más activos para superar la adversidad. Las expectativas negativas o pesimistas se relacionan con la tendencia a darse por vencido cuando se vean amenazadas
las metas importantes.

lacionados se utilizan después para identificar y etiquetar las dimensiones básicas de la personalidad.
Un conjunto considerable de estudios que uti lizó esta metodología convergió en la identificación
de cinco dimensiones de personalidad derivadas empíricamente, en lo que ahora se conoce como el
modelo de los cinco factores de la personalidad,
o "Cinco grandes" (John y Srivastava, 1999). Esas
cinco dimensiones de la personalidad son: neuroticismo (estabilidad emocional, fuerza del yo); ex-
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traversión (asertividad, sociabilidad); apertura a la
experiencia (intelect0 indagador, curiosidad); conformidad (adaptabilidad social, sumisión amistosa);
y escrupulosidad (responsabilidad, control de impulsos). (En inglés, los cinco factores quizá se
recuerden mejor con el mnemónico OCEAN.) Aunque los defensores de los "Cinco grandes" argumentan que han realizado una importante integración
de varias aproximaciones diferentes a la conceptualización de la personalidad, a los críticos les preocupa que los "Cinco grandes" son por completo
ateóricos y que su énfasis en categorías amplias y
supraordinadas ha resultado en una pérdida de buena parte del detalle que es útil para la descripción y
la predicción (por ejemplo, Block, 1995; McAdams,
1992).
Ciertamente, la noción de rasgos de personalidad no ha estado exenta de retos en el campo de la
psicología. Una alternativa importante a la perspectiva de los rasgos viene de las teorías conductuales,
las cuales proponen que la consistencia en la conducta de la gente en realidad se debe a la consistencia de las situaciones (es decir, del ambiente) más
que de los rasgos de personalidad (véase el capítulo 10). Otros teóricos adoptan una posición intermedia, sugiriendo que la comprensión más integral
de la conducta humana radica en la interacción, o
combinación, de los rasgos de personalidad y los
factores situacionales (por ejemplo, Mischel y
Shoda, 1995). El punto importante aquí es que cada
una de esas perspectivas -la de los rasgos, la
conductual y la de la interacción- están representadas por enfoques muy diferentes a la evaluación.
En lo que resta de este capítulo y en el capítulo 10
se describirán los procedim ientos de evaluación
usados por los psicólogos clínicos para medir la
personalidad y la conducta.
Evaluación de la personalidad
De acuerdo con Ozer y Reise (1994), "la evaluación de la personalidad, como esfuerzo científico,
busca determinar aquellas características que constituyen diferencias individuales importantes en la
personalidad, desarrollar medidas exactas de dichos
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atributos, y explorar por completo los significados
trascendentales de esas características identificadas
y medidas" (p. 357). El desarrollo de formas para
medir la personalidad da lugar a una serie de preguntas para los psicólogos: ¿Quéformato debe usarse? ¿Qué reactivos deberían seleccionarse? ¿Cómo
se calficarán los reactivos? ¿Cómo se interpretarán las puntuaciones? Los enfoques más comunes
acerca de la evaluación de la personalidad destacan
la medición de rasgos (Wiggins y Pincus, 1992).
Aunque los motivos, emociones, intenciones, actitudes y creencias de los individuos también pueden
reflejar formas importantes de conceptuar la personalidad (Anastasi , 1997), el modelo de los rasgos
sigue siendo el enfoque dominante a la medición
(Tellegen, 1991). Con base en la suposición de que
los individuos serán consistentes a lo largo del tiempo y entre situaciones, los psicólogos han desarrollado pruebas de personalidad que se utilizan como
indicadores generales de las formas en que la gente
piensa, siente y se comporta en sus interacciones
cotidianas con el mundo. La función más importante de esas pruebas es ser capaz de predecir lo
que la gente hace en realidad en su vida diaria.
¿Qué debe entenderse por una prueba de la personalidad? Todas las pruebas psicológicas comparten ciertas características fundamentales (Anastasi,
1997). Las pruebas psicológicas implican el uso de
instrucciones estandarizadas y la presentación de
estím ulos que requieren que los sujetos respondan
de una manera preestablecida. La estandarización
de la prueba es fundamental en todos los aspectos
de la evaluación psicológica, esto es, la aplicación
y la calificación de una prueba, así como la interpretación de los resultados debe hacerse de la misma manera sin importar quién la esté presentando o
qué psicólogo la esté aplicando. La estandarización
es esencial para las comparaciones que se harán
entre muchos individuos diferentes que pueden presentar la prueba. La estandarización de la aplicación y calificación de una prueba psicológica también es esencial para establecer la confiabilidad del
instrumento. Se supone que los estímulos (por lo
general, pero no siempre, en forma de preguntas o
reactivos de una prueba) son mucho más útiles para
efectuar predicciones que la forma en que los indi-
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viduos responden a los reactivos de una prueba ; se
presume que predicen la conducta en la vida diaria
y en las interacciones con los otros. Los datos obtenidos de las pruebas psicológicas se califican e interpretan luego, de manera estandarizada, reduciendo con ello los errores que puedan deberse a las
características del psicólogo que está calificando la
prueba e interpretando los resultados .
Independientemente del enfoque de medición
específico que se utilice, las pruebas de personalidad deben cumplir con los criterios aceptados de
confiabilidad y validez y también deben generar
normas apropiadas. En el capítulo 6 se analizaron
diferentes formas de confiabilidad y validez . Los
reactivos de las pruebas de personalidad deben tener consistencia interna (es decir, deben representar un indicador homogéneo del rasgo que miden),
y dada la supuesta naturaleza estable de los rasgos
en el transcurso del tiempo y de las situaciones, los
reactivos deben tener también una adecuada confiabilidad test-retest. La determinación de la validez de las medidas de personalidad representa un
reto para los psicólogos. Los rasgos de personalidad, al igual que la inteligencia, son constructos hipotéticos , por lo que a menudo es difícil establecer
criterios externos claros para su validación . En la
medida en que se espere que las puntuaciones en
las pruebas de personalidad predigan la conducta,
tiene que haber criterios externos claros que puedan utilizarse para establecer validez . Cuando
las pruebas se utilizan para medir aspectos subyacentes de las estructuras o procesos de personalidad (por ejemplo, pulsiones libidinales o defensas
del yo), que no son observables, de manera directa,
es difícil establecer criterios externos para la validación. En esos casos, la validez por lo general se
establece mediante comparaciones con otras pruebas de personalidad , una práctica que, por desgracia, implica un razonamiento circular.
Las pruebas de personalidad pueden agruparse
de acuerdo con los métodos que utilizan para obtener datos. La distinción más amplia se da entre las
denominadas pruebas objetivas de la personalidad y las pruebas proyectivas de la personalidad. Las pruebas objetivas de la personalidad son
esencialmente medidas de autorreporte. Confían en
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las descripciones o recuentos que los individuos
emiten de su conducta, actitudes, emociones y percepciones de símismos . Por lo general, los reactivos
se presentan en la forma de preguntas de verdadero-falso o como escalas de calificación referidas a
atributos personales . Los reactivos suelen agruparse en escalas, con base en la teoría, análisis empíricos o ambos. Las pruebas proyectivas, en contraste, se le presentan a los individuos de forma muy
diferente. Constan de estímulos ambiguos (por
ejemplo, formas abstractas, imágenes vagas o ambiguas, frases incompletas) y se instruye a los individuos para que proporcionen respuestas mucho más
flexibles y subjetivas de lo que se requiere en una
prueba objetiva de la personalidad. Aunque en los
años recientes ha habido avances, todavía ocurre
que la calificación es más subjetiva en las pruebas
proyectivas que en las objetivas. A continuación se
abordarán esos dos tipos de pruebas de personalidad.

PRUEBAS OBJETIVAS
DE PERSONALIDAD
El primero de los dos enfoques dominantes en la
medición de la personalidad implica pedir a la gente que informe de manera directa sobre aspectos
personales. Conocidas generalmente como mediciones objetivas de personalidad, esas pruebas se basan en un formato de cuestionario en el cual se presenta a los individuos afirmaciones verbales que
deben evaluar en términos del grado en que son ciertas en su caso. Los críticos de este formato de evaluación afirman que la gente puede no tener consciencia sobre las dinámicas de su personalidad , o
que pueden estar más o menos dispuestos a informar sobre diferentes aspectos de sí mismos. En respuesta a esta preocupación el psicólogo Paul Meehl
(1945) escribió,
el tipo verbal de inventario de personalidad no se ve
más fructíferamente como una "autocalificación" o
autodescripción cuyo valor requiere la suposición de
exactitud de parte de la persona. Más bien, la respuesta
al reactivo de una prueba se toma como un segmento
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intrínsecamente relevante de la conducta verbal, conocimiento que puede ser de más valor que cualquier
conocimiento del material "real" acerca del cual el
reactivo pretende indagar en forma superficial. En
consecuencia, si un hipocondríaco dice que tiene
"muchos dolores de cabeza" lo importante es que él
lo dice. (p. 9)
Inventario multifásico
de la personalidad Minnesota
Una de las pruebas psicológicas más utilizadas e
investigadas es el inventario multifásico de la
personalidad Minnesota, o MMPI (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory) (Hathaway y
McK inley, 1942). El MMPI fue revisado y re-estandarizado en la década de 1980; su revisión, el
MMPl-2 se usa, en la actualidad, para Ja evaluación de adultos (Butcher, Dahlstrom, Graham,
Tellegen y Kaemmer, 1989) y se ha desarrollado
una versión separada, el MMPI-A, dirigida a los
adolescentes (por ejemplo, Butcher y Williams,
1992).
Starke R. Hathaway y J. Charney McKinley
empezaron a investigar en 1939 lo que a la larga
llevó al MMPI. Su meta era crear un instrumento
que ayudara a la evaluación y diagnóstico de pacientes en los hospitales psiquiátricos de Minnesota
en los que trabajaban. Esos dos psicólogos creían
que otras pruebas objetivas de la personalidad disponibles en la época eran inadecuadas, fuera porque estaban demasiado vinculadas a teorías psicológicas específicas acerca de la estructura de la
personalidad para ser útiles, o porque fueron desarrolladas con estudiantes universitarios, o porque
evaluaban variables que no estaban relacionadas con
la psicopatología , por lo que eran poco útiles para
el trabajo con pacientes psiquiátricos (Butcher y
Williams, 1992).
Hathaway y McKinley estaban interesados en un
método directo y eficiente que ayudara a distinguir
a pacientes con trastornos psiquiátricos de quienes
no tenían esos problemas . Construyeron el MMPI
basados en las siguientes suposiciones: a) la mejor
forma de obtener información para este propósito
es pedir directamente a la persona que responda a
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afirmaciones autorreferidas con las cuales puede
estar de acuerdo o en desacuerdo, usando una respuesta de verdadero o falso; b) se supone que los
pacientes que confirman síntomas o reactivos similares en el MMPI son más parecidos que diferentes
en el diagnóstico; y e) los individuos que confirman más síntomas de una clase particular están experimentando un problema más grave que los que
reportan menos síntomas.
Para lograr su propósito de distinguir entre grupos de pacientes que diferían en sus diagnósticos y
de evaluar la gravedad de esos problemas, Hathaway
y McKinley desarrollaron escalas (grupos de
reactivos confirmados en una dirección definida)
en las cuales podía compararse a los individuos .
Hathaway y McKinley concibieron las escalas del
MMPI como dimensiones que reflejan problemas o
trastornos particulares como la depresión, la esquizofrenia o la paranoia. Un enfoque para desarrollar
esas escalas podría haber sido seleccionar reactivos
que estuvieran claramente vinculados a los síntomas de cada trastorno y pedir a los individuos que
informaran si los habían experimentado o no. Sin
embargo, Hathaway y McKinley no creían que pudieran seleccionarse reactivos para escalas específicas basados en el contenido que estaba obviamente
relacionado con diagnósticos psiquiátricos particulares o grupos de síntomas. En lugar de ello, desarrollaron el MMPI sobre la base de la validez del
reactivo y de la escala; es decir, requerían que cualquier reactivo se asignara a una escala particular
sólo si discriminaba, de manera empírica, a un grupo criterio determinado (por ejemplo, individuos a
quienes se les había diagnosticado depresión) de una
muestra normativa, sin importar el contenido del
reactivo. Este enfoque fue concebido como una estrategia empírica para la construcción de escalas o
como una clave empírica. Como en esta aproximación se utiliza la desviación de la norma para
definir una puntuación alta o baja en cualquier escala particular, es crucial que la muestra normativa
sea en verdad "normal", es decir, verdaderamente
representativa de la población. Por desgracia, la
muestra normativa original para el MMPI era muy
débil en este aspecto, pues estaba compuesta por
completo por amigos y familiares de los pacientes,
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todos ellos caucásicos de los hospitales de la
University of Minnesota y por varias muestras no
aleatorias de residentes de Minneapolis y el área
circundante. En realidad, la deficiencia de esta
m uestra normativa original fue un impulso importante para la re-estandarización del MMPI (Graham,
2000).
Hathaway y McKinley reunieron un fondo de más
de 1000 reactivos potenciales derivados de una variedad de fuentes, incluyendo escalas previamente
publicadas, síntomas de trastornos mentales y otros
problemas tratados en su servicio psiquiátrico, y reportes clínicos. No tenían una idea preconcebida de
si un reactivo particular demostraría estar relacionado con los constructos de interés. En lugar de ello,
compararon en forma empírica las respuestas de los
sujetos normales con las de grupos de pacientes que
habían recibido diagnósticos psiquiátricos específicos (por ejemplo, depresión, esquizofrenia) para
detenninar qué reactivos serían incluidos en una
escala particular. Terminaron con una muestra final
de 550 reactivos -aseveraciones que podían ser respondidas como ciertas o falsas- distribuidos en 10
escales clínicas y tres escalas de validez. Aunque el
trabajo de Hathaway y McKinley es un buen ejemplo de construcción empírica de una prueba, es importante reconocer que la selección de reactivos y
los diagnósticos psiquiátricos aplicados a los grupos clínicos al desarrollar el MMPI estuvieron limitados por el conocimiento de la psicopatología y un
sistema inadecuado de diagnóstico psiquiátrico propios de la época en que se elaboraron.
Desde su inicio el MMPI se convirtió en el instrumento objetivo de personalidad más utilizado e
investigado en el mundo, con más de 1O 000 referencias de investigación publicadas (Groth-Marnat,
1997). Es también el instrumento de evaluación que
se enseña con más frecuencia en los programas de
posgrado de psicología clínica (Piotrowski y
Zalewski, 1993). El MMPI se ha utilizado con pacientes psiquiátricos en ambientes de hospitalización y de servicio externo, pacientes en contextos
médicos generales, adolescentes en las escuelas,
internos en prisiones, individuos en unidades para
el tratamiento por consumo de alcohol y drogas,
personal militar y solicitantes de trabajo en escena-
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rios industriales ; también se ha traducido a más de
50 idiomas extranjeros.
Re-estandarización del MMPI: El MMPl-2
A pesar de su extraordinaria popularidad, el MMPI
no carecía de problemas. El MMPI original recibió
varias críticas como: a) su dependencia de un sistema anticuado de diagnóstico psiquiátrico que había
sido reemplazado por varias revisiones del DSM;
b) una muestra normativa que no era representativa
de la población más amplia en términos de la diversidad socioeconómica; y e) reactivos que se habían
vuelto anticuados o que eran objetables u ofensivos
en su contenido (Helmes y Reddon, 1993). Esos
problemas condujeron a un esfuerzo a gran escala,
que inició en la década de 1980, para revi3ar el
MMPI. Un comité de re-estandarización estableció
varias metas importantes, entre ellas:
•

•

•
•

•

•

Revisar y modernizar los reactivos del MMPI, incluyendo la eliminación de reactivos obsoletos u objetables (se cambió alrededor de 14% de los reactivos
originales).
Asegurar continuidad con la validez del MMPI original así como con las escalas estándar y complementarias.
Desarrollar nuevas escalas para abordar problem as clínicos no cubiertos por el MMPI original.
Obtener nuevas muestras seleccionadas al azar de adultos y adolescentes representativas de la población estadounidense y desarrollar normas apropiadas a la edad.
Desarrollar nuevas distribuciones normativas para las
escalas de adultos y adolescentes que reflejaran mejor
los problemas clínicos.
Obtener nuevos datos clínicos para usarlos en la evaluación y validación de las nuevas escalas (Butcher et
al., 1989).

La muestra normativa del MMPI-2 estuvo conformada por 2 600 sujetos, de 18 a 85 años, muestreados al azar en siete regiones de Estados Unidos .
Se buscó equilibrar la muestra normativa en lo que
se refiere a características demográficas y de género, tales como la pertenencia a un grupo étnico, para
que fuera representativa de la población estadounidense. El MMPl-A (versión para adolescentes) se
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de presentar la prueba y la actitud del participante,
y como su nombre lo implica, evalúan si las respuestas del examinado a los reactivos son válidas.
Como advierten Butcher y Williams (1992), el
MMPI es una medida de autorreporte y si los individuos desean distorsionar sus respuestas, pueden
lograrlo con facilidad. Una presentación distorsionada como resultado de una forma aleatoria de
responder o de un esfuerzo motivado por mirarse
bien o mal en el MMPI es una amenaza a la confiabilidad y la validez de la prueba. Las escalas de
validez se diseñaron con el fin de evaluar la apertura, honestidad, cooperación y disposición del individuo a compartir información personal; las escalas clínicas del MMPI se elaboraron para evaluar el
estado psiquiátrico y las características de personalidad del examinado.

El doctor James Butcher es profesor en la University of
Minnesota. Él es una autoridad en la evaluación psicológica de
la personalidad y de las conductas anormales en las diferentes
culturas. Ha desempeñado un papel de liderazgo en el desarrollo del inventario multifásico de personalidad Minnesota-2
(MMPI-2) y en una versión de este instrumento para adolescentes (MMPI-A). (Fotografía cortesía de .lames Butcher.)

normó en más de 1 600 estudiantes de 14 a 18 años
a lo largo de Estados Unidos. Las puntuaciones en
el MMPI-2 y el MMPI-A se evaluaron mediante una
comparación con la distribución de puntuaciones
de esas nuevas muestras; es decir, se consideraba
que una puntuación individual en el MMPI-2 era
anormal si se desviaba de manera significativa de
la media para esta muestra normativa. También se
obtuvieron nuevos datos de una variedad de muestras clínicas.
El MMPI-2 contiene 567 reactivos, aunque puede calificarse usando sólo los primeros 370. Tanto
en el MMPI original como en el MMPI-2 se generan dos categorías amplias de escalas a partir de los
reactivos: las escalas de validez y las clínicas. Las
escalas de validez se utilizan para evaluar el estilo
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Escalas de validez Las escalas de validez del
MMPI-2 fueron desarrolladas a partir de la suposición de que ciertos patrones de respuesta a los
reactivos de verdadero o falso representan respuestas no confiables o sesgadas que podrían invalidar
las puntuaciones en las escalas clínicas. Por ello,
en el MMPI-2 se incluyeron reactivos que en la
población normal tienen tasas de ocurrencia extremadamente altas o extremadamente bajas (es decir,
tasas base alta o baja). Es probable que los individuos que refrendan un n úmero desproporcionadamente alto de esos reactivos estén tratando de
dar una imagen muy favorable o muy negativa
de sí mismos. En el MMPI-2 existen cuatro escalas
de validez principales . La escala No poder contestar ( ?) es sólo el número total de reactivos dejados
en blanco o calificados como verdadero y falso por
el examinado. Un alto número de reactivos en blanco invalidarán al MMPI. La escala de mentiras (L)
es una medida de la tendencia a presentarse de manera abiertamente favorable, es decir, afirmar que
se es mucho más virtuoso, ético o moral que lo que
marcan las normas de la población. Si bien un solo
reactivo puede en realidad caracterizar a un individuo, la probabilidad de que un gran número de esos
reactivos lo haga es muy baja. La escala de infrecuencia ( F) es una medida de la tendencia a reivindicar un número exorbitante de problemas psicoló-

519107 12:05:41 AM

1

1

1

1

1

Capítulo 9/ Evaluación: Medición de lapersonalidad

gicos o a exagerar los problemas de ajuste. La escala F se compone de reactivos que rara vez son
corroborados por la m uestra normativa o por la
muestra de pacientes. La escala de defensividad (K)
es un indicador de la defensividad en la prueba y se
usa para detectar clientes que se describen en términos abiertamente positivos. Como una aproximación defensiva a la presentación de la prueba suprimirá, con toda probabilidad, las puntuaciones en las
escalas clínicas, se agrega una porción de K a algunas escalas clínicas del MMPI-2. Finalmente, se han
desarrollado varias escalas o puntuaciones nuevas
de validez para usarse con el MMPI-2, incluyendo
la tendencia a responder en forma inconsistente a
reactivos o a dar respuestas indiscriminadas de verdadero o falso (Butcher et al., 1989).
Escalas clínicas Después de determinar que se ha
obtenido un perfil válido, la puntuación total del
participante en cada una de las 10 escalas clínicas
del MMPI-2 se convierte a un puntaje T (puntuaciones con una media de 50 y una desviación estándar de 10) con base en la muestra normativa. Se
considera que los puntajes T superiores a 65 (el
percentil 92º de la muestra normativa) son clínicamente significativas, es decir, la significancia clínica se define en términos de desviación de la norma. Las 10 escalas clínicas se describen en la tabla
9.1. Cada una de las escalas clínicas parece ser una
escala autocontenida, es decir, cada una podría ser
interpretada por sí misma en referencia a la dimensión original de psicopatología diseñada a representar. Así, por ejemplo, una alta puntuación en la
escala Se podría sugerir un diagnóstico de esquizofrenia, y una puntuación alta en la escala D podría sugerir un diagnóstico de depresión. No obstante, décadas de investigación con el MMPI y con
su revisión han indicado con claridad que la interpretación de las puntuaciones de escalas únicas no
es la forma más efectiva de usar esta medida. En
lugar de eso, los examinadores consideran el perfil
de puntuaciones en las 10 escalas clínicas al interpretar el MMPI-2.
Interpretación de los tipos de perfil del MMPI-2
La aproximación del análisis de perfil a la ínter-
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pretación de las respuestas al MMPI-2 maximiza la
cantidad de información utilizada. En lugar de considerar una escala a la vez, un psicólogo clínico
puede interpretar el conjunto completo de respuestas en las escalas. Los tipos de perfiles se definen
por la puntuación más alta o por puntuaciones por
encima de 65 T en las escalas clínicas. Así, un examinado que haya obtenido puntajes T de 82 en la
escala D (escala 2) y de 76 en la escala Pt (escala 7)
tendría un perfil 2-7. Se utilizan dos reglas generales para interpretar los tipos de perfil : el perfil es
claramente definido por dos o más escalas que alcanzan una significancia interpretativa (es decir, por
encima de una puntuación de 65 T), y ha existido
investigación suficiente sobre las descripciones
conductuales para el perfil. La interpretación de
perfiles basada en las dos o tres escalas más altas es
la aproximación de mayor uso (Graham, 2000; véase
tabla 9.2). Los clínicos pueden buscar el perfil (por
ejemplo, 2-7, 3-1-2) en cualquiera de una serie de
libros de codificación MMPI-2 que describen la
personalidad y la psicopatología características de
los pacientes que obtuvieron un perfil particular. En
la figura 9.1 se presenta un perfil del MMPI-2 para
Allison , uno de los casos descritos en el capítulo l.
Interpretación de las escalas de contenido del
MMPI Se ha elaborado un segundo método para
la calificación e interpretación del MMPI-2 basado
en un enfoque que difiere del árido empirismo original que llevó al desarrollo de las escalas clínicas
estándar. Los reactivos del MMPI-2 se agruparon
en escalas de acuerdo con la validez de facie de contenido, y se desarrolló un segundo conjunto de escalas que reflejan diversos tipos de psicopatología.
Las escalas de contenido incluyen reactivos que
reflejan directamente los síntomas principales de los
problemas clínicos (por ejemplo, ansiedad, depresión) así como varios aspectos de la vida diaria (por
ejemplo, relaciones familiares). Por ejemplo, BenPorath , Butcher y Graham (1991) examinaron la
habilidad de las escalas de contenido del MMPI-2
para distinguir entre pacientes internos diagnosticados con esquizofrenia y los diagnosticados con
depresión mayor. Sus resultados indicaron que tanto las escalas clínicas originales como las nuevas
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TABLA 9.1

Escalas clínicas del MMPI-2
Escala 1: Hipocondriasis ( H s). Esta escala se diseñó como una medida de las preocupaciones anormales o
"neuróticas" sobre la salud corporal. El grupo criterio original lo componían pacientes que presentaban preocupaciones acerca de dolencias físicas para las cuales no había base orgánica. Los descriptores de personalidad asociados con una alta calificación en esta escala son: exhibir preocupaciones corporales excesivas, numerosos síntomas
somáticos vagos y quejas indefinidas como malestar gástrico, fatiga, dolor y debilidad física; egoísta; centrado en sí
mismo, pesimista; derrotista; cínico.
Escala 2: Depresión ( D ). Esta escala mide depresión sintomática, esto es, un marco mental generalmente negativo en el cual el individuo ha reportado baja moral, falta de esperanza en el futuro, insatisfacción con la vida y un
bajo estado de ánimo. Los descriptores de personalidad asociados con puntuaciones elevadas son: deprimido, desdichado, disfórico, pesimista, autocrítico, proclive a la culpa, aletargado, carente de autoconfianza, introvertido, tímido, alejado de actividades, exhibe dificultad para tomar decisiones.
Escala 3: Histeria (Hy ) . Esta escala se desarrolló originalmente como una medida de lo que se conocía como
histeria de conversión, actualmente denominada trastorno de conversión. Los individuos que califican alto en esta
escala a menudo manifiestan un patrón inusual de características de personalidad compuestos por negación y exuberante asertividad social, pero cuando hay estrés en las relaciones el individuo puede verse incapacitado súbitamente por problemas físicos, muchas veces de origen desconocido. Los descriptores de personalidad son: reacciona
al estrés desarrollando síntomas físicos como jaquecas, dolores de pecho, debilidad y taquicardia; desarrolla síntomas que aparecen y disminuyen con rapidez; carece de insight acerca de la etiología subyacente de los síntomas o
motivos; no reporta agitación emocional grave; está centrado en sí mismo; espera mucha atención y afecto de los
demás; se compromete en relaciones interpersonales superficiales e inmaduras.
Escala 4: Desviación psicopáti ca ( Pd) . Esta escala es una medición de la conducta antisocial o conducta
psicopática. Descriptores de la personalidad son: actividades antisociales, actitudes rebeldes hacia las figuras de
autoridad, relaciones familiares tormentosas, tendencia a culpar a los padres de los propios problemas , una historia
de bajo rendimiento en la escuela o el trabajo, impulsividad y un esfuerzo por obtener gratificación inmediata de los
impulsos , un interés por los demás sólo en términos de cómo puede usárseles para satisfacer los propios propósitos.
Los individuos que califican alto en esta escala actúan sin considerar las consecuencias de sus acciones, tienden a
no beneficiarse de la experiencia y se invol ucran en relaciones poco profundas y superficiales, sin embargo, son
agradables y al principio causan una buena impresión.
Escala 5: Masculinidad-femineidad (Mf ). Esta escala es diferente de las otras escalas estándar de varias maneras.
El constructo que subyace a su desarrollo no es un síndrome clínico. Se diseñó originalmente para identificar rasgos
de personalidad de "inversión sexual masculina" u hombres homosexuales que tenían un patrón de interés femenino. La escala Mf no es una escala de síntomas como la mayoría de las otras escalas estándar, ya que las elevaciones
en esta escala reflejan intereses, valores y características de personalidad. Los hombres que califican alto tienen
problemas y preocupaciones sexuales; presentan conflictos con su identidad sexual; carecen de intereses masculinos estereotipados; tienen intereses estéticos y artísticos; tienen una orientación andrógena; son inteligentes, de
pensamiento claro, lógicos; muestran buen juicio; son curiosos, creativos, imaginativos, sociables, sensibles a los
demás. Las mujeres que califican alto rechazan los roles femeninos tradicionales; tienen intereses que son más
estereotípicamente masculinos que femeninos; son activas, asertivas , competitivas , sociables, desinhibidas y tienen
confianza en sí mismas.
Escala 6: Paranoia (Pa). Esta escala evalúa los patrones de conducta de suspicacia, desconfianza , conducta
delirante, excesiva sensibilidad interpersonal, pensamiento rígido y exteriorización de la culpa comúnmente encontrado en los trastornos paranoides. Los descriptores de personalidad asociados con esta escala cambian considerablemente con una elevación incrementada, un patrón diferente de otras escalas. Los individuos con las puntuaciones
más altas son francamente psicóticos, se invol ucran en un pensamiento trastornado, son delirantes, utilizan la proyección como mecanismo de defensa; mientras que los individuos con puntuaciones moderadamente altas manifiestan una predisposición paranoide, son demasiado sensibles y receptivos a las opiniones de los demás, racionalizan y
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TABLA 9.1 (Concluye)
tienden a culpar a los demás por sus problemas , son suspicaces y cautelosos, además de moralistas y rígidos en sus
opiniones y actitudes.
Escala 7: Psicastenia (Pt). Esta escala se desarrolló originalmente para evaluar un trastorno psicológico que en
la actualidad se describe como trastorno de ansiedad con rasgos obsesivo-compulsivos . Descriptores de la personalidad: los que califican alto son ansiosos, tensos , agitados, experimentan gran incomodidad, preocupación y sentimientos de aprensión; son muy nerviosos, deprimidos ; tienen dificultades para concentrarse; experimentan pensamiento obsesivo; se involucran en conductas compulsivas o ritualistas y en rumiaciones ; se sienten inseguros e
inferiores; son autocríticos , autoconscientes ; establecen altos estándares de desempeño para sí mismos y para los
demás; son perfeccionistas y concienzudos .
Escala 8: Esquizofrenia ( Se). Esta escala reflejaba un intento por distinguir cuatro subtipos de esquizofrenia; el
esfuerzo no tuvo éxito y los reactivos fueron agrupados en una sola escala. Descriptores de personalidad: quienes
califican alto tienen un esti lo de vida esquizoide; no se sienten parte del ambiente social; están aislados, alienados y
malentendidos ; son ansiosos, rencorosos, hostiles y agresivos; tienen dificultades para separar la fantasía y la realidad; tienen dudas de sí mismos; pueden manifestar preocupación sexual; reaccionan al estrés refugiándose en la
fantasía y en las ensoñaciones; están confundidos , desorganizados y desorientados; pueden reportar pensamientos o
actitudes inusuales o alucinaciones; son aislados, recluidos, reservados ; evitan tratar con la gente y con las nuevas
situaciones.
Escala 9: Hipomanía (Ma). Esta escala mide la conducta maniaca o hipomaniaca o la tendencia a actuar de manera eufórica, agresiva e hiperactiva . Descriptores de la personalidad: quienes califican muy alto son considerados
como hiperactivos; hablan de manera acelerada; pueden padecer alucinaciones o delirios de grandeza; se invol ucran
en actividad excesiva paro sin un propósito definido; efectúan autovaloraciones poco realistas ; pueden tener demasiados proyectos en marcha a la vez; no utilizan la energía con prudencia; a menudo no concluyen los proyectos;
tienen poco interés en la rutina y el detalle; tienen dificultad para inhibir la expresión de los impulsos.
Escala O: Introversión social ( Si) Esta escala mide la incomodidad social, la inferioridad , la baja afiliación , la
sensibilidad interpersonal , la falta de confianza y las quejas físicas. Descriptores de la personalidad: quienes califican alto son socialmente introvertidos; se sienten más cómodos solos; son reservados, tímidos, retraídos; son inseguros y se sienten incómodos en situaciones sociales ; carecen de confianza en sí mismos; son sensibles a lo que
otros piensen de ellos; son sumisos y dóciles en las relaciones interpersonales.
Nota; Adaptado de Butch er y William s (1992) y de Graham (2000).

escalas de contenido del MMPI-2 contienen información útil en el diagnóstico diferencial de esos dos
trastornos. Más importante aún, las escalas de contenido poseen validez creciente con respecto a esta
cuestión diagnóstica. Es decir, arrojan información
m ucho más útil que la obtenida de la calificación
del perfil de las escalas clínicas.
Confiabilidad y validez La confiabilidad y vali-

dez de las escalas clínicas del MMPI se han examinado en cientos, si no es que en miles, de estudios.
Tanto la consistencia interna como la confiabilidad
test-retest de las escalas clínicas son razonablemente
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altas (por ejemplo, Parker, Hanson y Hunsley, 1988),
en particular dados los cambios esperados en los
síntomas de los pacientes con tratamiento. Se han
expresado algunas preocupaciones de que muchas
de las escalas clínicas correlacionan demasiado alto
entre sí debido a los reactivos compartidos (por
ejemplo, Butcher et al., 1989). Sin embargo, es
importante darse cuenta de que diferentes formas
de psicopatología no se distinguen perfectamente
entre sí. En particular, la depresión y la ansiedad
tienen tasas muy altas de co-ocurrencia o comorbiEdad (véase el capítulo 5). En consecuencia, es
razonable esperar también un traslape de los reac-
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TABLA 9.2
Ejemplos de interpretaciones de perfiles del MMPI-2
Butcher y Williams (1992) reportan el uso de códigos tipo para obtener información acerca de síntomas y conductas, características de personalidad y predicciones o disposiciones. Por ejemplo, un código tipo 2-7 ( depresión y
psicastenia ) "parecerían ansiosos, tensos, nerviosos y deprimidos. Reportarían sentirse desdichados y tristes, y
tenderían a preocuparse excesivamente. Se sienten vulnerables a amenazas reales e imaginarias, y suelen anticipar
problemas antes de que ocurran, a menudo reaccionan en exceso a las tensiones menores como si fueran una gran
catástrofe... parecen dóciles y pasivos-dependientes en las relaciones ... usualmente muestran capacidad para crear
vínculos emocionales profundos y tienden a apoyarse en la gente en un grado excesivo... suele diagnosticárseles
como depresivos, obsesivo-compulsivos o con trastornos de ansiedad ." El código tipo 2-8 (depresión y
esquizofrenia ) "parecen ansiosos, agitados, tensos y nerviosos. A menudo reportan tener problemas de sueño y no
pueden concentrarse. Afecto perturbado y síntomas somáticos usualmente caracterizan la imagen clínica. Con frecuencia están clínicamente deprimidos, tienen un habla y pensamiento suaves y lentos... Suelen advertirse problemas con la ira y las relaciones interpersonales ... son abiertamente sensibles a las reacciones de los demás, suspicaces de las motivaciones de los otros, y pueden tener una historia de haber sufrido daño emocional... dependientes,
poco asertivos, irritables y rencorosos ... A menudo temen perder el control de sus emociones ... se dejan llevar por la
culpa y son auto-punitivos ... los diagnósticos más comunes son psicosis maniaco-depresiva , esquizofrenia, tipo
esquizo-afectiva o trastorno de personalidad grave... a menudo se preocupan con pensamientos suicidas, y pueden
tener planes específicos para quitarse la vida."
Nota: Tomado de Butcher y Williams (1992).

tivos entre las 10 escalas clínicas del MMPI-2. La
validez de las escalas del MMPI se ha probado sobre todo en estudios que examinan la habilidad de
la prueba para discriminar entre grupos que se saben difieren en algún criterio conocido (es decir,
validez discriminante). También en este caso la evidencia es sólida. Más aún, se ha demostrado que el
MMPI-2 tiene validez creciente superior a la información obtenida con otros instrumentos de evaluación (Barthlow, Graham, Ben-Porath y McNulty,
1999).
Críticas al MMPI-2 El MMPI tiene una historia
notable dentro de la psicología clínica, y el MMPI2 representa un progreso significativo sobre su predecesor. No obstante, a pesar de las fortalezas de
este instrumento, ha recibido varias críticas. Algunas de las preocupaciones con el MMPI-2 son el
resultado de la decisión de retener muchos rasgos
de la versión original en aras de mantener la continuidad; otras involucran problemas que han surgido
en el desarrollo de la nueva versión . Por ejemplo,
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no se hizo esfuerzo por adaptar el MMPI-2 a la teoría actual en el área de la personalidad y la psicopatología. Como resultado del uso de las escalas clínicas originales, las puntuaciones principales que se
obtienen reflejan una conceptualización anticuada
de la psicopatología (Helmes y Reddon, 1993). Varios de los nombres de las escalas (por ejemplo, histeria, psicastenia ) se refieren a conceptos anticuados en psicopatología y pueden carecer de relevancia
para las decisiones diagnósticas actuales. Además,
a pesar del esfuerzo dedicado a obtener datos de una
muestra normativa más representativa para el MMPI2, subsisten preocupaciones acerca del uso de las
nuevas normas para generar y evaluar los perfiles o
tipos de código específicos (Helmes y Reddon). Es
decir, buena parte de la investigación sobre las características de los individuos con tipos particulares
de perfil fue conducida usando el MMPI y sus normas originales. Aún no está claro si los mismos perfiles en el MMPI-2 necesariamente asegurarán las
mismas interpretaciones que fueron apropiadas en
la versión original .
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Figura 9.1
Perfil del MMPI-2 que representa las respuestas de Allison

El inventario de personalidad
NEO revisado
Una escala objetiva de personalidad desarrollada en
fechas más recientes es el inventario de personalidad NEO revisado o NEO-PI-R (Revised NEOPersonality lnventory), una prueba que tiene importantes diferencias con el MMPI. Costa y McCrae
(1992) elaboraron el NEO-PI-R para evaluar los tres
primeros de los "Cinco grandes" factores de personalidad (neuroticismo, extraversión y apertura, de
ahí que en inglé se eligiera el nombre NEO) y pos-

1

1

40_Capítulo_9.indd 235

Process Black

teriormente lo extendieron para incluir los cinco
factores (N, E, O más conformidad y escrupulosidad). El NEO-PI-R es una medida de 181reactivos
con formas de autorreporte y para el observador.
Los reactivos se responden en una escala de cinco
puntos, que van de fu ertemente en desacuerdo a
fuertemente de acuerdo.
El formato y contenido de los reactivos del NEOPI-R son muy diferentes de los del MMPI-2. Los
reactivos del NEO-PI-R tienen validez de facie o
son obvios en su contenido; es decir, piden a los
examinados que informen en forma directa acerca
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de las características que pretenden medir. Costa y
McCrae (1992) sugieren que existen tres formas
principales en las cuales pueden interpretarse las
puntuaciones de la escala de personalidad resultante. La más directa es verlos como mediciones o estimaciones de cómo es en realidad el individuo. Una
segunda interpretación más sutil es que representan el autoconcepto del individuo, o la forma en que
se ve a sí mismo. Tercero, las puntuaciones pueden
verse como autopresentación, o la forma en que el
individuo desea ser visto por los demás, sea en general o en la ocasión específica en que se aplicó la
prueba. Es probable que las tres interpretaciones
sean correctas en cierto grado.
Costa y McCrae (1992) informan que el NEOPI-R tiene razonable consistencia interna y confiabilidad test-retest, también informan que las correlaciones entre las autocalificaciones en el NEO-PI-R
y las calificaciones de los cónyuges van de .43 (escrupulosidad) a .60 (apertura). Trull, Useda, Costa
y McCrae (1995) aplicaron el NEO-PI-R a una
muestra clínica y encontraron una estabilidad sustancial en las puntuaciones de personalidad a lo largo de un periodo de seis meses. También existe ahora un pequeño número de estudios que vinculan
formas particulares de psicopatología con elevaciones en una o más de las escalas del NEO-PI-R (por
ejemplo, ansiedad: Talbert, Braswell, Albrecht y
Hyer, 1993; uso de alcohol: Martín y Sher, 1994).
No obstante, esta medición no ha escapado de las
críticas en el contexto de su utilización como herramienta de evaluación clínica (Butcher y Rouse,
1996). Por ejemplo, Ben-Porath y Waller (1992)
plantearon dos preocupaciones acerca del NEO-PIR. Primero , advirtieron que es poco probable que
cinco factores amplios proporcionen información
lo suficientemente específica para cumplir las necesidades de las aplicaciones clínicas. Y, segundo,
criticaron la ausencia en el NEO-PI-R de escalas
de validez como las del MMPI-2. Costa y McCrae
argumentaron que los autorreportes de los individuos son, en general, fidedignos. Sin embargo, dada
la naturaleza de las muestras y las situaciones en
las que se emplea el NEO-PI-R para hacer evaluación clínica, la falta de escalas de validez es claramente una preocupación importante.

1

1

40_Capítulo_9.indd

236

Process Black

Otras pruebas objetivas
de personalidad
El MMPI-2 y el NEO-PI-R son dos de m uchas pruebas objetivas de personalidad que se emplean en la
actualidad en la investigación y la práctica clínica.
Otras pruebas de gran uso incluyen el cuestionario
multidimensional de la personalidad (MPQ, Multidimensional Personality Questionnaire; Tellegen y
Waller, en prensa), el Inventario multiaxial clínico
de personalid ad de Millon (MCMI Clinical
Multiaxial Personality Inventory; Millon, 1992,
1996), el inventario básico de personalidad (BPI,
Basic Personality Inventory; Jackson, 1989) y el
inventario de personalidad de California (CPI
California Personality lnventory; Gough, 1990).
Aunque todas esas pruebas tienen propiedades
psicométricas adecuadas, el volumen de estudios
empíricos que examinan la validez de esas mediciones es muy pequeño en comparación con el número de investigaciones del MMPI-2 y, crecientemente, del NEO-Pl-R, y es probable que J a
disparidad continúe.
PRUEBAS PROYECTIVAS
DE LA PERSONALIDAD
Las pruebas proyectivas representan el segundo gran
enfoque sobre la evaluación de la personalidad, que
es radicalmente diferente de los métodos usados en
las pruebas objetivas de la personalidad. El formato, los reactivos , la aplicación y la calificación de
las pruebas proyectivas de personalidad son distintos de los de las pruebas objetivas . Mientras que las
pruebas objetivas requieren respuestas a preguntas
o aseveraciones verbales explícitas, las pruebas
proyectivas piden respuestas a estímulos ambiguos
y no estructurados . De hecho, un rasgo importante
que distingue a las técnicas proyectivas es el uso de
tareas relativamente no estructuradas que permiten
un número casi ilimitado de respuestas (Anastasi,
1997). Este rasgo significa que las instrucciones
proporcionadas al examinado y los mismos estímulos tienen un nivel mínimo de estructura, lo cual se
basa en la suposición de que es más probable que la
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dinámica interna de la personalidad del examinado
se revele en circunstancias no estructuradas. Esos
estímulos incluyen manchas de tinta, imágenes de
naturaleza ambigua, dibujos de una persona u objetos elaborados por el examinado, y frases incompletas.
Aunque existen ejemplos anteriores de técnicas
proyectivas, éstas empezaron a recibir atención de
los psicólogos con la publicación en 1921 del libro
Psychodiagnostik y con la prueba de manchas de
tinta de Hermann Rorschach. Diecisiete años más
tarde, en 1938, Henry Murray, de la Harvard University, escribió Explorations in Personality donde
introdujo otra prueba proyectiva importante, la prueba de apercepción temática. Las técnicas de dibujo
de la figura humana siguieron poco después, en la
década de 1940 (por ejemplo, Buck, 1948; Machover, 1949). A lo largo de las siguientes seis décadas, estas investigaciones fueron sometidas a una
crítica intensa debido a su endeble confiabilidad y
validez (por ejemplo, Entwisle, 1972; Wood,
Nezworski y Stejskal, 1996; Lilienfeld, Wood y
Garb, 2000); de hecho, en 1968 Walter Mischel,
entonces en la Stanford University, cuestionó tanto
la existencia de la personalidad, como la necesidad
de contar con medidas proyectivas para este
constructo "inexistente". Un hecho interesante es
que esos ataques no lograron disminuir el entusiasmo de muchos profesionales por las pruebas proyectivas y su uso.
El desarrollo y uso de prácticamente todas las
pruebas proyectivas de personalidad se basan en la
hipótesis proyectiva, un término acuñado por Frank
(1948), quien escribió que las técnicas proyectivas
eran, en esencia, rayos X psicológicos. De acuerdo
con la hipótesis proyectiva, cuando se enfrentan con
estímulos ambiguos los examinados proyectarán en
los estímulos aspectos de su personalidad en un esfuerzo por darles sentido. El examinador entonces,
puede trabajar con la historia a partir de las respuestas de la persona para obtener insight (introspección) sobre las tendencias de su personalidad. El
concepto de proyección proviene de la formulación
de Freud (1911) de los mecanismos de defensa. Al
usar el mecanismo de defensa de proyección , la
gente atribuye de manera inconsciente sus propios
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impulsos y rasgos de personalidad negativos a las
personas que la rodean. De esta forma, se supone
que las pruebas proyecti vas desvían las defensas
conscientes de los examinados y permiten a los clínicos tener acceso a información psicológica importante acerca de los individuos de la cual ellos
mismos no están al tanto. Por último, debido a que
se cree que las pruebas proyectivas son sensibles a
los aspectos "inconscientes" de la personalidad,
mientras que las pruebas objetivas no lo son, los
defensores de las pruebas proyectivas sostienen que
estos instrumentos proporcionan validez superior al
uso de procedimientos más estructurados (por ejemplo, Finn, 1996; Weiner, 1999).
Lindzey (1959) clasificó las técnicas proyectivas
en cinco grandes categorías (véase también Aiken,
1999; Lilienfeld et al., 2000). Las técnicas de asociación incluyen pruebas de manchas de tinta y de
asociación de palabras. Dentro de las técnicas de
construcción están las pruebas de dibujo de la figura humana y pruebas de creación de historias como
el TAT. Las técnicas de completamiento incluyen
pruebas de frases incompletas. Las técnicas de arreglo o selección incluyen la prueba de Szondi y la
prueba de colores de Luscher. Finalmente, entre las
técnicas de expresión están el juego proyectivo con.
muñecos, marionetas y el análisis de la escritura.
Los cinco tipos pri ncipales de técnicas proyectivas
en la taxonomía de Lindzey se presentan en la tabla
9.3. A continuación se estudiarán dos de los métodos de evaluación proyectiva de mayor uso y más
estudiados (Piotrowski y Belter, 1999): la prueba
de manchas de tinta de Rorschach y la prueba de
apercepción temática.
La prueba de manchas
de tinta de Rorschach
El ejemplo prototípico de una prueba proyectiva de
personalidad es la prueba de manchas de tinta de
Rorschach, creado por el psiquiatra suizo Hermann
Rorschach en 1921. En realidad, como afirman
Hunsley y Bailey (1999), la prueba de manchas de
tinta de Rorschach "tiene la dudosa distinción de
ser, al mismo tiempo, el más apreciado y el más
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TABLA 9.3
Los cinco principales subtipos de técnicas proyectivas y dos ejemplos de cada subtipo
Subtipo

Ejemplos

Asociación

Prueba de manchas de tinta de
Rorschach (Rorschach, 1921)

Construcción

Prueba del dibujo de lafigura huma- Se pide a los examinados que dibujen una persona en
na (Machover, 1949)
una hoja de papel en blanco y luego se les pide que
dibujen otra persona del sexo opuesto de la primera.
Prueba de apercepción temática
A los examinados se les muestran dibujos de situacio(Margan y Murray, 1935)
nes sociales ambiguas y se les pide que cuenten una
historia concerniente a los personajes de cada dibujo

Completamiento

Prueba defrases incompletas de la
Washington University (Loevinger,
1976)
Estudio de imágenes de frustración
de Rosenzweig (Rosenzweig,
Fleming y Clark, 1947)

Se presenta a los examinados varias frases incompletas
(por ejemplo, "Si mi madre ...") y se les pide que completen cada tema.
A los examinados se les muestran dibujos de varias
situaciones frustrantes (por ejemplo, ser salpicado sin
intención con agua por un automóvil que pasa) y se les
pregunta cómo responderían verbalmente en cada situación

Arreglo/Selección

Prueba de Szondi (Szondi, 1947)

A los examinados se les muestran fotografías de individuos con diferentes trastornos psiquiátricos y se les
pregunta a qué pacientes prefieren más y menos
A los examinados se les pide que ordenen diferentes
láminas coloreadas en orden de preferencia

A los examinados se les muestran 10 manchas de tinta
simétricas, 5 en blanco y negro y 5 en color, y luego se
les pide que digan qué les parece cada mancha de tinta
Prueba de movimientos de las manos A los examinados se les muestran varias imágenes de
(por ejemplo, Wagner, 1962)
manos en movimiento, y se les pide conjeturar "qué
puede estar haciendo" cada mano.

Prueba de colores de Luscher
(Luscher y Scott, 1969)
Expresión

Descripción

Juego proyectivo con marion¡;tas
(por ejemplo, Woltmann , 1960)
Análisis de escritura (véase
Beyerstein y Beyerstein , 1992, para
una revisión)

Se pide a los niños que desempeñen los roles de otros
individuos (por ejemplo, la madre o el padre) o de sí
mismos usando marionetas
Se pide a los individuos que proporcionen muestras
espontáneas de su escritura

Nota: Tomado de Lilienfeld , Wood y Garb (2000).

criticado de todos los instrumentos de evaluación
psicológica" (p. 266). Rorschach experimentó con
un gran número de manchas de tinta que presentó a
diferentes grupos psiquiátricos y, más tarde, a diferentes grupos de personas normales (por ejemplo,
estudiantes, artistas). Luego seleccionó las láminas
y las características de respuesta que distinguían a
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cada grupo. Este proceso parece similar a un ejemplo anterior del método de clave empírica utilizado
en la selección de reactivos para el MMPI, esto es,
Rorschach seleccionó aquellos es ímulos que distinguían mejor entre grupos de gente que se sbía
que diferían en ciertas características. Sin embargo, el uso hecho por Rorschach de esta aproxima-
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Figura 9.2

Los psicólogos clínicos continúan en desacuerdo acerca de la evidencia a favor de la confiabilidad y la validez de la
prueba de manchas de tinta de Rorschach, como lo muestra este artículo publicado en el New York Times el 20 de
febrero del 2001. (© 2001 The New York Times. Reproducido con autorización . Cortesía de Verlag Hans Huber.)

ción no fue empírico ya que ni obtuvo ni examinó
los datos de manera cuantitativa (Anastasi, 1997).
Rorschach seleccionó 15 láminas para usar en esta
prueba, pero debido a que su editor carecía de los
fondos para reproducir !ns 15 manchas de tima en
la primera edición de Psychodiagnostik , sólo se
publicaron 10 láminas. Esas 10 láminas se usan todavía en la actualidad. Cinco de las láminas son
acromáticas (sombras en gris y negro) y cinco
cromáticas (láminas que incluyen color). En la fi-
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gura 9.2 se presenta una mancha de tinta similar a
una de las láminas de Rorschach .
El uso de esas manchas de tinta como prueba
psicológica se vio muy afectado por la muerte de
Rorschach, a la edad de 38 años, debida a complicaciones de una apendicitis sólo un año después de
que publicó su único trabajo importante en esta
aproximación a las pruebas proyectivas de la personalidad. Como consecuencia de su muerte prematura, le tocó a otros extender el uso deí método
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de Rorschach, lo que resultó en el desarrollo de
varias técnicas rivales. En las décadas de 1930 y
1940 cinco psicólogos estadounidenses (Samuel
Beck, Marguerite Hertz, Bruno Klopfer, Zygmunt
Piotrowski y David Rapaport) crearon métodos para
la aplicación y calificación del Rorschach; en la
actualidad esos métodos se siguen utilizando en cierta medida. Esas cinco aproximaciones reflejaban
suposiciones psicoanalíticas o psicodinámicas sobre la naturaleza de la personalidad y las formas en
que la dinámica interna se refleja en las respuestas
a las manchas de tinta. Sin embargo, diferían entre
sí en los detalles de esas suposiciones y en la forma
en que la prueba debía aplicarse y calificarse (ninguno de los cinco sistemas usaba las mismas instrucciones para el examinado). A la postre, cada sistema desarrolló procedimientos de calificación
completamente separados y cultivó grupos separados de seguidores, lo cual llevó a la fragmentación
del Rorschach como una herramienta de evaluación.
Más que una sola prueba, durante las décadas que
siguieron a su inicio el Rorschach se convirtió en al
menos cinco "pruebas" diferentes.
A esta confusión se suman los resultados de una
encuesta aplicada por Exner y Exner (1972) que
indica que 22% de los clínicos habían abandonado
por completo la calificación y que la mayoría de
los encuestados usaba sus propias reglas personalizadas de calificación, basadas en alguna combinación de los cinco sistemas. Mientras que algunos
clínicos usaban el Rorschach como una tarea perceptual-cognitiva, otros la empleaban como una tarea
"estímulo para la fantasía" (Erdberg, 1990). La
aproximación perceptual-cogn itiva al uso del
Rorschach asume que la tarea del examinado es organizar su respuesta a un estímulo ambiguo. Se supone que la forma en que el individuo realiza esta
tarea es representativa de la forma en que responde
a los estímulos ambiguos en su vida diaria, y el contenido de la respuesta es secundario a los aspectos
perceptuales o estructurales de la respuesta . En contraste, la aproximación del estímulo para la fantasía es más congruente con la hipótesis proyectiva.
La persona proyecta sus estados de necesidad interna en la mancha ambigua de una manera simbó1ica. El contenido de la respuesta se interpreta como
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una representación simbólica de su dinámica interna. La mayor parte de los procedimientos de calificación desarrollados para el Rorschach incluyen aspectos de esos dos enfoques.
Un procedimiento estándar para la aplicación del
Rorschach, es el siguiente: primero se presentan las
láminas al sujeto en un orden establecido y se instruye al individuo para decir al examinador lo que
ve, lo que le parece cada lámina o lo que podría ser
la mancha . Se espera que el examinador registre al
pie de la letra cada respuesta, aunque esta tarea ha
demostrado ser muy difícil, por lo que a menudo no
se sigue en la práctica clínica. Segundo, después de
que se han obtenido las respuestas a las 1O láminas,
el examinador regresa la primera lámina al examinado y le pide que explique en qué se basó para dar
su respuesta, es decir, ¿qué la hace ver de esa manera? El examinador registra también esas respuestas, incluyendo qué parte o partes de la lámina se
utilizaron para emitir la respuesta y qué rasgos de
la mancha (por ejemplo, la forma, el color, la localización) fueron importantes para formar el precepto o respuesta.
Aunque los sistemas para calificar el Rorschach
difieren en sus detalles, los rasgos más comunes
codificados y calificados de las respuestas son la
localización, los determinantes , el contenido y la
popularidad. La localización se refiere a la parte de
la mancha con la cual el examinado asocia cada respuesta, que puede incluir una parte o toda la mancha de tinta, es decir, si el examinado usó toda Ja
mancha o sólo una parte de ella al formular su respuesta. Los determinantes de la respuesta ("¿qué la
hizo parecer un zorro?") incluyen Ja forma de la
mancha de tinta ("porque tiene la forma de un zorro") color ("porque tiene esos dos ojos rojos"),
sombreado o variaciones de negro y gris ("porque
esta parte parece un pelaje gris") y la percepción de
movimiento en el estímulo ("parece que el zorro
está corriendo"). La calificación del contenido de
la respuesta, o lo que la persona ve, varía de un sistema de calificación a otro pero con frecuencia
incluye puntuaciones por la presencia de figuras humanas, detalles humanos (partes de los seres humanos como la cabeza, las manos), figuras animales, detalles animales (partes de figuras animales),
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diagramas anatómicos, objetos inanimados, nubes,
plantas, mapas, sangre, objetos sexuales y símbolos. Por último, la popularidad de las respuestas se
califica con base en la frecuencia relativa de diferentes respuestas entre la gente en general, es decir,
la tasa base de la respuesta.
Mucha gente poco familiarizada con el Rorschach cree que el contenido de las respuestas es el
aspecto más importante de la prueba, es decir, creen
que las personas perturbadas o afligidas ven un contenido extraño en el Rorschach, y que esto brinda
al psicólogo clínico información acerca de su diagnóstico . Así, por ejemplo, podría esperarse que
Allison (el caso de 17 años con bulimia nerviosa)
viera comida o vómito en las láminas del Rorschach.
Esto daría al clínico insight sobre su trastorno
alimentario. Pero de hecho, eso no sucede, ya que
el contenido rara vez se utiliza como indicador primario de calificación para el Rorschach.
Una razón por la que se minimiza la importancia del contenido en el Rorschach, así como en otras
pruebas proyectivas, es lo que Chapman y Chapman
(1969) denominaron correlación ilusoria. Estos
investigadores encontraron que los clínicos tienden
a confiar en asociaciones intuitivas (pero incorrectas) con las manchas del Rorschach al formular sus
interpretaciones. Así, por ejemplo, un paciente que
vio ojos en las manchas del Rorschach podría ser
descrito como suspicaz o paranoide, y un paciente
que vio pistolas podría ser caracterizado como una
persona con tendencias violentas. Aunque esas interpretaciones parecen creíbles, no existe relación
empírica entre este contenido y esas interpretaciones. Las personas encuentran difícil evitar elaborar
interpretaciones sobre la base de correlaciones ilusorias, incluso cuando se les pide que tengan especial cuidado en no hacerlo (Waller y Keeley, 1978),
particularmente cuando están intentando procesar
mucha información (Lueger y Petzel, 1979). En realidad, la interpretación del contenido en las pruebas proyectivas, en lugar de depender de criterios
de calificación más empíricamente justificados,
contribuye a darle mayor ventaja al método estadístico sobre los juicios clínicos en la predicción de
la conducta (por ejemplo, Grove, Zald, Lebow, Snitz
y Nelson , 2000; Meehl, 1986).
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El esfuerzo más ambicioso para proporcionar un
sistema integral y psicométricamente adecuado para
la calificación e interpretación del Rorschach es el
trabajo de John Exner, al desarrollar el sistema
general para la calificación e interpretación Rorschach (por ejemplo, Exner, 1978, 1986, 1993; Exner
y Weiner, 1982). El sistema general de Exner subraya la estructura de las respuestas más que su
contenido y utiliza las proporciones y combinaciones de las respuestas más que calificaciones aisladas. Exner proporcionó reglas detalladas para aplicar, calificar e interpretar el Rorschach. También
ofreció un conjunto de normas de respuesta para
niños y adultos de poblaciones clínicas y no clínicas, aunque se han expresado críticas a esto en el
sentido de que esas normas sobreestiman el grado
de desajuste en la población (Wood, Nezworski,
Garb y Lilienfeld, en prensa) y que son inapropiadas
para usarse con grupos minoritario s (Dana, 2000).
Los resultados de los esfuerzos de Exner han
encontrado revisiones mixtas. Por un lado su trabajo es aclamado por traer orden al estado caótico que
había existido antes en la aplicación y calificación
del Rorschach (por ejemplo, Anastasi, 1997). De
hecho, en 1998 el comité de asuntos profesionales
de la American Psychological Association elogió a
Exner por su trabajo sobre el Rorschach. Por otro
lado, los críticos han afirmado que el sistema general de Exner todavía no cumple los estándares que
le confieran una confiabilidad y validez adecuadas
(por ejemplo, Lilienfeld et al., 2000; Wood Lilienfeld, Garb y Nezworski, 2000; Wood et al., 1996).
Esos críticos sostienen que ni la confiabilidad entre
calificadores ni la validez creciente del sistema general de Exner se han demostrado de manera adecuada, que las interpretaciones clínicas generadas a
partir de patrones específicos de respuestas no han
sido apoyadas por la investigación , y que buena
parte de la investigación que pretende proporcionar la base para el sistema no está publicada ni disponible para que otros investigadores la examinen
(véase Lilienfeld et al., 2000). Las críticas al sistema general de Exner han sido más mordaces en relación al indice de egocentricidad (EGOI, Egocentricity Index), el índice clínico más antiguo en este
sistema de calificación . El EGOI se utiliza en el sis-
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tema general como una medición de la atención
centrada en uno mismo y de narcisismo, y se supone que es útil para evaluar el trastorno narcisista de
la personalidad y la depresión. Nezworski y Wood
(1995) analizaron la evidencia a favor del uso del
EGOI con el fin de evaluar esos trastornos y concluyeron que la escala carece de confiabilidad y
validez suficientes para esos propósitos.
A pesar de los esfuerzos de Exner por dar cierto
grado de estandarización en la aplicación, calificación e interpretación del Rorschach , siguen proliferando métodos alternativos al uso de la prueba.
Stricker y Healey (1990) citaron varios procedimientos diferentes para calificar e interpretar el
Rorschach basados en la teoría de las relaciones
objetales. Blatt y sus colegas (por ejemplo, Blatt,
Brenneis, Schimek y Glick, 1976; Blatt y Lerner,
1983) se inspiraron en el psicoanálisis del desarrollo y en la psicología cognitiva del desarrollo para
construir el análisis del desarrollo del concepto de
la escala de objeto. Usando un enfoque de contenido para analizar las respuestas al Rorschach, el sistema de Blatt evalúa siete dimensiones de las relaciones objetales (por ejemplo, motivación de acción,
integración objeto-acción , naturaleza de la interacción). La confiabilidad entre calificadores cae entre 80 y 90% para las escalas. Las escalas han demostrado distinguir entre poblaciones normales y
psiquiátricas y también entre grupos de diagnóstico (por ejemplo, Blatt et al., 1976; Farris, 1988).
Un segundo procedimiento, la mutualidad de la autonomía de la escala (MOAS, Mutuality of Autonomy Scale) la elaboraron Urist y sus colegas basados en el trabajo de Kohut y de Kernberg que
reflejan la psicología del self , la psicología del yo y
la teoría de las relaciones objetales. El MOAS se
centra en el grado de separación-individuación del
individuo con respecto a otra gente en el desarrollo
de su identidad o yo. En esta aproximación se califican siete escalas, incluyendo reciprocidad-mutualidad, colaboración-cooperación, y anaclítico-dependiente . Se reporta que la confiabilidad es
adecuada; por ejemplo, Urist (1977) reportó puntuaciones de confiabilidad entre calificadores que
iban de .52 a .86 para el MOAS. También reportó
validez de constructo basada en correlaciones con
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datos autobiográficos y calificaciones que el equipo realizaba de los pacientes . En un estudio de una
población infantil no clínica, Ryan, Avery y Grolnick
(1985) informaron de correlaciones significativas
entre las calificaciones y el funcionamiento interpersonal medido por el MOAS y también ofrecieron evidencia de la validez discriminante de esta
medida. Por último, Strauss y Ryan (1987) usaron
el MOAS para diferenciar anoréxicas restringidas
y bulímicas del grupo control.
Con base en datos como esos, Stricker y Healey
(1990) escribieron:
Considerando la amplia variedad de los enfoques revisados, ¿qué puede concluirse acerca de la evaluación de los fenómenos de las relaciones objetales?
En el presente , no existe un sistema general solo o
enfoque para la evaluación de los fenómenos de las
relaciones objetales, ni es probable que haya uno...
esto se debe a que diferentes orientaciones teóricas
tienen diferentes concepciones de los fenómenos de
las relaciones objetales... La carencia de un sistema
individual no debe verse como un problema o debilidad de las pruebas, sino como una reflexión de la diversidad de las interpretaciones teóricas de las relaciones de constructo (p. 226)

Después de más de 80 años de uso y de miles de
estudios, la controversia acerca del uso del Rorschach sigue presente. Docenas de revisiones han
resumido la investigación sobre el Rorschach. Mientras que algunos revisores han concluido que el
Rorschach es lo suficientemente confiable y válido
como para emplearse en la investigación y la práctica clínica (por ejemplo, Hiller, Rosenthal, Bomstein, Berry y Brunell-Neuleib, 1999; Parker et al.,
1988), otros han concluido que los sistemas de calificación e interpretación disponibles en la actualidad no cumplen con los criterios mínimos de confiabilidad y validez (por ejemplo, Wood et al., 1996,
2000). Otros toman una posición intermedia, sugiriendo que algunas variables del Rorschach se relacionan de manera confiable con la identificación
de algunas formas de psicopatología, sobre todo con
la esquizofrenia y el trastorno limítrofe de personalidad (Lilienfeld et al., 2000). ¿Cómo puede continuar este inquietante estado de cosas después de

519107 12:06 :38 AM

1

1

1

1

1

Capítulo 9/ Evaluación: Medición de lapersonalidad

243

haber puesto tanto esfuerzo por escudriñar esta prueba? ¿Cómo pueden los expertos estar en un desacuerdo tan drástico? Parece que el desacuerdo continuo acerca del estado del Rorschach se basa en
diferencias en los estándares relacionados con lo
que constituye una adecuada confiabilidad y validez, en diferencias en la forma en que se usa el
Rorschach en la investigación y la manera en que
se usa en la práctica clínica, y en parte, en diferencias en las orientaciones teóricas de los psicólogos
investigadores y los psicólogos profesionales que
usan la prueba de manchas de tinta de Rorschach
en su práctica clínica.
La prueba de apercepción temática
Aunque la prueba de apercepción temática (TAT)
es una prueba proyectiva en el mismo sentido amplio en que lo es el Rorschach, presenta estímulos
más estructurados y requiere respuestas verbales
más complejas y organizadas (Anastasi, 1997). Se
presenta al examinado una serie de dibujos y se le
pide que cree una historia acerca de cada imagen.
La interpretación de las respuestas, por lo general,
se basa en un análisis cualitativo del contenido.
Desarrollado por Henry Murray y sus colegas en la
clínica psicológica de Harvard (Murray, 1938,
1943), el TAT consta de 31 láminas que contienen
imágenes vagas en blanco y negro y una lámina en
blanco. Murray creía que el TAT es un "método para
revelar al interpretador entrenado algunas de las
pulsiones, emociones, sentimientos, complejos y
conflictos dominantes de la personalidad. Su valor
especial está en el poder para exponer tendencias
inhibidas subyacentes que el sujeto no está dispuesto
a admitir o no puede admitir debido a que no está
consciente de ellas" (Murray, 1943, p. 1). Eligió el
término apercepción en lugar de percepción porque creía que los examinados interpretan de manera activa los estím ulos del TAT de acuerdo con sus
rasgos de personalidad y sus pulsiones (Anderson,
1999).
Usualmente sólo se presentan al examinado de
ocho a 12 de las 31 láminas, seleccionadas de acuerdo al problema de la persona. Se pide al examinado
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Figura 9.3

Un ejemplo de una lámina de la prueba de apercepción
temática (TAT). ( Reproducido con autorización de los
editores de Henry A. Murray. Prueba de apercepción
temática, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Copyright 1943 por el presidente y miembros del cuerpo docente de Harvard College, 1971 por Henry A.
M urray .)

que construya una historia que se ajuste al dibujo
de cada lámina, que diga qué condujo al evento
mostrado en el dibujo, que describa lo que sucede
en el momento y lo que los personajes están pensando y sintiendo, y que exponga un final para esta
escena. En la figura 9.3 se presenta un ejemplo de
una lámina del TAT. Las siguientes son las instrucciones originales de Murray (1943) para el examinado:
Ésta es una prueba de imaginación, una forma de inteligencia. Voy a mostrarle algunos dibujos, uno a la
vez y su tarea será elaborar una historia dramática
para cada una. Diga qué ha llevado al suceso mostra-
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do en el dibujo, describa lo que sucede en el momento, lo que los personajes están sintiendo y pensando ;
y luego dé el final. Exponga sus pensamientos conforme le vengan a la mente. ¿Entiende? Como tiene
cincuenta minutos para 10 dibujos, puede dedicar alrededor de cinco minutos para cada historia .Aquí está
el primer dibujo (p. 3)

El examinador registra las respuestas completas
del individuo para calificarlas más tarde. Cada respuesta se interpreta determinando quién es el "héroe" de la historia, es decir, el personaje de cualquier sexo con el cual presumiblemente se identifica
el examinado . El sistema original de calificación
continúa luego con el análisis del contenido en términos de las 17 necesidades del modelo de personalidad de Murray. Anastasi (1997) informa que se
han acumulado datos normativos y que se han desarrollado sistemas estructurados de calificación 'que
logran una confiabilidad adecuada, pero como son
tan engorrosos los evaluadores utilizan con más frecuencia sus propias normas y estándares subjetivos.
De hecho, la mayor parte de los clínicos también
varían los métodos de aplicación, número , secuencia y tipos de láminas que proporcionan (Keiser y
Prather, 1990), y sólo 3% informa que utiliza algún
sistema estandarizado de calificación (Pinkerman,
Haynes y Keiser, 1993). Como puede deducirse,
semejante forma de aplicación es muy problemática porque es imposible evaluar la confiabilidad y
validez de los métodos de calificación e interpretación usados por examinadores individuales en la
práctica clínica. Como Ryan (1985) afirmó, "Es
probable que los profesionales que interpretan el
TAT usen sistemas diferentes, una combinación
idiosincrásica de sistemas o ningún sistema en absoluto. Ésta es la pesadilla de los psicómetras, y
también sugiere que en el uso común la interpretación del TAT se basa en estrategias de confiabilidad y validez desconocidas y no probadas, un resultado potencialmente peligroso" (p. 812).
Se han desarrollado varios sistemas de calificación para el TAT. Por ejemplo, Bellack (1993) evalúa cada historia en varias categorías, incluyendo
estructura inconsciente y pulsiones del sujeto, relaciones con los demás, conflictos importantes, defensas usadas y fortaleza del yo. Westen y sus cole-
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gas (por ejemplo, Westen, 1991; Westen, Lohr, Silk,
Gold y Kerber, 1990) crearon un sistema de calificación para el TAT diseñado para evaluar las relaciones objetales, es decir, las representaciones mentales que el examinado tiene de otras personas.
Westen evalúa cuatro dimensiones de las relaciones objetales: complejidad de las representaciones
de la gente, tono afectivo de las relaciones , capacidad para la inversión emocional en las relaciones y
estándares morales, y comprensión de la causalidad
social. Sin embargo, como Lilienfeld et al ., (2000)
advierten, varios estudios que examinaron el sistema de Westen utilizaron diferentes láminas del TAT,
lo que dificulta realizar comparaciones entre estudios. No obstante, este sistema puede ser útil para
distinguir a los individuos que han sido diagnosticados con trastorno limítrofe de personalidad de
ambos, de controles no psiquiátricos y de los individuos con otras formas de psicopatología (por
ejemplo, Ackerman, Clemence, Weatherill e
Hilsenroth, 1999; Westen et al.).
La investigación más amplia sobre el TAT, encabezada por McClelland y Atkinson en las décadas de 1960 y 1970, utilizó un subconjunto de las
láminas originales del TAT para medir la necesidad de logro (1938) o motivación de poder de
Murray (por ejemplo, McClelland , 1985; McClelland, Atkinson, Clark y Lowell, 1976). McClelland
y Atkinson definieron el logro, o motivación de
poder, como la necesidad de poder y de tener impacto o de afectar a otra gente. Los individuos con
una elevada motivación de logro, por lo general,
son asertivos, discutidores y competitivos; tienden
a coleccionar objetos de prestigio o a unirse a organizaciones para tener un mayor sentido de impacto
interpersonal (McClelland). McClelland también
estaba interesado en la motivación de afiliación,
definida como una fuerte necesidad de ser aceptado y de estar cerca de otra gente. Los individuos
que califican alto en el motivo de afiliación desean
ser amistosos y agradar a los demás, no como un
medio para lograr un fin, como es el caso de la gente con alta motivación de logro, sino como un fin
en sí mismo. Una serie de estudios de Jemmott,
McClelland y sus colegas se han centrado en la asociación de la motivación de poder con dos impor-
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tantes criterios objetivos externos: la disfunción
cardiovascular y la función inmune. McCleUand y
Jemmott (1980) encontraron que estudiantes universitarios con una elevada motivación de poder
presentaban más enfermedades que los estudiantes
con una elevada motivación de afiliación. Para examinar los procesos biológicos subyacentes que
podrían contribuir a las tasas diferenciales de enfermedad entre las personas que diferían en su motivación de poder y de afil iación, McClelland,
Alexander y Marks (1982) se concentraron en la
inmunoglobulina salival A (S-IgA), una medida de
la función inmune que refleja susceptibilidad a la
enfermedad. Usando una muestra de prisioneros
masculinos, McClelland et al., encontraron que la
mayor motivación de poder se relacionaba con menor S-IgA. Este hallazgo puede tener considerables
repercusiones prácticas debido a que la S-IgA refleja la función hormonal inmune y es la primera
línea de defensa del cuerpo contra muchas formas
de infección.
Jemmott y sus colegas profundizaron esta investigación concentrándose en la actividad de las células asesinas naturales, una medida de la inmunidad
mediada por las células. La actividad de las células
asesinas naturales refleja el grado en que estas células destruyen a células objetivo. Las células asesinas naturales actúan sin una sensibilización previa y parecen ser un importante componente de la
defensa del cuerpo contra muchos virus y neoplasmas. Jemmott et al., (1990) evaluaron los niveles
de motivación de poder y motivación de afiliación
basándose en las respuestas a cuatro imágenes del
TAT en muestras de estudiantes universitarios, hombres de clase media y pacientes en una organización de cuidado de la salud. De manera importante,
sus resultados indicaron que mientras la motivación
de poder, evaluada por la respuesta al TAT, se asociaba con una actividad relativamente baja de las
células asesinas naturales, la motivación de afiliación estaba relacionada con una mayor actividad
de las células asesinas naturales.
Un estudio similar lo real izó McKay (1991),
quien presentó a sus sujetos una película que activaba sentimientos acerca de las relaciones y luego
midió las respuestas a imágenes similares al TAT

1

1

40_Capítulo_9.indd

245

Process Black

245

en la escala afiliativa de confianza-desconfianza .
McKay consideró que esta escala mide aspectos o
cualidades de las relaciones objetales y sus asociaciones con la función inmune (concentración de SIgA). Encontró que los sujetos que producían descripciones benevolentes en respuesta a las imágenes
del TAT tenían incrementos en su función inmune
después de ver la película, mientras que los que
describían relaciones negativas tenían decrementos
en su función inmune. En general , McKay halló que
las altas calificaciones de desconfianza basadas en
las respuestas al TAT se asociaban de manera significativa con un funcionamiento inmunológico
pobre.
La investigación que relaciona las respuestas al
TAT con los parámetros de la función inmune es
importante por dos razones . Primero, esos estudios
ofrecen evidencia a favor del vínculo entre los factores emocionales y la resistencia del cuerpo a la
enfermedad. Esta asociación pone de relieve la probabilidad de que los factores psicológicos desempeñen una función en el inicio, el curso o la recuperación de enfermedades infecciosas . Segundo, esos
estudios m uestran evidencia a favor de la asociación entre las respuestas a una prueba proyectiva y
criterios externos duros y objetivos. Es decir, sugieren que si una prueba proyectiva como el TAT
puede calificarse de manera confiable, puede demostrar ser un predictor válido de criterios externos más claros y observables. Se requiere de más
investigaciones como las realizadas por Jemmott y
McKay para proporcionar una base científica clara
del uso de pruebas proyectivas como un método para
formular predicciones de criterios conductuales y
somáticos altamente específicos.
En suma, como Lilienfeld et al. (2000) notaron,
existe un apoyo modesto para la validez de constructo de una serie de temas de calificación del TAT,
sobre todo los que evalúan las relaciones objetales
y la necesidad de poder, logro y afiliación. Sin embargo, hay también problemas no resueltos concernientes a lo apropiado del TAT para uso clínico.
Incluso con el más confiable de los sistemas de calificación del TAT, por lo general no se dispone de
normas adecuadas para comparar a los examinados
con los perfiles de individuos de diferentes grupos
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de diagnósticos o de diferentes grupos culturales
(Hibbard et al., 2000). Más aún, existen otras medidas que evalúan las relaciones objetales y la motivación de logro o afiliación (por ejemplo, Barends,
Westen, Byers, Leigh y Silbert, 1990; McClelland ,
1961). Por consiguiente, no queda claro que el TAT
sea necesario para evaluar esos constructos.

Otros métodos proyectivos
Los psicólogos disponen de otras pruebas y métodos proyectivos. Quizá no sea sorprendente que el
uso de esas pruebas, como en el caso del Rorschach
y del TAT, también se caracterice por la controversia. Por ejemplo, pedir a los individuos que dibujen
figuras humanas tiene una larga historia como técnica proyectiva . Al igual que otras pruebas de este
tipo, la prueba proyectiva de dibujo tiene su base
en la teoría psicoanalítica: representa un acceso indirecto a las características de personalidad y conflictos inconscientes de la persona. Existen varias
versiones de las pruebas proyectivas de dibujo, incluyendo la prueba de dibujo de la figura humana
(Goodenough, 1926), revisada más tarde por Harris
(1963) y de nuevo por Naglieri (1988). Machover
(1949) diseñó la prueba de dibujo de la figura humana, y Buck (1948) aumentó los dibujos requeridos en su prueba de casa-árbol-persona . Hulse
(1951) desarrolló la prueba de dibujo de una familia, la cual utilizó Burns (1987) como la base de la
prueba de dibujo cinético de una familia, en la cual
la familia se dibuja "haciendo algo". En todas esas
versiones, se requiere que el individuo dibuje a una
o más personas (y una casa y un árbol en la prueba
de casa-árbol-persona), dibujos que después interpreta el clínico.
La confiabilidad y validez de las técnicas de dibujo son muy debatidas, con defensores que afirman que "las pruebas de dibujo de una figura tienen un enorme potencial que debería ser cultivado"
(Riethmiller y Handler, 1997, p. 460), y críticos que
argumentan que las pruebas de dibujo "pertenecen
más bien a un museo de la historia de las prácticas
simples de evaluación" (Gresham, 1993, p. 185). A
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pesar de esta controversia, los dibujos proyectivos
fueron las segundas pruebas más populares usadas
en las clínicas y hospitales en la década de 1950
(Sundberg, 1961) e incluso en la actualidad las encuestas indican que los dibujos proyectivos se encuentran entre las 10 pruebas aplicadas con mayor
frecuencia (por ejemplo, Piotrowski y Zalewski,
1993; Watkins, Campbell, Nieberding y Hallmark,
1995). En su reciente revisión exhaustiva, Lilienfeld et al., (2000) describieron el estatus científico
de las puntuaciones derivadas de los dibujos de la
figura humana como "débil". Señalaron que aunque la confiabilidad test-retest en ocasiones es alta,
existe una considerable variabilidad entre los estudios. Más aún, no existe asociación consistente entre las puntuaciones en los dibujos de figuras y los
aspectos de la personalidad y la psicopatología . Por
último, Lilienfeld y sus colaboradores, presentan
evidencia que indica que los expertos en la interpretación de dibujos son menos precisos en la diferenciación de niños normales y anormales que los
individuos sin formación psicológica.
Otra prueba proyectiva usada con frecuencia es
la prueba de frases incompletas. A unque existen
muchas versiones diferentes de las pruebas de frases incompletas, las más utilizadas son las frases
incompletas en blanco de Rotter (1954; Lah y Rotter,
1981) y la prueba de frases incompletas de la Washington University (Loevinger, 1998). Las pruebas
de frases incompletas son algo más estructuradas
que el Rorschach, el TAT y las pruebas de dibujo de
la figura humana. A los examinados sólo se les pide
que completen grupos de oraciones como "Deseo
." "Mi madre
," "Detesto
,"
y "La mayoría de las mujeres
_." Los defensores de las pruebas de frases incompletas afirman
que las pruebas ayudan a los clínicos a identificar
los problemas, síntomas y actitudes de los individuos mediante el contenido de sus respuestas . Los
críticos, por supuesto, argumentan que la interpretación de las pruebas de frases incompletas es subjetiva y poco confiable. Es interesante advertir que
las pruebas de frases incompletas se encuentran
entre las pruebas proyectivas menos disfrazadas o
más directas; por ello, es posible que la información recogida con esas pruebas pudiera haberse
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obtenido mejor con sólo cuestionar de manera directa al examinado. No obstante, las pruebas de frases incompletas se usan en la práctica clínica.
Holaday, Smith y Sherry (2000) recientemente
encuestaron a psicólogos que pertenecen a la Society
for Personality Assessment y reportaron que las razones más comunes para usar una prueba de frases
incompletas fueron "a) usarla como parte de una
batería de evaluación ... b) determinar la estructura
de la personalidad ... y e) producir citas citables" (p.
371).

PROBLEM AS EN EL USO CLÍNICO
DE LAS PRUEBAS DE PERSONALIDAD
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generado por pacientes con bulimia nerviosa, por
ejemplo, Cumella, Wall y Kerr-Almeida, 2000;
Lipson, Stevens, Graybill y Mark, 1995).
Pero Ja evaluación tiene otros propósitos además
del diagnóstico. Hacer que un cliente complete el
NEO-PI-R, puede ofrecer al clínico información
importante concerniente al funcionamiento emocional e interpersonal del cliente y permitirle identificar las fortalezas y debilidades emocionales del
cliente. En la medida en que la prueba objetiva o
proyectiva de la personalidad utilizada tenga validez creciente con respecto al propósito que pretende cumplir, la información que arroja será de utilidad para el clínico.

Usos de las pruebas de personalidad

Ética y evaluación

¿Cómo utilizan los psicólogos las pruebas de la
personalidad en la práctica clínica? Es importante
señalar que los modelos de la personalidad y las
escalas elaboradas por algunas de las mediciones
(por ejemplo, las cinco grandes dimensiones de la
personalidad) no corresponden a las categorías del
DSM empleadas para clasificar varias formas de
psicopatología. E incluso aquellas medidas que producen clasificaciones que guardan alguna relación
con las categorías de diagnóstico no necesariamente corresponden al sistema actual de clasificación
psiquiátrica. Por ejemplo, las categorías de las escalas del MMPl-2 no corresponden a las categorías
diagnósticas del DSM-IV. Dada esta situación, ¿pueden usarse las pruebas de personalidad para diagnosticar a los individuos?
La respuesta a esta pregunta es un "sí" con reservas. Aunque las escalas individuales no corresponden a las distintas categorías diagnósticas, es posible comparar el perfil global obtenido en la prueba
por un individuo con normas generadas de muestras
de pacientes con diferentes diagnósticos. Así, saber
que un individuo obtuvo en el MMPl-2 un perfil similar al obtenido por pacientes diagnosticados con
bulimia nerviosa da al clínico cierta confianza de
que su cliente puede merecer el mismo diagnóstico
(véase figura 9.1, la cual muestra el perfil de Allison
en el MMPI-2, que coincide con el perfil MMPI-2

Los psicólogos han estado aplicando, calificando e
interpretando pruebas por más de 80 años. Durante
este tiempo se han formulado principios éticos en
aras de proteger al cliente y mantener una relación
profesional apropiada entre el cliente y el psicólogo. La Asociación Americana de Psicología en
fechas recientes revisó sus principios éticos de los
psicólogos y el código de conducta (American Psychological Association [APA], 1992), y de acuerdo
con algunos psicólogos, esta revisión es la más importante en una década (por ejemplo, KeithSpeigel, 1994). El nuevo código de conducta requiere que los psicólogos clínicos reciban una
capacitación formal en el uso de los instrumentos
de evaluación y que sólo utilicen aquellas técnicas
o procedimientos que estén dentro de su competencia. Adquirir competencia, por lo general, supone
seguir cursos de posgrado en psicología clínica combinados con la experiencia supervisada apropiada.
Aunque la mayoría de los editores de materiales de
pruebas solicitan el comprobante del grado educativo y de la certificación como psicólogo de quienes solicitan copias de las pruebas, pero esas certificaciones por sí solas no garantizan competencia
en la evaluación de las pruebas psicológicas (Butcher y Rouse, 1996).Por lo tanto, es claro que aunque la revisión de los principios éticos representa
un paso importante, todavía queda mucho trabajo
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por hacer para asegurar que todas las pruebas sean
aplicadas de una manera ética.

Sesgo de la prueba
El código ético revisado por la APA ahora incluye
también una instrucción para que los psicólogos
usen los procedimientos de evaluación apropiados
para "el género, edad, raza, origen étnico, origen
nacional, religión, orientación sexual, discapacidad,
idioma o estatus socioeconómico del individuo"
(APA, 1992, p. 1603). La posibilidad de sesgo de
la prueba en la evaluación psicológica , sobre todo
con respecto a grupos culturales, étnicos y minoritarios, tiene una larga y controvertida historia . Muchas pruebas psicológicas han sido criticadas por
estar muy sesgadas a favor de individuos de muestras euroamericanas de clase media. Como se estu-

dió en el capítulo 8, esta controversia se ha presentado con más vehemencia en el área de la evaluación de la inteligencia. No obstante, las pruebas de
la personalidad no han salido ilesas. Por ejemplo,
como observara Groth-Marnat (1997), algunas poblaciones de afroamericanos han obtenido puntuaciones significativamente más altas que los euroamericanos en las escalas F, 8 y 9 del MMPI, y no
está del todo claro cómo deben interpretarse esas
diferencias. Los informes iniciales ofrecían interpretaciones sustanciales a esas diferencias en el
MMPI, pero los psicólogos encontraron más tarde
que las diferencias eran eliminadas cuando los
afroamericanos y los euroamericanos eran comparables en edad, educación y otras características
relevantes (Timbrook y Graham, 1994). Esos hallazgos sugieren con claridad que las diferencias en
al menos algunas de las puntuaciones de la prueba
se deben a factores como el nivel socioeconómico
más que al origen étnico.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
La evaluación de la personalidad sigue siendo una
actividad importante para el psicólogo clínico. En
este capítulo se describieron dos categorías amplias
de pruebas de personalidad: las pruebas objetivas y
las pruebas proyectivas. Las pruebas objetivas de
personalidad utilizan estímulos estructurados y requieren un rango limitado de respuestas. Las pruebas proyectivas, en contraste, usan estím ulos no
estructurados o ambiguos y permiten un rango de
respuestas prácticamente ilimitado.
La prueba objetiva de personalidad usada con
mayor frecuencia es el MMPl-2. Este cuestionario,
ahora estructurado sobre una base de más de 10000
artículos de investigación, se emplea por lo general
igualando el perfil de las puntuaciones de la escala
generada por un cliente con las puntuaciones de
escala de una muestra normativa grande. Es probable que el MMPI-2 continúe fungiendo como punto de referencia contra el cual se miden todas las
otras pruebas de personalidad. Las pruebas
proyectivas más comúnmente empleadas son la
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prueba de manchas de tinta de Rorschach y la prueba de apercepción temática. Esas pruebas no tienen
la sólida base empírica que caracteriza al MMPI-2 ,
pero a pesar de las perennes predicciones de su
próxima desaparición, se les continúa utilizando en
la práctica clínica.
El capítulo concluyó analizando algunos problemas en el uso clínico de las pruebas de personalidad. Se observó que si bien las pruebas a menudo
no coinciden con las categorías diagnósticas del
DSM -IV , existen otros propósitos de la evaluación
de la personalidad , entre ellos la identificación de
las fortalezas y debilidades emocionales del individuo y la descripción de su funcionamiento emocional e interpersonal. Se bosquejaron algunos temas
éticos concernientes a la evaluación de la personalidad y se destacó la importancia de estar conscientes de los sesgos potenciales de las pruebas de personalidad cuando se utilizan con individuos que no
tienen de un antecedente euroamericano de clase
media.
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EVALUACION CONDUCTUAL:
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PSICOFISIOLOGIA
/

/

/

Bosquejo del capítulo
Introducción
Historia y aspectos centrales de la evaluación
conductual
Metas de la evaluación conductual
Identificación y operacionalización de las conductas problema y las variables contextuales
Evaluación de la relación entre las conductas
problema y las variables contextuales
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Obtención de los datos: estrategias
Obtención de los datos: localizaciones
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Evaluación cognitivo-conductual
Evaluación psicofisiológica

INTRODUCCIÓN
"¿Con cuánta frecuencia te obligas a vomitar?" Aunque le pareció una simple pregunta , a Allison, cuando se la planteó la psicóloga, no podía dar una respuesta sencilla. Se sentía tan avergonzada de comer
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Evaluación conductual de trastornos específicos
Evaluación conductual de los trastornos de
ansiedad
Entrevistas
Cuestionarios
Automonitoreo
M edidas conductuales
Mediciones psicofisiológicas
Resumen
Evaluación conductual del trastorno por déficit
de atención/hiperactividad
Entrevistas
Escalas de registro conductual
Observación directa de la conducta
Pruebas de inteligencia
M ediciones de desempeño
Resumen
Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

en exceso y de provocarse vómitos que trataba de olvidar cada episodio tan pronto como sucedía. "Honestamente no lo sé", respondió, y añadió: "Quizá un
par de veces a la semana." Ante tal respuesta la doctora Marcus formuló otra pregunta que a Allison le
pareció aún más difícil de contestar:"¿Cuál crees que
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sea la causa que te lleva a comer en exceso y a provocar el vómito? ¿Qué es lo que tu consideras desencadena ese comportamiento?" Allison no contestó.
Empezó a llorar al sentir que carecía de control sobre
muchas de esas conductas y que, incluso, no tenía conciencia de ellas.

En los cuatro capítulos anteriores se estudiaron
varios enfoques utilizados por los psicólogos clínicos para evaluar la inteligencia, la psicopatología y
la personalidad . En este capítulo final de la sección
de evaluación , se analizará un enfoque radicalmente diferente de la evaluación en la psicología clínica: la evaluación conductual. Los enfoques tradicionales de la evaluación, sobre todo los que se
refieren a la evaluación de la personalidad y la inteligencia, se basan en el supuesto de que gran parte
de la conducta humana se caracteriza por rasgos
duraderos, los cuales (y las conductas problema que
los acompañan) son producto de procesos psicológicos subyacentes, como las necesidades y las pulsiones, o por factores genéticos o biológicos de los
que, a menudo, el individuo no es consciente. Esas
suposiciones acerca de la naturaleza de la inteligencia y de la personalidad llevaron a la creación de
pruebas de inteligencia y de pruebas objetivas y
proyectivas de la personalidad, las cuales se diseñaron para medir la inteligencia y la personalidad
como características duraderas de los individuos.
Las pruebas proyectivas de la personalidad, en particular, se centraron en la evaluación de procesos
"internos". Se consideraba que las respuestas a esas
pruebas eran signos de procesos psicológicos subyacentes, y que los clínicos formulaban inferencias
acerca de los rasgos que estaban debajo de los signos.
En contraste, la evaluación conductual no considera la existencia de rasgos -características duraderas de la gente- o de fenómenos intrapsíquicos
subyacentes . Más bien, este tipo de evaluación se
concentra en la obtención de muestras de conducta; no hay inferencias acerca de rasgos que estén
debajo de la conducta . En este enfoque se considera que la conducta es resultado de una combinación
de la historia de aprendizaje del individuo y de las
condiciones ambientales actuales que mantienen la
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conducta, o que impiden su ocurrencia. En consecuencia, la evaluación conductual se centra, sobre
todo, en la conducta observable y su contexto; es
decir, en los eventos precedentes y en las consecuencias ambientales de la conducta.
A la evaluación conductual sólo le interesan lo
que hace la gente y los determinantes situacionales,
o determinantes contextuales, de la conducta. La
evaluación conductual evolucionó de las teorías del
aprendizaje de la conducta. Como se estudió en el
capítulo 4, las teorías del condicionamiento operante y clásico se centran en las condiciones ambientales vinculadas con conductas específicas, es
decir, las condiciones que preceden a la conducta y
las que la siguen. La evaluación conductual se basa
en forma directa en la teoría conductista: por ejemplo, si la ansiedad se conceptualiza como una respuesta condicionada, de manera clásica, a estímulos específicos del ambiente (por ejemplo, Mineka
y Zinbarg, 1996), entonces la evaluación de la ansiedad se centrará tanto en las conductas observables que componen la ansiedad (temblores, sudoración, respiración rápida, evitación de los estímulos
temidos , entre otras) como en las condiciones específicas en el ambiente que provocan o refuerzan
una respuesta ansiosa (por ejemplo, exposición a
ciertos estímulos o situaciones como las alturas,
hablar en público o los gérmenes; reforzamiento
obtenido al evitar las situaciones particulares). (Véase caricatura anexa.) Los resultados de una evaluación conductual exhaustiva, quizá más que los resultados de cualq uier otra forma de evaluación,
tienen implicaciones directas con la manera en que
se conducirá la terapia con el cliente.

HISTORIA Y ASPECTOS
CENTRALES DE LA EVALUACIÓN
CONDUCTUAL
De la década de 1920 a la de 1950, la evaluación
psicológica estuvo dominada por el uso de pruebas
objetivas y proyectivas de la personalidad . Los psicólogos usaban esas pruebas para entender los motivos e instintos que subyacen al funcionamiento de
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La evaluación conductual involucra la medición de conductas y
factores ambientales mediante observaciones directas. ( Fuente:
The Far Side® por Gary Larson © 1986 FarWorks, Tnc. Todos
los derechos reservados. Usado con autorización.)

un individuo. El surgimiento en la década de 1950
de los modelos conductuales de la psicopatología y
el desarrollo de los primeros métodos de tratamiento basados en las teorías del aprendizaje representaron el primer desafío serio al uso de las pruebas de
la personalidad. Un acontecimiento importante en
el surgimiento de la evaluación conductual vino con
la publicación en 1968 de un libro, que ahora es un
clásico, del psicólogo Walter Mischel, Personality
and assessment. Mischel atacó la existencia misma
de los rasgos de personalidad y, en consecuencia, la
necesidad de evaluarlos. Mischel ofreció tres razones principales para explicar el hecho de que los
psicólogos siguieran creyendo en la existencia y estructura de los rasgos de personalidad:
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l. El lenguaje está repleto de términos que describen a la conducta como estable y fundamentado
en rasgos prefijados, pero los rasgos son una
ficción basada en los sesgos de nuestro lenguaje .
2. La consistencia de la conducta no se debe a características internas de los individuos, sino más
bien a la consistencia en las características del
ambiente y en los roles sociales de la persona.
3. La fuerte necesidad de ver la conducta de los
demás como predecible lleva a inferir la presencia de rasgos.
Los sólidos argumentos de Mischel destacaron
las dificultades con la visión de la personalidad y la
psicopatología en términos de rasgos y contribuyeron al surgimiento de los métodos conductuales
como un enfoque alternativo viable a la evaluación
clínica. Debe señalarse aquí que las críticas de
Mischel a los rasgos y la evaluación de la personalidad han sido suavizadas de manera considerable
en los años recientes. De hecho, Mischel ahora reconoce que existe consistencia en la conducta de la
gente mediante diversas situaciones (por ejemplo,
Mischel y Shoda, 1995). Más aún, a medida que las
teorías conductuales evolucionaron, la evaluación
conductual se expandió cada vez más allá de su
énfasis inicial exclusivo en la conducta observable
y llegó a considerar e integrar otros aspectos del
funcionamiento del individuo, como las cogniciones, sentimientos y psicopatología (por ejemplo,
Bandura, 1997; Lazarus, 1973, 1989; Mahoney,
1989).
En resumen, aunque las primeras formas de la
evaluación conductual sólo se concentraron en la
observación de conductas manifiestas y la evaluación de las contingencias ambientales que podían
estar manteniendo la conducta, las formas más contemporáneas de la evaluación conductual toman una
perspectiva mucho más amplia. Como se verá a lo
largo de este capítulo, en la actualidad la evaluación conductual incluye, además de diferentes tipos de observaciones de conducta manifiesta, métodos como el autorreporte, calificaciones de otras
personas significativas, diarios de pensamientos y
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sentimientos y evaluación de las respuestas psicofisiológicas a los estímulos ambientales .

METAS DE LA EVALUACIÓN
CONDUCTUAL

La evaluación conductual tiene cuatro metas importantes :
l. Identificación y operacionalización de las conductas problema y de las variables contextuales
que controlan o mantienen la conducta.
2. Evaluación de la relación entre las conductas
problema y las variables controladoras .
3. Diseño de un tratamiento apropiado basado en
los resultados de la evaluación conductual.
4. Evaluación de la eficacia del tratamiento.
La primera meta es realizar una evaluación detallada de las conductas problema del cliente y de
los factores ambientales o contextuales que pueden estar provocando o reforzando esas conductas.
La segunda meta es identificar y evaluar la naturaleza de la relación entre las conductas problema y
las variables controladoras. Ambas metas se analizarán con mayor detalle en las secciones siguientes. La tercera y cuarta metas destacan el fuerte
vínculo existente entre la evaluación y el tratamiento desde una perspectiva conductual. Como Peterson y SobeU (1994) señalan, los científicos conductuales consideran a la evaluación conductual como
la piedra angular del tratamiento. Desde una perspectiva conductual, la evaluación y el tratamiento
son procesos interrelacionados : la evaluación debería conducir a decisiones de tratamiento, las cuales deberían evaluarse conforme el tratamiento progresa. Más aún, alguna información puede no estar
disponible o accesible antes del inicio del tratamiento y puede necesitar ser evaluada durante el
proceso de tratamiento. Como en el capítulo 14 se
anali zarán con más profundidad los métodos
conductuales del tratamiento, en este capítulo se
dedicará menos espacio a la tercera y cuarta metas.
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Identificación y operacionalización
de las conductas problema
y las variables contextuales

La primera meta de la evaluación conductual es
identificar y cuantificar con precisión las conductas problema del cliente y las variables ambientales
que controlan esas conductas. Esas descripciones
se conocen como definiciones operacionales de las
conductas problema y los factores controladores
(Haynes y O'Brien, 2000). En una evaluación
conductual el clínico intentará cuantificar, o medir,
las conductas y las variables situacionales en una
serie de dimensiones. Esas dimensiones a menudo
incluyen calificaciones de magnitud o intensidad
(por ejemplo, qué tan ansioso se siente Phillip antes de efectuar una presentación; qué tan triste se
siente María cuando está sola en su casa), y de frecuencia y duración (por ejemplo, cuántas veces por
semana Allison come en exceso y se purga; cuántas
veces al día, y por cuánto tiempo, Jason está fuera
de su asiento inapropiadamente en clase). El clínico también intentará cuantificar las posibles variables controladoras en el ambiente. Así, por ejemplo, ¿la conducta de Jason, de estar fuera de su
asiento, logra llamar, en forma consistente, la atención del maestro? ¿La ansiedad de Phillip lo obliga
a cancelar presentaciones y evitar hablar enfrente
de otros? ¿La depresión de María provoca un incremento en el número de visitas de sus amigos?
¿Allison recibe apoyo y aceptación de sus compañeros debido a sus conductas bulímicas?
Evaluación de la relación
entre las conductas
problema y las
variables contextuales

Una vez que las conductas problema y los posibles
factores controladores han sido identificados y
operacionalizados, el clínico debe evaluar la naturaleza de la relación entre esos dos conjuntos de variables. La evaluación proporcionará información
acerca de la función de la conducta, esto es, ¿qué
propósito cumple la cond ucta en términos de las
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variables contextuales y cómo las variables situacionales controlan la conducta? Los métodos de evaluación conductual se diseñaron para identificar las
covariaciones entre los cambios en las condiciones
estímulo y los cambios en la conducta. La información obtenida de esta evaluación es crucial para desarrollar una intervención que modifique efectivamente la frecuencia de la conducta problema.
La evaluación de la función de las conductas y
variables situacionales se conoce como análisis
funcional de la conducta (Haynes y O'Brien,
2000). En un análisis funcional, el clínico identifica relaciones funcionales significativas, controlables y causales entre conductas objetivo especificadas y características situacionales. Al análisis
funcional también se le conoce como el establecimiento del ABC de la evaluación conductual; es
decir, identificar antecedentes ( Antecedents ), conductas ( Behaviors ) y consecuencias (Consequences). Es importante resaltar que el análisis funcional de la conducta ayuda a aclarar la naturaleza de
la relación entre la evaluación y la intervención . En
este sentido, la evaluación conductual es muy útil,
pues gracias a ella, se identifican con precisión tanto las conductas que es necesario cambiar como las
contingencias ambientales que se deben modificar
con el fin de lograr esos cambios, lo que es directamente relevante para el desarrollo de una intervención efectiva.
Antes de describir los diversos métodos de evaluación conductual debe explicarse, aunque sea brevemente, la naturaleza de la relación entre la evaluación conductual y la taxonomía del DSM . En un
principio, el enfoque conductual más extremo de la
evaluación estaba en abierta oposición con la naturaleza y estructura del DSM . Mientras que la evaluación conductual se interesaba en la conducta
observable y en las contingencias ambientales que
mantenían la conducta, las primeras versiones del
DSM surgieron de una nosología psiquiátrica basada, en gran medida , en las teorías psicoanalítica o
psicodinámica de la psicopatología (véase capítulo
5). Sin embargo, las revisiones más recientes del
DSM incluyen criterios claros y definidos , desde el
punto de vista operacional, de muchos trastornos , y
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la evaluación conductual puede utilizarse para identificar y evaluar esos criterios en pacientes individuales. Como se describió en el capítulo 5, el énfasis que el eje IV pone en los estresores psicosociales
específicos es congruente con el énfasis que la evaluación conductual atribuye a los factores ambientales.
De hecho, debido a la creciente influencia del
DSM -IV se han diseñado muchos métodos de evaluación conductual para evaluar diagnósticos específicos del DSM . Se han desarrollado técnicas de
evaluación conductual para categorías diagnósticas
de adultos tales como trastornos de ansiedad (B ck
y Zebb, 1994), depresión (Persons y Fresco, 1998),
trastornos alimentarios (Kerwin , Ahearn, Eicher y
Burd, 1995), y conductas adictivas (Stasiewicz,
Carey, Bradizza y Maisto, 1996); y para trastornos
de la niñez, incluyendo el trastorno por déficit de
atención/hiperactividad (Willcutt, Hartung, Lahey,
Loney y Pelham, 1999) y el trastorno de conducta
(Donohue, Van Hasselt, Hersen y Perrin, 1998). Por
ejemplo, es posible que los resultados de una entrevista diagnóstica estructurada indiquen que un joven adolescente cumple con los criterios del DSM IV para un trastorno de conducta (por ejemplo,
mentiras, robos , destrucción de la propiedad , peleas frecuentes) . La identificación de este patrón
general de conductas (o síndrome) ofrece información importante acerca del alcance de los problemas de conducta de este adolescente. No obstante,
es importante percatarse de que el diagnóstico del
DSM no proporciona información acerca de cuándo y en qué condiciones ocurren esas conductas específicas (Kazdin, 1994). La evaluación conductual
se diseñó para proporcionar este nivel detallado de
información, acerca de las circunstancias asociadas
con conductas del adolescente, como las mentiras,
las trampas y los comportamientos destructivos del
adolescente.
Se consideran a continuación varios métodos de
evaluación conductual , incluyendo la entrevista
conductual, la observación conductual naturalista
y análoga, el automonitoreo, el uso de escalas de
registro, la evaluación cognitivo-conductual y la
psicofisiológica.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTUAL

Hay una amplia gama de métodos y medidas para
usarse en la evaluación conductual. Tales métodos
y medidas se emplean, en Ja práctica, en un amplio
rango de edades, que va de niños a adultos, y se
usan para examinar diferentes áreas de funcionamiento (por ejemplo, desempeño en el salón de clases, comunicación matrimonial, psicopatología,
habilidades sociales, funcionamiento psicofisiológico; Bellack y Hersen, 1998; Craighead, Craighead,
Kazdin y Mahoney, 1994). La información de la
evaluación se obtiene de diferentes fuentes, incluyendo las observaciones realizadas por los clínicos
u otros observadores entrenados, los reportes de los
clientes y las calificaciones dadas por otras personas significativas (por ejemplo, los padres, cónyuges, maestros). También se obtiene información
acerca de la cond ucta en diferentes escenarios (el
hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad, entre
otros). Sin embargo, independientemente del método o medición específica utilizada, o del área particular de funcionamiento evaluado, una característica distintiva de este enfoque es la importancia que
le da a las muestras de conductas (o cogniciones o
fisiología) que ocurren en situaciones específicas.
En las siguientes secciones se describirán tres grandes clases de métodos de evaluación: entrevista
conductual, observación conductual e inventarios
de autorreporte.
Entrevista conductual

En el capítulo 7 se analizaron varios métodos de
entrevista, entre ellos, el uso de entrevistas diagnósticas estructuradas. En contraste con muchas formas de entrevista en la psicología clínica, la entrevista conductual se utiliza para obtener información
que ayude a formular un análisis funcional de la
conducta (Haynes y O'Brien, 2000). Esto significa
que la entrevista conductual se concentra en la descripción y la comprensión de las relaciones entre
antecedentes, conductas y consecuencias. Las entrevistas conductuales tienden a ser más directivas
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que las entrevistas no conductuales, permitiendo al
entrevistador obtener descripciones detalladas de las
conductas problema y del ambiente actual del paciente. Kratochwill (1985) sugiere que las entrevistas conductuales siguen un formato de solución de
problemas de cuatro pasos:
l. Identificación del problema. En esta etapa se iden-

tifica y explora un problema específico y se seleccionan procedimientos para medir conductas
objetivo.
2. Análisis del problema. En este paso se efectúa
un análisis conducido mediante la evaluación de
los recursos del cliente y de los contextos en los
cuales es probable que ocurra la conducta.
3. Planeación de la evaluación. En este paso el clínico y el cliente establecen el plan de evaluación
que será puesto en práctica, incluyendo los procedimientos necesarios que recogerán datos relevantes a la evaluación y la intervención.
4. Evaluación del tratamiento. Es la etapa en la cual
se bosquejan estrategias para evaluar el éxito del
tratamiento , incluyendo procedimientos previos
y posteriores a la evaluación.
De esta forma, la entrevista conductual se concentra tanto en la obtención de información dentro de
la sesión de entrevista como en la elaboración de
planes con los cuales se recopilará la información
sobre la conducta fuera de la entrevista, en el ambiente donde la conducta ocurre de manera natural.
Una razón importante por la cual las entrevistas
conductuales son más directivas que la mayoría de
los otros tipos de entrevistas es que los Ólientes a
menudo describen sus dificultades en términos de
rasgos; es decir, hablan de sentirse "ansiosos" o "deprimidos" o "enojados". Por ello, el clínico conductual debe trabajar con el cliente para traducir esos
términos generales en conductas más específicas y
observables. Por ejemplo, "sentirse ansioso" puede
significar respirar con rapidez, sudar profusamente,
experimentar un incremento en el ritmo cardiaco,
tener cogniciones acerca de peligro y amenaza y
evitar cierto tipo de situaciones. En el siguiente ejemplo el entrevistador ayuda a cuantificar las dificultades de un cliente en términos conductuales.
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Entrevistador: Parece que tiene dificultades en
varias áreas, pero sus conflictos con su compañero
de cuarto son los más problemáticos ahora.
Cliente: Sí, es desconsiderado y no puedo estar
cerca de él.
Entrevistador: Me gustaría hacer algunas preguntas acerca de lo que sucede cuando usted está
más molesto. ¿Puede elegir una situación molesta
en particular y decirme cómo se sintió en ese momento?
Cliente: Realmente me molestó cuando llegué
la otra noche y quería ir a dormir. Él no apagaba
la televisión y yo no podía dormir por la luz y el
ruido.
Entrevistador: ¿Qué tan enojado estaba usted?
¿Puede calificar del 1 al 10, donde 10 es lo más
enojado que ha estado nunca?
Cliente: Creo que alrededor de 6. ¿Qué importa
eso?
Entrevistador: Bien, me pregunto si también sintió algo más, como tensión, nerviosismo, ansiedad,
aprensión. Y de ser así, ¿cuánto?
Cliente: También estaba tenso. Creo que alrededor de 6. En realidad no hablamos mucho salvo acerca de la televisión y de cosas superficiales sobre la
escuela.
Entrevistador: ¿Cuándo se sintió más enojado y
también más tenso? Por ejemplo, ¿cuando se encaminaba a la recámara? ¿Antes? ¿Después de que él
no apagaba la televisión?
Cliente: Me puse tenso cuando entraba a la recámara, pensando lo pesado que era la situación con
este compañero, y luego cuando él se quedó viendo
la televisión yo estaba tan enojado que no podía dormir. (Adaptado de Sarwer y Sayers, 1998, p. 70.)
Este ejemplo muestra con claridad cómo el cliente y el terapeuta trabajarán juntos en el propósito de
describir y entender las conductas problema, dónde
y cuándo ocurren y el impacto que tienen en las
relaciones del cliente. La información obtenida en
una entrevista conductual debería ayudar al clínico
tanto a formular hipótesis acerca de qué conductas
específicas o factores contextuales establecer como
objetivo en una intervención así como a desarrollar
otros planes para procedimientos adicionales de
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evaluación conductual, como la observación directa o el automonitoreo.
Un excelente ejemplo de entrevista conductual
se encuentra en el trabajo del psicólogo Russell
Barkley y sus colegas, quienes han diseñado protocolos extensivos de entrevista que se utilizan en
la evaluación conductual del trastorno por déficit
de atención/hiperactividad o ADHD (por ejemplo,
Barkley, 1998; Barkley y Murphy, 1998). Una parte de la entrevista genera información sobre la naturaleza de interacciones específicas entre los padres y el niño que están relacionadas con las
conductas desafiantes y oposicionales del niño que
a menudo se asocian con el ADHD. El entrevistador revisa una serie de situaciones que son fuentes
frecuentes de problemas entre los niños y los padres y solicita información detallada acerca de aquellas situaciones que son particularmente problemáticas (véase tabla 10.1). Por ejemplo, los padres
pueden reportar que su hijo hace berrinches durante los cuales llora, gime, grita, golpea y da patadas.

El doctor Russell Barkley es psicólogo clínico en la University
of Massachusetts Medica! School. El doctor Barkley ha demostrado el importante papel que han desempeñado los psicólogos
clínicos en la mejor comprensión del trastorno por déficit de
atención/hiperactividad. Ha aportado contribuciones importantes a la evaluación y tratamiento de este trastorno. (Fotografía
cortesía de Russell Barkl ey.)
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TABLA l0.1
Formato de entrevista con los padres para evaluar los problemas
de conducta de un niño en el hogar y en público
Situaciones que deben analizarse con los padres

Si hay un problema, preguntas de seguimiento que

General: interacciones globales
Jugar solo
Jugar con otros niños
Horas de comidas
Vestirse en la mañana
Cuando se lava y se baña
Cuando el padre está al teléfono
Mientras se ve la televisión
Cuando hay visitas en la casa
Mientras se visita la casa de otros
En lugares públicos (supermercados, centros comerciales, iglesia, etc.)
Mientras la madre está ocupada con las tareas o actividades de la casa
Cuando el padre está en casa
Cuando se pide al niño que colabore con tareas domésticas
A la hora de dormir
En otras situaciones

l. ¿Es ésta un área problemática? Si es así, entonces

deben plantearse

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

proceda con las preguntas 2-9.
¿Qué hace su hijo en esta situación que lo moleste?
¿Cuál es su probable respuesta?
¿Qué hará su hijo en respuesta?
Si el problema continúa, ¿qué hará usted a continuación?
¿Cuál suele ser el resultado de esta situación?
¿Con cuánta frecuencia ocurren esos problemas en
esta situación?
¿Cómo se siente acerca de esos problemas?
En una escala de 1 a 9 (1 = no hay problema ; 9 =
problema grave), ¿qué tan grave es este problema
para usted?

Nota : Tomado de Barkley. R. A. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (2a. edición). Nueva
York: Guilford Press.
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CUADRO 10.1 (Continuación)
trastorno por déficit de atención/hiperactividad, tipo
combinado (ADHD) y del trastorno oposicional desafiante. El establecimiento de esos diagnósticos fue un
paso importante en Ja comprensión de los problemas
de Jason; sin embargo, un diagnóstico no proporciona
detalles concernientes a los aspectos específicos de las
conductas más problemáticas de Jason, de cuándo ocurren esos problemas y de cómo responden a ello las
otras personas que lo rodean. Para obtener este tipo de
comprensión detallada de la conducta de Jason, el psicólogo usa los métodos de la evaluación conductual.
El primer paso al conducir una evaluación conductual de Jason implica realizar una entrevista conductual
a la señora Newman . Siguiendo un protocolo de entrevista estructurada diseñado por Russell Barkley, uno
de los principales expertos en la evaluación y tratamiento del ADHD, el psicólogo plantea a la señora
Newman una serie de preguntas acerca de situaciones
específicas para determinar si la conducta de Jason es
un problema en esas ocasiones (Barkley y Murphy,
1998). Esas situaciones incluyen cuando Jason se levanta en la mañana, en las comidas, cuando ella está
hablando por teléfono, cuando se le pide a Jason que
haga la tarea, cuando se le pide que colabore con las
tareas domésticas, mientras están en el carro, cuando
están fuera y a la hora de dormir. La señora Newman
indica que Jason es más difícil de manejar cuando le
pide que cumpla con una petición; informa que Jason
se niega a obedecerla y que entre más le pide ella que
coopere, más enfadado y más oposicional se muestra.
Para obtener una imagen exhaustiva de los tipos de
conductas problemáticas exhibidos por Jason en la casa
y en Ja escuela, el psicólogo pide a la señora Newman
que complete la lista de verificación de la conducta
infantil (CBCL, Chi!d Behavior Checklist; Achenbach,
1991) y envía una copia de la forma de reporte del
maestro (TRF, Teacher Report Form; Achenbach, 1991)
a la maestra de Jason para que la llene. Una vez que
esas formas se han completado, el psicólogo las califica por computadora y compara las respuestas de la
madre de Jason y las de su maestra con las de más de
1000 madres y maestros de niños de la edad de Jason.
Los resultados se analizan en términos de un perfil de
ocho síndromes de problemas (véase figura 10.1, donde se encontrará una presentación de las respuestas de
Ja señora Newman al CBCL). Las respuestas de la se-
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ñora Newman al CBCL colocan a Jason en el rango
clínico (mayor que 98% de la muestra normativa de
niños) en las escalas de "problemas de atención y agresión". Las respuestas de su maestra en el TRF corroboran las respuestas de la señora Newman , colocando
a Jason en el rango clínico en las escalas de "problemas de atención y agresión". Sin embargo, las respuestas de la maestra también sitúan a Jason en el rango
clínico en las escalas de "aislamiento y problemas sociales". Este patrón de resultados indica que Jason presenta problemas consistentes relacionados con la falta
de atención, actividad excesiva, impulsividad, agresión
y desobediencia en la casa y en la escuela. Jason también parece tener problemas importantes en la relación
con los compañeros en la escuela y en clase, pues es
aislado y huraño.
El psicólogo desea obtener más información sobre
la naturaleza y gravedad de los problemas de Jason
con la falta de atención y la impulsividad . Hace que
Jason responda a una serie de tareas del sistema de
diagnóstico de Gordon (GDS, Gordon Diagnostic
System), una de las varias tareas estandarizadas de
desempeño continuo disponibles para la evaluación
de los síntomas del ADHD (Rielly, Cunningham,
Richards, Elbard y Mahoney, 1999). Esta prueba
computarizada presenta al niño una serie de tareas
estandarizadas , incluyendo una medida de atención
sostenida. El niño ve una serie de números aleatorios
que parpadean en la pantalla de la computadora y se le
instruye para que presione un botón cada vez que vea
que un . J es seguido por un 9. En esta tarea pueden
cometerse dos tipos de errores: error por omisión (no
presionar el botón cuando ha ocurrido la secuencia
objetivo 1, 9), y errores por comisión (presionar el botón cuando no ocurre la secuencia objetivo 1, 9). Un
niño con dificultades para mantener la atención tiene
más probabilidad de cometer errores por omisión. Jason
califica muy bajo en esta prueba y, en efecto, comete
un número muy alto de errores por omisión, lo que
indica que no ha logrado monitorear con exactitud la
secuencia de números conforme aparecían en la computadora .
La información obtenida mediante esos métodos ha
proporcionado una imagen más detallada de las conductas problema de Jason de lo que sería posible obtener si sólo se confiara en las entrevistas y los cuestio-
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CUADRO 10.1 (Concluye)
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narios amplios. Es aparente que Jason no obedece a su
madre en 1a mayoría deJas situ¡icioncs y que ella no es
capaz de ejercer incluso un control mmitno sobre su
conducta. Los resultados del desempeño de Jason en
el GDS, junto con su desempeño en la escala libre de, ,:;
distracción de Ja WJSC-III (véase capítulo 8) ofrecen
evidencia directa de su problema para mantener la
ateneión en tareas que requieren con,centración. ,Por
último, es claro que Jason está experimentando dificultades que involucran desobediencia y falta de con-

Una entrevista conductual se utilizará como primer
paso para determinar con precisión qué parecen esas
conductas cuando ocurren, en cuáles situaciones se
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producen tales conductas (por ejemplo, mientras el
padre está hablando por teléfono, en lugares públicos, a la hora de dormir), y en cuáles no ocurren
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(por ejemplo, mientras el niño juega solo con otros
niños, a la hora de la comida). Luego se busca información adicional relacionada con la secuencia
de acontecimientos, incluyendo las conductas que
los padres y el niño presentan durante el berrinche.
Este tipo de entrevista centrada en la situación proporciona una imagen detallada acerca de cómo perciben los padres los antecedentes y las consecuencias que rodean las conductas problema del niño.
En el cuadro 10.1 se describen los resultados de una
entrevista conductual con la madre de Jason, uno
de los casos presentados en el capítulo 1.
En resumen, la entrevista conductual es el primer paso en la realización de una evaluación conductual exhaustiva de una conducta problema y de
las variables contextuales que pueden estar controlándola. Una entrevista conductual es más directa
que las entrevistas clínicas no estructuradas y se
concentra de manera explícita en la ocurrencia (o
en la no ocurrencia) de conductas específicas. Es
importante señalar que, a pesar del enfoque relativamente estrecho de la entrevista conductual, se
sabe poco acerca de su confiabilidad y validez. De
hecho, existe evidencia que indica que las entrevistas conductuales son confiables en forma moderada (Haynes y O'Brien, 2000; Nezu, Ronan, Meadows y McClure, 2000; F. E. Wilson y Evans, 1983).
Por ello, aunque es claro que se necesita efectuar
más investigaciones que ayuden a entender e incrementar la confiabilidad y validez de las entrevistas
conductuales, es importante usar otros métodos
de evaluación conductual para complementar la información obtenida mediante la entrevista conductual.
Observación conductual
El método más importante de la evaluación conductual implica la observación directa de la conducta.
La observación conductual permite al psicólogo
documentar la frecuencia e intensidad de conductas específicas, así como de las variables contextuales que provocan y mantienen la conducta. Este
énfasis dual de la conducta y el ambiente permite
un examen de los antecedentes situacionales y de
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las consecuencias de la conducta problema. Las
conductas pueden observarse en el ambiente en el
que ocurren de manera natural (por ejemplo, la casa,
el trabajo, la escuela) o en situaciones simuladas
(análogas) creadas en la oficina del psicólogo o en
el laboratorio. Más aún, las conductas pueden ser
observadas por calificadores entrenados o por personas que suelen estar presentes en el ambiente natural del cliente (por ejemplo, miembros de la familia, maestros, compañeros de trabajo, miembros
del personal de enfermería, etc.).
Definición de la conducta Independientemente
de dónde se observe la conducta y de quién la observe, es importante resaltar que las conductas objetivo deben ser seleccionadas y operacionalizadas
con mucho cuidado. Al elegir las conductas por observar, debe hacerse el esfuerzo necesario para asegurarse de que los observadores no necesitarán form ular inferencias sobre la conducta. Así, gritar,
golpear, pegar y empujar pueden observarse y calificarse; sin embargo, es más difícil calificar el "enojo". De manera similar, es posible observar y calificar conductas como hablar fuera de turno, levantarse
del asiento, moverse inquieto en la silla; en cambio, "el bajo control en poner atención" es un término demasiado abstracto y difícil de calificar. En
general, es necesario definir la conducta y el contexto de tal manera que dos observadores que califiquen la misma conducta exhiban una elevada confiabilidad entre calificadores, demostrando, con ello,
que la conducta ha sido definida operacionalmente
de manera adecuada.
Al elegir y definir una conducta por observar,
es útil estar al tanto de la exposición que presentó
Lindsley (1968), hace más de 30 años, sobre la
"prueba del hombre muerto". Lindsley señalaba
la importancia de seleccionar una conducta activa
como objetivo para el cambio. Como Lindsley
decía:
¿Cuántos expertos, personas que nunca han tratado
en realidad de cuantificar la conducta, se han sentado
aquí y han visto desde las torres de la universidad los
mares de organismos comportándose? Muchas de esas
personas le aconsejarán que registre conducta que no
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es conducta, es decir, que no pasa la prueba del ciclo
de movimiento. Le dirán que registre la fobia escolar.
Bien, eso ni siquiera pasa la prueba del hombre muerto. De modo que no trate de enseñar a un niño algo
que el muerto hace mejor.
¿Qué queremos decir? Seamos muy específicos.
Una maestra decide registrar el número de minutos
que se dedican al trabajo en aritmética. Ella va a contar qué tan a menudo gira el reloj mientras Billy está
en una postura de estudiar aritmética [a esto se le llamará "posición de aritmética"]. ¿Podemos tener un
cadáver en posición de aritmética? ¡Por supuesto! No
sería muy agradable pero PODRÍAMOS hacerlo.
Ahora, si la maestra le paga a Billy por cada diez minutos que está en posición de aritmética, él puede no
estar muerto, pero puede adoptar la posición de aritmética mientras imagina cómo destruirla . Usted ve,
ella piensa que está enseñando aritmética. No lo está
haciendo. Está enseñando a permanecer en posición
de aritmética. Lo que Billy haga en la posición de
aritmética depende de ÉL no de ELLA.
Tenemos a Sandra, de diez años, a quien le decimos: "Sube a tu cuarto a estudiar por media hora antes de que salgas a jugar " ¿Pasa esto la prueba del
hombre muerto? ¡No! pues subir las escaleras ella lo
puede hacer, pero el hombre muerto no puede. Sin
embargo "Siéntate en tu escritorio"es una acción que
el muerto sí puede realizar, pues es posible colocarlo
en un escritorio en posición de aritmética. Los maestros más experimentados saben cómo requerir un ciclo de movimiento. Dicen: "Sube y estudia hasta que
resuelvas 22 sumas correctas. Cuando tengas 22 aciertos podrás salir a ju gar." Y con entusiasmo, ningún
niño imagina la destrucción del maestro tomando la
posición de aritmética, todos suman dos más dos es
cuatro y tres más tres es seis. Bajan y tienen dos errores, regresan y los corrigen y están libres para ju gar.
Ésa es la diferencia . La prueba del hombre muerto
descartará el registro de no conductas (Lindsley, 1968,
pp. 6-7).

En resumen , es importante que la conducta seleccionada para observación sea una conducta activa
en lugar de una pasiva.
Obtención de los datos: estrategias Una vez definidas las conductas por observar, el clínico debe
decidir cómo se realizarán las observaciones. Es
obvio que es imposible observar toda la conducta
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todo el tiempo en todas las situaciones. Debe aplicarse una estrategia que "minimice los costos y
maximice la representatividad, sensibilidad y confiabilidad de los datos obtenidos mediante la observación conductual" (Hartmann, 1984, p. 114). Los
analistas conductuales han elaborado una serie de
sistemas diferentes con los cuales observan, codifican y registran las conductas objetivo. Dos de los
sistemas más usados son el registro de intervalo y
el registro de eventos.
En el registro de intervalo el clínico registra si la
conducta objetivo ocurrió o no dentro de cada uno
de una serie de intervalos específicos. Por ejemplo,
un periodo de observación de 15 minutos puede dividirse en 60 intervalos de 15 segundos. Para cada
intervalo el observador codifica si la conducta ocurrió o no. El registro de intervalo es el más apropiado cuando la conducta objetivo sucede con frecuencia moderada (por ejemplo, una vez o más por
minuto) o cuando no hay momentos claros de inicio y terminación de la conducta. Por ejemplo, al
codificar la interacción social de un niño, el observador puede registrar ante cada intervalo de 15 segundos si el niño estaba interactuando con otra persona.
En contraste con el registro de intervalo, en el
cual las unidades de medición se basan en el tiempo, en el registro de eventos el observador registra
cada ocurrencia discreta de una conducta objetivo
durante el periodo de observación . Así, la ocurrencia de la conducta, más que el final de un intervalo,
es la señal para que el observador registre. Como
podría esperarse, el registro de eventos es más apropiado para conductas que tienen un principio y un
final definidos, como golpear, decir malas palabras,
hablar y fumar. Un clínico que investiga la hiperactividad de un niño puede, por ejemplo, usar el
registro de eventos para registrar cada momento en
el que el niño se levanta de su asiento durante el
periodo de observación ,por ejemplo, entre las 10:30
A.M. y las 11:30 A.M.Es importante reconocer que
el registro de eventos no necesariamente proporciona información acerca del ambiente o acerca de
las respuestas a la conducta, y por eso es difícil usarlo cuando se realiza un análisis funcional de la conducta.
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Obtención de los datos: localizaciones Una vez
identificadas las conductas objetivo y que se han
seleccionado los métodos de muestreo para el registro y recolección de datos, la siguiente decisión
involucra al escenario en el cual se observará la
conducta. Aquí hay dos grandes opciones: observar
la conducta en un ambiente natural, u observación
naturalista; u observar la conducta en un escenario más controlado, como una clínica o un laboratorio, conocido como observación análoga . Esos
dos tipos de escenarios tienen diferentes ventajas y
desventajas.
La observación naturalista , o en el ambiente del
paciente (en vivo), genera información con mayor
validez ecológica porque refleja las condiciones en
curso en las cuales ocurre realmente la conducta .
Los escenarios naturalistas incluyen la escuela, el
hogar y el trabajo, y son efectivos cuando las conductas por observar ocurren con una frecuencia relativamente alta. Por ejemplo, un psicólogo clínico
puede observar a un niño aislado en el aspecto social en el patio de juegos; a un adulto con agorafobia (temor a los espacios abiertos) cuando deja su
casa; o a una cliente con acrofobia (temor a las alturas) mientras sube por una escalera de incendios
(véase figura 10.2).
Hay varias limitaciones en el uso de la observación naturalista . Por ejemplo, la presencia de un
observador o de otros métodos de registro (por ejemplo, una grabadora de audio o video) puede afectar
de manera inadvertida las conductas que están siendo observadas. Es decir, la gente puede reaccionar
al proceso de ser observada alterando, con o sin intención, la frecuencia y magnitud de la conducta
objetivo (Christensen y Hazzard, 1983). Pueden
tomarse medidas para tratar de reducir la reactividad
haciendo al observador menos intrusivo, eliminando las señales que indican la recolección de datos y
extendiendo el número y duración de las sesiones
de recolección de datos y descartando los datos de
las observaciones iniciales. Las observaciones directas a menudo son muy costosas, porque los observadores o los dispositivos de medición deben
colocarse fuera de la clínica o del laboratorio. Por
último, el psicólogo carece del control directo de
las contingencias en el ambiente natural, lo que di-
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ficulta la predicción de si la conducta se producirá
durante una sesión de observación.
Debido a las dificultades y limitaciones de la
observación naturalista, la mayor parte de las evaluaciones conductuales se realizan empleando alguna forma de observación análoga. Aunque es obvio que no son tan naturales como las evaluaciones
en vivo, las observaciones análogas permiten a los
clínicos controlar los factores contextuales y examinar en forma sistemática sus efectos sobre la
conducta objetivo. Existen diferentes tipos de evaluación análoga, que van desde escenarios muy artificiales usados al conducir pruebas conductuales
de evitación (véase el siguiente párrafo) hasta escenarios de investigación, como bares, casi naturalistas utilizados por Marlatt y Thomas y sus colegas
para evaluar los factores situacionales que afectan
el consumo de alcohol (por ejemplo, Nelson et al.,
1998; Nelson, McSpadden, Fromme y Marlatt,
1986) y escenarios como la sala de una casa usada
por Barkley para evaluar los efectos del Ritalin en
las interacciones de niños hiperactivos y sus familias (por ejemplo, Barkley, 1998; Barkley, Fischer,
Newby y Breen, 1988).
Todos los escenarios de observación análoga se
estructuran para permitir una evaluación confiable
de la conducta objetivo y una evaluación de los efectos de las variables controladoras sobre la conducta. Por ejemplo, una psicóloga clínica da instrucciones a una pareja que se queja de problemas entre
ellos para que discuta una situación problemática
frente a ella (o detrás de un espejo unilateral) de tal
forma que pueda observar la secuencia de comentarios negativos y conductas en los dos cónyuges.
La observación análoga se utiliza con frecuencia
en la evaluación de conductas asociadas con la ansiedad. Por ejemplo, en una versión de la prueba de
evitación conductual, se les suele pedir a clientes
con fobias específicas que se aproximen al objeto
temido (por ejemplo, una serpiente, un ratón , una
araña) o que permanezcan en la misma habitación
donde está el objeto temido mientras el evaluador
mide qué tan cerca puede aproximarse el cliente al
objeto o cuánto tiempo puede permanecer el cliente en la habitación. En una observación análoga con
un cliente con un trastorno obsesivo-compulsivo que
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Observador

A_Uu._f.

Localización

Fecha

fl-ooVM,,,. A-U

9:30a.-.

_

I de O

p.

Intervalos de JO segundos

Niño
Sentado, hace la tarea
Fuera de su asiento
Sentado, no hace la tarea

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

J

Niño

Sentado, hace la tarea
Fuera de su asiento
Sentado, no hace la tarea

Figura 10.2
Observación naturalista de una forma de calificación de la conducta

involucra un temor a la contaminación combinado
con un lavado inmediato de las manos, el clínico
acostumbra reunir en una habitación un conjunto
de objetos que el cliente no querría tocar (por ejemplo, la perilla de una puerta, un pequeño montón de
suciedad, un libro usado). Se pide al cliente que
califique su incomodidad al intentar tocar cada objeto y el clínico puede medir qué tanto se acerca el
cliente a cada objeto y cuánto puede contenerse de
lavarse las manos después de tocar los objetos.
Las observaciones análogas tienen una ventaja
sobre las observaciones naturalistas en el hecho de
que son relativamente efectivas en cuanto a costo.
Los métodos análogos también son útiles para documentar la efectividad de las intervenciones, porque permiten al clínico cuantificar las conductas
objetivo antes y después del tratamiento. Así, al tratar el conflicto marital, puede compararse el número de comentarios negativos u hostiles emitidos por
los esposos en la sesión de observación análoga
previa al tratamiento con la misma situación después del tratamiento . Sin embargo, es importante
estar conscientes de que las evaluaciones análogas
todavía están sujetas a los efectos reactivos de la
observación. Además, es imposible representar con
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precisión en el consultorio o el laboratorio muchas
de las situaciones importantes en las cuales ocurre
la conducta objetivo. Por ejemplo, es difícil simular en el consultorio la desobediencia de un niño a
la hora de dormir o de bañarse, lo mismo que la
conducta de aislamiento de un adulto en una reunión
social. A pesar de esas preocupaciones, las observaciones directas siguen siendo la piedra angular
de la evaluación conductual.
Automonitoreo
En el automonitoreo se instruye a los clientes a
que observen y registren su propia conducta tal
como ocurre. Este acercamiento a la evaluación
conductual difiere del uso de cuestionarios, los cuales suelen requerir que los individuos formulen calificaciones o juicios retrospectivos (por ejemplo,
"¿Qué tan a menudo se siente ansioso?" "¿Cuántos
estresores experimentó el mes pasado?"). Debido a
que el observador no puede seguir al sujeto todo el
día, el automonitoreo es muy útil sobre todo para
obtener información acerca de la tasa y magnitud
de una conducta y las circunstancias que rodean su
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CUADRO 10.2 (Concluye)

ocurrencia en los casos en que la conducta ocurre
de manera, hasta cie110 punto, infrecuente.Por ejemplo, el automonitoreo puede usarse con eficiencia
cuando se evalúa la frecuencia con que se fuma, la
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tasa y cantidad del consumo de alcohol, el tiempo
que se dedica a estudiar y conductas similares. En
fechas recientes, el automonitoreo se ha extendido
con el fin de incluir la observación y el registro que
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realiza el cliente de sus pensamientos negativos (por
ejemplo, Hollon, Haman y Brown, en prensa), sobre todo en la evaluación conductual de la ansiedad
y la depresión. Como se describe en el cuadro 10.2,
el automonitoreo puede ser un método de evaluación informativo para analizar las conductas alimentarias problemáticas de Allison .
En los procedimientos de automonitoreo, como
en otros métodos de evaluación conductual, las conductas objetivo y las variables situacionales deben
definirse con claridad de manera que resulte sencillo para los clientes efectuar observaciones y registros exactos de su conducta. Sin embargo, incluso
si las conductas objetivo se definen con claridad es
importante que el terapeuta esté al tanto de los posibles intentos de los individuos por distorsionar el
registro de su conducta, buscando parecer mejor o
peor de lo que en realidad es el caso. Por lo general,
esta distorsión será evidente al observar las discrepancias entre el registro de automonitoreo y la situación del cliente (por ejemplo, registrar un bajo
consumo de calorías mientras se sigue aumentando
de peso). Como podría esperarse, el automonitoreo
casi siempre se basa en el muestreo de los que son
motivo de problema; es decir, el cliente registra la
conducta (fumar, beber, comer, purgarse) cuando
éste sucede, por ejemplo, cada hora. Como los clientes están registrando sus conductas, el automonitoreo tiende a incrementar su conciencia de los
factores situacionales que pueden estar relacionados con su conducta y a facilitar el desarrollo subsecuente de un programa efectivo de tratamiento
(Haynes y O'Brien, 2000).
Escalas de registro
Las observaciones directas de la conducta, sea que
las realicen observadores externos o el cliente, representan una aproximación importante en la evaluación conductual. No obstante, debido a las limitaciones ya descritas en este capítulo, esos métodos
pueden producir una muestra que no sea lo suficientemente amplia de las conductas del cliente. En
parte para abordar esta limitación, los psicólogos
clínicos han desarrollado una serie de escalas de
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registro y listas de verificación conductual. Esas
mediciones intentan proporcionar información sobre una amplia gama de las conductas de un individuo en un periodo más prolongado de lo que es posible con la observación directa.
Las escalas de registro se han desarrollado con
la intención de evaluar conductas problema en niños, adolescentes y adultos. La importancia de evaluar la conducta de niños y adolescentes en sus
ambientes naturales es muy reconocida (por ejemplo, Franz y Gross, 1998; Silverman y Serafini,
1998). La conducta de los niños puede diferir de
maneras importantes dependiendo de si están en la
casa, en la escuela, solos o con compañeros, por lo
que es importante obtener muestras o reportes de
sus conductas en esos diferentes escenarios . También es importante obtener valoraciones de la
conducta del niño de diferentes personas, o informantes, principalmente de padres, maestros y compañeros. De hecho, numerosos estudios han encontrado sólo niveles modestos de acuerdo entre
diferentes informantes con respecto a los registros
de la conducta de los niños (por ejemplo, McAuley,
2000; Mitsis, McKay, Schulz, Newcom y Halperin,
2000) y sólo un acuerdo modesto entre los informantes y los propios niños (por ejemplo, Achenbach, McConaughy y Howell, 1987; DiBartolo,
Albano, Barlow y Heimberg, 1998; véase Modestin
y Puhan, 2000, para hallazgos similares con pacientes psiquiátricos adultos). Esos descubrimientos
destacan la importancia de los factores situacionales
al calificar la conducta de los niños y ponen de relieve la necesidad de evaluar en diferentes contextos. Los hallazgos también indican que diferentes
informantes pueden ofrecer perspectivas o juicios
únicos respecto a la conducta de los niños.
Se han desarrollado diversas escalas de registro
que evalúan conductas problema en niños y adolescentes (por ejemplo, Revised Behavior Problem
Checklist, lista de verificación revisada de conductas problema, Quay, 1983; la Revised Conners
Parent Rating Scale, escala revisada de registro de
los padres de Conners, Conners, Sitarenios, Parker
y Epstein, 1998; Conners/Wells Adolescent Self
Report of Symptoms, escala de autodescripción de
síntomas del adolescente de Conners/Wells, Con-
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ners et al., 1997; el inventario de conducta del estudiante de Sutter-Eyberg, Rayfield, Eyberg y Foote,
1998). Sin embargo, los sistemas de registro de
mayor uso para la psicopatología de niños y adolescentes son las listas de verificación desarrolladas por Achenbach y sus colegas (por ejemplo,
Achenbach, 2000; Wadsworth, Hudziak, Heath y
Achenbach, 2001). Este sistema integra de manera
empírica los datos obtenidos de los padres (la Child
Behavior Checklist, lista de verificación de la conducta del niño o CBCL), maestros (la TRE, Teacher
Report Form, forma de reporte del maestro) y de
los adolescentes (el Youth Self Report, autorreporte
de los jóvenes; en el cuadro 10.1 encontrará una
descripción de la forma en que las listas de verificación de Achenbach se emplearon en la evaluación conductual de Jason). En realidad, como se
describió en el capítulo 5, Achenbach ha utilizado
datos de esos tres grupos de informantes en la creación de una taxonomía empíricamente basada en la
psicopatología de niños y adolescentes (por ejemplo, Achenbach, 1995).
También se han diseñado escalas de registro que
evalúan las conductas problema en los adultos.Por
lo general, los registros en esas escalas se realizan
con base en la información obtenida durante una
entrevista con el cliente. Mientras que algunas escalas de registro se centran en un trastorno particular (por ejemplo , la Hamilton Rating Scale for
Depression, escala de clasificaci_ón para la depresión de Hamilton, Hamilton, 1967; Yale-Brown
Obsessive-Compulsive Scale, la escala obsesivocompulsiva Yale-Brown, Goodman et al., 1989),
otras escalas son más amplias (por ejemplo, Brief
Psychiatric Rating Scale, la escala breve de calificación psiquiátrica, Overall y Gorham, 1962; la
Global Assessment Scale, escala global de evaluación, Endicott, Spitzer, Fleiss y Cohen, 1976). Por
ejemplo, se requiere que los entrevistadores que
utilizan la escala obsesivo-compulsiva Yale-Brown
(por ejemplo, Halmi et al., 2000) asignen una calificación de O a 4, que indican el nivel de malestar o
daño alrededor de obsesiones y compulsiones. De
manera similar, los entrevistadores que usan con sus
clientes la escala de clasificación para Ja depresión
de Hamilton califican varios síntomas depresivos,
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como insomnio, estado de ánimo deprimido y lentitud conductual en escalas de tres a cinco puntos.
Como sucede con la mayoría de las escalas de registro, la puntuación total de todos los reactivos
puede usarse como indicador de la gravedad del trastorno particular.
Debido en parte a que se centran tan explícitamente en las conductas, todas esas escalas de registro tienen propiedades psicométricas adecuadas.
Tanto las mediciones infantiles como las de adultos
tienen buena consistencia interna y confiabilidad
test-retest. Como se señaló antes, no siempre existe
acuerdo perfecto entre los informantes para las escalas de registro infantil. En consecuencia, Achenbach y McConaughy (1997) formularon un árbol
de decisión, o diagrama de flujo, para ser seguido
por los evaluadores de acuerdo con las respuestas a
la escala de registro de diferentes informantes (véase
figura 10.4). En la actualidad, esas escalas de registro conductual se utilizan con más frecuencia en la
investigación clínica que en la práctica clínica
(Silverman y Serafini, 1998), pero esta situación
podría cambiar en la medida en que se acumulen
más datos que demuestren la utilidad de las escalas
para la fonnulación de planes de tratamiento efectivos.
Evaluación cognitivo-conductual
El desan·ollo temprano de la evaluación conductual
se caracterizó por una fuerte adherencia a los principios del conductismo radical, lo que significa un
énfasis exclusivo en las conductas manifiestas y los
eventos externos observables. Los eventos internos,
entre ellos los pensamientos y los aspectos no observables de las emociones, se consideraban como
constructos hipotéticos irrelevantes para la tarea de
desarrollar una comprensión científica de la conducta y el cambio conductual. Como se estudió antes en este capítulo, las teorías conductuales empezaron a reconocer lentamente la importancia de otros
aspectos del funcionamiento de los individuos. En
particular, un número creciente de investigación demostraba una fuerte asociación entre la conducta y
las cogniciones (por ejemplo, Bandura, 1986; Gotlib
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Autorreporte

Detección
inicial

Conclusión
No hay evidencia de
desviación clínica;
revise los reactivos
individuales para bu scar
problemas importantes,
por ejemplo, conducta
suicida, inicio de incendios

¿La desviación se
restringe al mismo
síndrome en todas
las fuentes?

Diagnóstico
diferencial

Conclusión
Los problemas del niño
corresponden a un solo
síndrome, por ejemplo,
agresivo, deprimido

¿La misma combinación de síndromes
se desvía en todas
las fuentes?

Conclusión
Los problemas del
niño comprenden
síndromes múltiples
o un perfil de orden
superior

¿La evidencia indica
que la conducta del
niño en realidad
difiere entre los
contextos?

Conclusión
Diferentes conductas
pueden haber sido
objeto de cambio
en diferentes
contextos

Conclusión
Las percepciones
de algunos informantes
pueden haber sido
objeto de cambio

Figura 10.4

Diagrama de flujo para tomar decisiones clínicas con base en el registro de una lista de verificaciones de los problemas conductuales y emocionales de los niños

1

1

40_Capítulo_ 1O.indd 269

Process Black

519107

12:10:01 AM

1

1

1

270

1

Sección Dos / Evaluación psicológica

FECHA

EMOCIÓN( ES )
¿Cómo se
siente?
¿Qué tan malo
es (0-100%)?

SITUACIÓN
¿Qué estaba
haciendo o
en qué estaba
pensando?

PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS
¿Exactamente cuáles
eran sus pensamientos?
¿Hasta dónde cree en
cada uno de ellos
(0-100%)?

RESPU ESTA RACIONAL
¿Cuáles son sus respuestas racionales a los pensamientos automáticos?
¿Hasta dónde cree en
cada una de ellas
(0-100%)?

RESU LTADO
1. ¿Hasta dónde cree
ahora en los pensamientas (0-100%)
2. ¿Cómo se siente
(0-100%)?
3. ¿Qué puede hacer
ahora?

Sáb.

Triste,
Vacía,
Culpable,

Pasé la tarde
fuera con mi
ex esposo

Nunca vamos a estar
juntos de nuevo por la
forma estúpida en que
manejé mi vida. Las
cosas nunca van a ser
tan buenas de nuevo. No
merezco ser feliz por el
daño que le
he causado.
90%

No hay nada que pueda
hacer para cambiar lo que
sucedió en el
pasado.
100%
No tiene caso pensar
demasiado en lo que pudo
haber sido.
70%
No sé si las cosas nunca
serán tan buenas de nuevo
porque no puedo ver el
futuro.
90%
Todavía soy jov en y hay
muchas personas en mi
situación que terminan
por tener una vida feliz y
por realizar muchas cosas
que jamá s habrían hecho
si las cosas no hubieran
cambiado.
75%
De hecho, el futuro podría ser mejor para mí
que el pasado, si soy
honesta conmigo misma,
el matrimonio no estaba
funcionando para ninguno
de nosotros.
70%

l. 60%
2. Triste
50
Vacía
50
Culpable
70
3. No pienses demasiado en el pasado.
Dedica tus energías a planear los
placeres futuros.

80
80
90

Figura 10.5
Registro diario del diario de pensamientos disfuncionales para la evaluación de la depresión

y Hammen , 1992). Una consecuencia importante

de esta demostración fue que los procedimientos
conductuales empezaron a aplicarse a la evaluación
de las cogniciones , llevando al desarrollo de la evaluación cognitivo-conductual.
Linscott y DiGiuseppe (1998) describen cuatro
grandes categorías de métodos utilizados para evaluar las cogniciones. Los métodos expresivos requieren que el cliente piense en voz alta mientras realiza una tarea, por ejemplo, imaginar que participa
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en una interacción social. De esta forma, el psicólogo trata de tener acceso a los pensamientos del
cliente, de manera directa, conforme ocurren. Una
adaptación prometedora de este procedimiento es
el paradigma de pensamientos articulados en situaciones simuladas (Articulated Thoughts in Simulated Situations) creado por Davidson y sus colegas
(Davidson, Navarre y Vogel , 1995). En esta tarea
los clientes escuchan breves cintas de audio relevantes para sus problemas y luego verbalizan sus
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pensamientos cuando la cinta se detiene. Los métodos productivos requieren que los clientes registren
sus pensamientos acerca de un acontecimiento particular. Este procedimiento de evaluación se utiliza
mucho en la terapia cognitiva para identificar
cogniciones disfuncionales o inadaptadas que los
clientes tienen acerca de los eventos que suceden
en sus vidas. Se alienta a los clientes a que lleven
un registro de los acontecimientos y de sus pensamientos acerca de ellos (véase figura 10.5).
Los métodos inferencia/es que miden las cogniciones se usan más a menudo en la investigación
que en la práctica clínica. Esos métodos intentan
evaluar esquemas cognitivos, o expectativas, que
guían las percepciones e interpretaciones del cliente sobre las experiencias en su medio ambiente. Se
propone que los esquemas cognitivos funcionan
fuera de la conciencia del individuo, lo que dificulta mucho su medición . Métodos inferenciales como
la tarea de nombrar colores de Stroop y la tarea de
codificación autorreferente (Gotlib y Neubauer,
2000) son prometedores para delinear el funcionamiento esquemático en clientes que padecen depresión y ansiedad; sin embargo, esos procedimientos
no han sido incorporados en la práctica clínica. Por
último, los métodos de aprobación son los que le
presentan al individuo un conjunto predeterminado
de reactivos (aseveraciones escritas en un cuestionario) y le piden al cliente que califique cada afirmación en términos de su aplicabilidad. Los métodos de aprobación se han empleado para evaluar un
rango amplio de funcionamiento. Esta categoría de
métodos de evaluación se conocen a menudo como
evaluación por cuestionarios o evaluación por
inventarios de autorreporte .
Los métodos de aprobación para la evaluación
de las cogniciones probablemente son el procedimiento de evaluación de mayor uso en la práctica
clínica. Los cuestionarios y las pruebas de autorreporte de las cogniciones difieren m ucho de dos
maneras importantes con respecto a las mediciones
más rígidamente "conductuales" analizadas en este
capítulo. Primero, en lugar de concentrarse en conductas manifiestas específicas, las pruebas de
autorreporte de la cognición suelen ser más globales y también evalúan las actitudes y emociones de
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los clientes. Y, segundo, en lugar de evaluar las conductas tal como ocurren (como es el caso con la
observación directa y el automonitoreo), las pruebas de autorreporte de las cogniciones a menudo
son recuentos retrospectivos que se suman a lo largo de periodos hasta cierto punto prolongados, por
lo general, días o semanas (por ejemplo, "tiendo a
tener pensamientos negativos").
A pesar de esas importantes desviaciones de Jos
procedimientos de evaluación estrictamente conductuales, los inventarios de autorreporte siguen elaborándose y usándose con frecuencia (Linscott y
DiGiuseppe , 1998). Como Groth-Marnat (1997)
observara, muchos de esos inventarios tienen propiedades psicométricas pobres o incluso inexistentes
(es decir, confiabilidad y validez), y muy pocos tienen datos normativos. No obstante, hay una serie
de inventarios de autorreporte con propiedades
psicométricas aceptables. Por ejemplo, con el fin
de evaluar Jos aspectos cognitivos de la depresión
los psicólogos usan escalas como el cuestionario
de pensamientos automáticos (Automatic Thoughts
Questionnaire ), (Hollon y Kendall, 1980), la escala
de actitudes disfuncionales (Dysfunctional Attitudes
Scale), (Weissman y Beck, 1978), y el cuestionario
estilo explicativo (Explanatory Style Questionnaire), (Buchanan y Seligman, 1995). Para evaluar los trastornos de ansiedad los clínicos aplican
con frecuencia el cuestionario de temor (Fear
Questionnaire), (Marks y Mathews , 1979) y el índice de sensibilidad a la ansiedad (Anxiety Sensitivity Index), (Reiss, Peterson, Gursky y McNally,
1986). Y la evaluación de los trastornos alimentarios
incluye el uso del inventario de trastorno alimentario-2 (Eating Disorder Inventory-2) , (Garner,
1991), el cuestionario para el examen del trastorno
alimentario (Eating Disorder Examination Questionnaire), (Wilfley, Schwartz, Spurrell y Fairburn,
1997), y la escala de compulsión a la comida (Binge
Eating Scale), (Gormally et al., 1982).
Evaluación psicofisiológica
Además de medir la conducta manifiesta en forma
de acciones, la evaluación conductual también pue-

519107 12:10:12 AM

1

1

1

1

1

272

Sección Dos / Evaluaciónpsicológica

de incluir una evaluación psicofisiológica , o la
medición de las reacciones psicofisiológicas a las
demandas situacionales. La psicofisiología se refiere a las respuestas o reacciones del cuerpo gobernadas por las partes simpática y parasimpática
del sistema nervioso autónomo (SNA) (Haynes,
1991; Sturgis y Gramling, 1998). Esas respuestas
incluyen el ritmo cardiaco, la presión sanguínea, la
respiración, la respuesta electrodérmica, la tensión
muscular y la actividad electrocortical. Los cambios en esos sistemas de respuesta fisiológica son
una fuente importante de información acerca del
ajuste o funcionamiento psicológico de un individuo.
Un principio fundamental de la psicofisiología
es que las reacciones sociales, conductuales, cognitivas y emocionales están íntimamente vinculadas
a procesos fisiológicos (Haynes, 1991). Por lo tanto, la evaluación psicofisiológica es una extensión
natural de las evaluaciones en otras áreas del funcionamiento de la gente. De hecho, la demostración pionera de Ax (1953) de que el temor y la ira
se caracterizaban por diferentes patrones de fisiología allanó el camino para que las evaluaciones de
los estados emocionales fueran más allá de los cuestionarios e incluyeran a la psicofisiología. Ahora se
sabe que el SNA reacciona con mucha facilidad a
los eventos ambientales. Por ejemplo, en la medida
que los individuos se activan, los cambios en su SNA
se reflejan en cambios en el ritmo cardiaco, la respiración, la respuesta electrodérmica, etc. En
consecuencia , la evaluación psicofisiológica puede
proporcionar información importante acerca del
estado interno de una persona (Miller y Kozak,
1993).
Los psicólogos han demostrado un interés creciente en utilizar la evaluación psicofisiológica en
la comprensión de diferentes formas de psicopatología y problemas conductuales . Por ejemplo, la
evaluación fisiológica se ha utilizado muchísimo en
la evaluación y el tratamiento de los trastornos
sexuales (por ejemplo, Freund y Watson, 1991). Los
investigadores también emplean las evaluaciones
psicofisiológicas en el estudio de la ansiedad tanto
en niños (Waters, Lipp y Cobham, 2000) como en
adultos (Wilken, Smith, Tola y Mann, 2000), y en
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la comprensión de la desregulación emocional en
la depresión (por ejemplo, Marshall y Fox, 2000;
Rottenberg, Gross, Wilhelm, Najmi y Gotlib, 2001).
Por último, la evaluación psicofisiológica se ha usado en estudios de patrones de interacción marital y
divorcio. Gottman y sus colegas (por ejemplo,
Gottman y Levenson, 1992; Levenson, Carstensen
y Gottman, 1994) han encontrado que los maridos
que manifiestan insatisfacción en sus matrimonios
presentan niveles más altos de activación fisiológica durante las interacciones con sus esposas que los
maridos más satisfechos, aun cuando esta activación no sea aparente en su conducta verbal. Gottman
también encontró que este patrón de funcionamiento
psicofisiológico predice un divorcio subsecuente,
subrayando la importancia de la evaluación psicofisiológica para entender la conducta.

EVALUACIÓN CONDUCTUAL
DE TRASTORNOS ESPECÍFICOS
El uso de métodos de evaluación conductual se
ejemplifica mejor considerando las técnicas utilizadas en la evaluación de problemas o trastornos
específicos. Se consideran dos trastornos con una
elevada tasa de prevalencia, que ofrecen una amplia gama de técnicas en su evaluación, y que involucran a adultos y niños: los trastornos de ansiedad
y el trastorno por déficit de atención/hiperactividad.

Evaluación conductual de los
trastornos de ansiedad
La evaluación conductual de los trastornos de ansiedad emplean m últiples métodos para obtener diferentes tipos de información. McGlynn y Rose
(1998) sugieren que las respuestas registradas durante la evaluación conductual de la ansiedad ocurren en tres dominios: reportes verbales , actos motores y eventos fisiológicos. En las secciones que
siguen se describirán procedimientos para la evaluación de la ansiedad que incluyen los tres dominios.
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Entrevistas El primer paso en la evaluación
conductual de la ansiedad comienza con el uso de
una entrevista diagnóstica estructurada para evaluar
al cliente de acuerdo con los criterios del DSM -IV
(Street y Barlow, 1994). Se utiliza una entrevista
estructurada para distinguir entre los diversos tipos
de trastornos de ansiedad, incluyendo la fobia social, el trastorno de angustia, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno obsesivo-compulsivo. Se emplean entrevistas más
especializadas como el programa de entrevistas de
trastornos de ansiedad revisado (Anxiety Disorders
Interview Schedule-Revised), (DiNardo y Barlow,
1988) y el más reciente programa de entrevista para
trastornos de ansiedad para el DSM -IV (Anxiety
Disorders Interview Schedule for DSM -IV), (Brown,
DiNardo y Barlow, 1994) para obtener información
más detallada acerca de la historia y curso del trastorno, los métodos del cliente para afrontar la ansiedad y los niveles de respuesta de evitación del
cliente (Street y Barlow, 1994).
Cuestionarios Se dispone de numerosos cuestionarios que evalúan de manera rápida y eficiente varios aspectos de la ansiedad. Los cuestionarios pueden completarse en el consultorio del psicólogo o
en el hogar y requieren de una mínima instrucción
o entrenamiento. Éstos incluyen el cuestionario de
temor para evaluar cambios en la severidad fóbica
a lo largo del tiempo (Marks y Mathews, 1979), el
cuestionario de sensaciones corporales y el cuestionario de cogniciones agorafóbicas para medir la
sensación física y los pensamientos catastrofistas
(Chambless, Caputo, Bright y Gallagher, 1984), la
escala obsesivo-compulsiva de Yale-Brown (Goodman et al., 1989) y el índice de sensibilidad a la
ansiedad; para medir la creencia de que los síntomas de ansiedad tienen consecuencias dañinas
(Reiss et al., 1986). Ésos y otros cuestionarios proporcionan medidas globales de síntomas de ansiedad que pueden aplicarse antes, durante y después
del tratam iento para supervisar y evaluar de manera eficiente los cambios en los síntomas . Además,
la mayoría de los cuestionarios puede usarse para
generar puntuaciones que reflejen aspectos específicos de los trastornos de ansiedad, como temores
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específicos, conducta de evitación y sensibilidad a
síntomas físicos asociados con la ansiedad y el pánico.
Automonitoreo Los métodos de automonitoreo
se emplean para evaluar la frecuencia, intensidad y
contexto de los síntomas de ansiedad mediante las
calificaciones que dé de esos síntomas el cliente.
McG!ynn y Rose (1998) señalan las siguientes observaciones acerca del automonitoreo con clientes
ansiosos:
• La precisión es mayor cuando el cliente sabe que se
está corroborando la exactitud.
• La precisión puede aumentarse proporcionando incentivos basados en la precisión.
• Las descripciones de las conductas por registrar deben
ser tan concretas como sea posible.
• Las conductas objetivo con valencia negativa puede
registrarlas el individuo con menor precisión que las
conductas con valencia positiva .
• Es probable que la precisión sufra cuando el individuo
debe atender en forma simultánea a tareas diferentes a
la autoevaluación.
• La precisión mejorará con instrucciones de registrar
cada instancia de la conducta objetivo, y puede aumentarse mediante un entrenamiento en actividades de
automonitoreo (p. 187).

El psicólogo David Barlow y sus colegas del
Center for Stress and Anxiety Disorders en Albany,
Nueva York, y ahora en la Boston University (Street
y Barlow, 1994) han desarrollado un conjunto de
formas de automonitoreo que evalúan varios aspectos de los trastornos de ansiedad. El registro de las
crisis de angustia se completa durante o inmediatamente después de un episodio de síntomas de angustia e incluye la intensidad y duración del ataque,
la situación y momento en que ocurrió el ataque, y
los síntomas específicos que se experimentaron. El
registro semanal de la ansiedad y la depresión lo llenan los clientes por la noche justo antes de ir a la
cama. Los clientes reflexionan sobre los acontecimientos del día y registran los niveles promedio y
máximo de ansiedad y depresión experimentados
durante el día durante las varias actividades realizadas en el día (por ejemplo, permanecer solos en casa,
ir al trabajo, ir de compras, manejar) .
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Medidas conductuales La evitación de los estímulos y situaciones provocadoras de ansiedad es
una de las principales características de la mayoría
de los trastornos de ansiedad; es decir, en la medida
en que la ansiedad aumenta en respuesta a la exposición a una situación, los individuos con un alto
nivel de ansiedad se alejan o evitan la situación en
un intento por reducir tal ansiedad. En consecuencia, las medidas de conducta observable relacionada con la ansiedad se han concentrado en la evaluación de la conducta de evitación. La medida más
común es la que se conoce como prueba de evitación conductual (BAT, Behavioral Avoidance Test).
En esas pruebas se coloca un estímulo que provoca
temor en un ambiente estandarizado y se indica al
cliente que se aproxime al estímulo y se involucre
en interacciones cada vez más cercanas o más directas con él (McGlynn y Rose, 1998). Por ejemplo, es frecuente que se le pida a un cliente que teme
a las serpientes que se aproxime a una de ellas en la
siguiente secuencia: entrar al cuarto en el que está
presente el reptil en una caja de vidrio, pararse cerca de la caja de vidrio, mirar a la caja, alcanzar y
tocar la serpiente, levantar ésta, sostenerla y sentarse pasivamente en una silla mientras se coloca la
serpiente en su regazo.
La lógica de la BAT es que entre más intensa sea
la ansiedad provocada, más pronto en la secuencia
de aproximación de la persona evitará o escapará
del estímulo provocador. Otros ejemplos de BAT
incluyen la distancia a la que se aventura alejarse de
casa o de otro lugar seguro un cliente que sufre agorafobia, y el número de procedimientos en un examen dental rutinario que puede completar un fóbico
dental. Los terapeutas también evalúan los temores
de sus clientes a las interacciones sociales pidiéndoles que participen en una representación imaginaria de papeles, como dar un discurso enfrente de
una gran audiencia o pedirle a alguien una cita.
Mediciones psicofisiológicas Todos los métodos
estándar de evaluación psicofisiológica se han aplicado a la evaluación de la ansiedad, incluyendo la
electromiografía (EMG), mediciones cardiovasculares y electrodérmicas. Por ejemplo, las medidas
EMG del músculo frontal han demostrado que es
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sensible a los estímulos que provocan ansiedad
(Nietzel, Bernstein y Russell, 1988). Las mediciones cardiovasculares , incluyendo el ritmo cardiaco,
la presión sanguínea y el flujo sanguíneo periférico
son los índices de activación fisiológica usados con
más frecuencia en la investigación de la ansiedad .
El ritmo cardiaco se usa a menudo porque puede
monitorearse en forma continua y, en relación a otras
medidas fisiológicas, está razonablemente libre de
error (McGlynn y Rose, 1998). La respuesta electrodérmica y la resistencia de la piel se ven influidas por las glándulas sudoríparas inervadas por el
sistema nervioso simpático. En consecuencia, un
aumento en la sudoración será reflejado por una
menor resistencia (mayor respuesta electrodérmica)
al flujo eléctrico entre electrodos. La respuesta
electrodérmica a menudo se mide antes y después
de la presentación de un estímulo amenazador y se
calcula la diferencia entre las tasas previas y posteriores (las respuestas provocadas) (Nietzel et al.).
Resumen El uso de esos diversos métodos de evaluación proporcionará una imagen global de las características de los síntomas de ansiedad, los contextos en los cuales ocurren y las reacciones del
individuo a los síntomas cuando se presentan . Los
resultados de dicha evaluación integral se utilizan,
entonces, con el objeto de desarrollar una intervención apropiada para el cliente.
Evaluación conductual del trastorno
por déficit de atención/hiperactividad
Uno de los problemas más comunes encontrado por
los psicólogos clínicos infantiles es el trastorno por
déficit de atención/hiperactividad (ADHD, Attention Deficit/Hiperactivity Disorder (véase el caso
de Jason en el capítulo 1). Las encuestas epidemiológicas estiman que de 3 a 5% de los niños en edad
escolar presentan problemas clínicamente significativos de falta de atención, hiperactividad e impulsividad (Barkley, 1998; DuPaul, Guevremont y
Barkley, 1994). Como al ADHD con frecuencia se
le trata con medicamentos psicoestimulantes, la evaluación del trastorno, a menudo, se realiza en co-
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laboración con un pediatra o psiquiatra infantil para
evaluar la historia médica del niño y su funcionamiento actual (Barkley).
Entrevistas Se utilizan entrevistas diagnósticas
estructuradas para niños (por ejemplo, la DISC,
DICA, CAS; véase capítulo 7) para derivar diagnósticos del DSM -IV del ADHD. Esas entrevistas
incluyen una revisión de los síntomas que componen los criterios de diagnóstico del ADHD e información acerca de la edad en que se observaron los
síntomas por primera vez y su intensidad actual . La
evaluación conductual del ADHD también incluye
entrevistas conductuales que evalúan las situaciones específicas en las que ocurren los síntomas, los
precipitantes ambientales que preceden a los síntomas y las respuestas de los adultos significativos
(los padres y los maestros) a los síntomas cuando
ocurren (Barkley, 1998). En la tabla 10.1 se presenta un ejemplo de una entrevista conductual muy utilizada para problemas asociados con el ADHD.
Escalas de registro conductual Las listas estandarizadas de verificación conductual completadas
por padres y maestros forman el núcleo de la evaluación conductual del ADHD. La CBCL y la TRF
(Achenbach, 1991) son las mediciones de este tipo
de mayor uso. Esas escalas pueden utilizarse para
generar puntuaciones en el síndrome de problemas
de atención , el cual corresponde cercanamente a los
criterios del DSM para el ADHD (por ejemplo,
Biederman et a!., 1994). Cada síntoma lo califica el
padre o maestro como nada cierto, algo o en ocasiones es cierto, o muy cierto o a menudo cierto
con respecto a la conducta del niño en los seis meses previos. Como muchos de los reactivos que componen el síndrome de problemas de atención se dirigen tanto a los padres como al maestro, esas
puntuaciones pueden usarse para comparar la gravedad de esos síntomas en la casa y en la escuela.
Reactivos adicionales que reflejan conductas que
sólo las observan los maestros permiten una evaluación más específica de la falta de atención , la
impulsividad, la hiperactividad y otros problemas
relacionados con la escuela. Debido a que esas escalas son amplias en su enfoque, proporcionan in-
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formación con respecto a la presencia de otros problemas y trastornos que con frecuencia co-ocurren
con el ADHD, incluyendo el trastorno de conducta
y el trastorno oposicional desafiante (Hinshaw,
1992).
Observación directa de la conducta La observación directa de la forma de comportarse en el
hogar y en la escuela proporciona información más
detallada sobre las conductas problema y las contingencias ambientales que rodean a tales conductas. Por ejemplo, se han elaborado esquemas de observación que sirven para valuar la cantidad de
tiempo que un niño pasa fuera de la tarea y el número de conductas perturbadoras en el salón de clases (Abikoff, Gittelman-Klein y Klein, 1977; Milich, Loney y Landau, 1982). También se han
desarrollado sistemas de codificación para observar la conducta en escenarios análogos como la sala
de juegos de la clínica en la cual se indica a los
niños que trabajen en tareas académicas o respondan a las órdenes de los padres (por ejemplo,
Barkley et al., 1988; Mash y Barkley, 1986).
Pruebas de inteligencia Aunque los déficit en las
habilidades intelectuales no son un componente de
los criterios de diagnóstico del ADHD, existen dos
razones por las cuales las pruebas estandarizadas
de inteligencia, con frecuencia, forman parte de una
evaluación conductual exhaustiva del ADHD. Primero, la evaluación de las competencias cognitivas
generales del niño es importante porque los niños
canalizados para evaluación del ADHD a menudo
experimentan problemas o fracaso académico. Una
evaluación de las habilidades intelectuales globales del niño es imprescindible para determinar si el
fracaso escolar se debe a problemas diferentes de
la falta de atención , la impulsividad y la hiperactividad . Segundo, la medición de la inteligencia infantil de mayor uso es la WISC-111, puede emplearse para producir una puntuación derivada mediante
análisis factorial que represente problemas con la
tendencia a la distracción y la falta de atención.
Aunque su utilidad en la evaluación del ADHD ha
sido controvertida , la escala libre de distracción de
la WISC-III ha demostrado cierta utilidad para dis-
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tinguir los problemas de tendencia a la distracción
en los niños con ADHD (Anastopoulos , Spisto y
Maher, 1994).
Mediciones de desempeño Un grupo especial de
medidas, conocidas como pruebas de desempeño
continuo, se crearon para evaluar el componente
de falta de atención del ADHD. Esas mediciones
son, por lo general, tareas computarizadas que involucran la presentación de una serie de letras o
números y requieren que el niño responda de manera selectiva a ciertos estímulos y no a otros. Esas
tareas se utilizan para evaluar la atención sostenida
y la vigilancia en condiciones más bien monótonas. Una de las tareas de mayor uso es el sistema
diagnóstico Gordon (GDS, Gordon Diagnostic
System, Rielly et al., 1999). El GDS es una tarea
computarizada portátil de desempeño continuo en
la cual el niño debe presionar un botón cada vez
que una secuencia numérica , presentada al azar,

aparece en la pantalla (por ejemplo, un 7 seguido
de un 2). Las puntuaciones se calculan mediante el
número de respuestas correctas, el número de errores de omisión (el no responder cuando aparece la
secuencia designada) y el número de errores de comisión (responder cuando no ha aparecido Ja secuencia designada). Las puntuaciones del niño se
comparan, entonces, con las puntuaciones de una
muestra normativa de más de 1 000 niños.
Resumen Como sucedió con los trastornos de ansiedad, el uso de estos métodos de evaluación proporcionará al psicólogo clínico una imagen global
e integradora de un niño diagnosticado con ADHD.
La información obtenida de entrevistas estructuradas -combinada con los datos derivados de escalas de registro, pruebas de inteligencia, mediciones de desempeño y observaciones directas de Ja
conducta-puede utilizarse para desarrollar o seleccionar el tratamiento más efectivo para el niño.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Mientras que los enfoques tradicionales de la evaluación destacan la importancia de los rasgos, o características duraderas de los individuos, Ja evaluación conductual se concentra en obtener muestras
de conducta. La evaluación conductual surgió de
los fundamentos de la teoría del aprendizaje , por lo
que al principio se concentraba en la evaluación de
conductas manifiestas, observables, y en las situaciones previas y las consecuencias de la conducta.
En Ja medida en que las teorías conductuales evolucionaron, la evaluación conductual se expandió
más allá del enfoque circunscrito de las conductas
manifiestas y comenzó a incluir Ja medición de otros
aspectos del funcionamiento de los individuos,
como las cogniciones, los sentimientos y la psicofisiología.
En este capítulo se analizaron las metas de la
evaluación conductual y luego se describieron una
serie de diferentes métodos usados en la evaluación
conductual. Se analizó la entrevista conductual, las
observaciones naturalista y análoga, los procedí-
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mientos de automonitoreo, el uso de escalas de
registro de conducta para niños y adultos, la evaluación cognitivo-conductual y Ja evaluación psicofisiológica. Se presentó luego una gama de procedimientos de evaluación conductual para la ansiedad
de los adultos y el trastorno por déficit de atención/
hiperactividad en los niños. En cada uno de esos
trastornos se describieron las entrevistas, los procedimientos de observación , los métodos de evaluación cognitiva y los procedimientos de medición
psicofisiológica más utilizados en la evaluación
conductual.
Los resultados de Ja evaluación conductual, quizá más que los de todas las otras formas de evaluación, tienen implicaciones claras y concretas para el
tratamiento de la conducta problema. Hasta el momento, no todos los métodos de evaluación conductual han encontrado su camino del laboratorio a
la clínica, pero hay claras señales de progreso en este
sentido. Hay una fuerte relación entre la evaluación
y la intervención desde una perspectiva conductual.
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En la medida en que las terapias cognitivas y las
conductuales continúen mostrando efectividad en el
tratamiento de trastornos específicos, es probable que
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las metodologías de evaluación conductual evolucionen y perfeccionen para medir aquellas variables que
influyan en el tratamiento.

TÉRMINOS CLAVE Y NOMBRES
Observación análoga
Russell Barkley
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SECCIÓN 111
/

/

INTERVENCION PSICOLOGICA:
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN
Y PSICOTERAPIA
Capítulo 11
Intervención psicológica: Promoción, prevención y tratamiento
Capítulo 12
Psicoterapia: Enfoques psicoanalítico y psicodinámico
Capítulo 13
Psicoterapia: Enfoques humanista, existencial y experiencial
Capítulo 14
Psicoterapia: Enfoques conductual y cognitivo
Capítulo 15
Psicoterapia: Efectividad, evaluación e integración
Capítulo 16
Psicología clínica: Pasado, futuro y sus oportunidades

En los capítulos 11 a 15 se analizará el área general de la intervención psicológica. Como
introducción al tema, en el capítulo 11 se presentará un panorama de la intervención, que incluye la promoción de la salud y las conductas positivas , la prevención de la psicopatología y las
enfermedades físicas y el tratamiento psicológico de la psicopatología y las enfermedades . En
los capítulos 12 a 14 se describirán con detalle tres diferentes enfoques al tratamiento de la
psicopatología. En el capítulo 12 se estudiarán las psicoterapias psicoanalítica, psicodinámica
e interpersonal. En el capítulo 13 se presentarán las psicoterapias humanista, existencial y
experiencia), y en el capítulo 14 se describirán los modelos de corte conductual y cognitivo. En
esos capítulos se expondrá la teoría y la investigación relacionada con cada enfoque, se presentará la aplicación de cada terapia a trastornos psicológicos específicos y se ilustrarán cómo se
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aplicarían las terapias a los cuatro casos presentados en el capítulo l. En el capítulo 15 se
analizarán los estudios sobre la efectividad de la psicoterapia y se plantearán semejanzas y
diferencias entre los diversos enfoques de la psicoterapia presentados en los capítulos 12 a 14.
Por último, en el capítulo 16 se ofrecerá un resumen del pasado y el presente del campo de la
psicología clínica, y las reflexiones de los autores del presente texto acerca de su futuro.
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INTRODUCCIÓN
Si se divorcian, al menos terminarán los gritos y las
peleas. Ése fue el primer pensamiento que tu vo
Brian cuando su madre le anunció que ella y su padre se estaban separando. Sus peleas se habían incrementado en forma drástica durante los últimos
seis meses. Quizá el cambio más significativo fue
que ya no intentaban ocultar sus peleas ante Brian
y su hermana menor, Jessica . Ahora se gritaban
abiertamente el uno al otro y su rabia a menudo se
extendía hacia los dos niños. El dolor del divorcio
valdría la pena si a cambio de éste se aliviaba el
enojo y la tensión en su hogar, o así lo pensaba Brian.
Sin embargo, la separación y el divorcio de sus padres no trajeron alivio. En lugar de eso su vida se
había vuelto de cabeza.
Recuérdese que a Brian se le presentó en el capítulo 1 y que se trató de nuevo su caso en el capítulo 5. Tiene 16 años y ha transcurrido poco más de
un año desde que sus padres pasaron por un divorcio muy difícil. Después del divorcio, Brian, su
madre y su hermana menor se mudaron a una nueva ciudad donde su madre comenzaría un nuevo
empleo. Como el padre de Brian no les proporcionaba apoyo financiero de manera regular, la familia había enfrentado problemas monetarios importantes. A Brian le había costado, el divorcio de sus
padres, el cambio a una nueva escuela y ciudad. Le
había sido difícil hacer nuevos amigos en la escuela y se había vuelto una persona cada vez más aislada y solitaria. Tenía problemas para dormir, había
perdido el apetito y se volvió huraño y enfadado.
Tres meses antes de acudir a ver a un psicólogo,
Brian se deprimió de manera severa y cometió un
intento serio, pero incompleto, de suicidio tomando una sobredosis de medicamentos para dormir que
encontró en el botiquín de su madre.
En los capítulos anteriores se analizó cómo clasificaría un psicólogo clínico los problemas de Brian
y cómo mediría aspectos importantes de la conducta, las emociones, la personalidad y el ambiente
actual de clientes como Brian. Ahora se considerará la que puede ser la contribución más importante
que la psicología clínica puede ofrecer a Brian y a
otros que sufren de problemas psicológicos, es de-
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cir, ¿cómo ayudar a la gente a cambiar? El caso de
Brian servirá para ejemplificar tres enfoques que
buscan ese cambio: programas para promover el
desarrollo positivo durante la adolescencia, intervenciones para prevenir los efectos adversos del
divorcio y métodos para tratar la depresión durante
la adolescencia.
Buena parte del trabajo realizado por los psicólogos clínicos se basa en la convicción de que la
gente puede cambiar su conducta, sus pensamientos y sus emociones. La suposición de que la gente
puede cambiar, que puede mejorarse a sí misma y
la calidad de su vida mediante la perseverancia y el
autocontrol tiene raíces profundas en la cultura estadounidense (Seligman , 1994). Los métodos desarrollados por los psicólogos para ayudar a la gente
a cambiar ejemplifican la creencia estadounidense
en la maleabilidad de la naturaleza humana. Además, los métodos usados por los psicólogos para
tratar con los problemas de salud mental ofrecen
una alternativa importante a los métodos desarrollados por la psiquiatría con orientación biológica ,
la cual produce el cambio mediante el uso de medicamentos psicoactivos (Seligman). Los psicólogos
clínicos ayudan a las personas a producir el cambio
mediante, entre otros métodos, la modificación de
las contingencias en su ambiente, auxiliándolas a
cambiar las formas en que piensan, ayudándolas a
regular sus emociones de diferentes maneras y modificando las formas en que se relacionan con otros.
Los psicólogos participan en la intervención
siempre que haya la intención de tratar de producir
un cambio en la vida de otros. En este capítulo y en
los siguientes se considerarán tres tipos de intervenciones que pretenden producir un cambio en la
vida de la gente. Primero, ha habido un énfasis reciente en la psicología clínica (y en realidad, en la
psicología en general), en la "psicología positiva",
incluyendo la promoción de la salud y las conductas positivas (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).
Este enfoque, por lo general, se dirige a poblaciones amplias y se ilustra por programas que enseñan, por ejemplo, a manejar el estrés, a hacer ejercicio y comer de manera saludable, y habilidades
de competencia social. Segundo, los programas diseñados para prevenir la psicopatología y la enfer-
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medad tienen una larga historia (Coie, MillerJohnson y Bagwell, 2000). Esos programas, por lo
general, se enfocan a grupos con un riesgo elevado
de desarrollar un trastorno (por ejemplo, infantes
con bajo peso al nacer, hijos de madres deprimidas,
víctimas de ataque) y se diseñan para reducir la probabilidad de obtener resultados adversos en esas
muestras. Tercero, la forma más común de intervención en la psicología clínica es la psicoterapia ,
proceso usado para tratar diversos tipos de trastorno una vez que han ocurrido. Se han desarrollado
muchas formas diferentes de psicoterapia que tratan la depresión, la ansiedad , los trastornos de personalidad y otros problemas psicológicos. En este
capítulo se expondrá en forma breve la naturaleza
de la psicoterapia y luego la analizará con más detalle en los cuatro capítulos siguientes.
Las intervenciones realizadas por los psicólogos
clínicos tienen una gama muy amplia de metas y
adoptan diversas formas. Se han elaborado intervenciones psicológicas que buscan cambiar la conducta como una forma de reducir el riesgo del SIDA
(Ross y Kelly, 2000), prevenir la conducta violenta
(Stoolmiller, Eddy y Reid, 2000), promover patrones saludables de dieta y ejercicio (Perry, Story y
Lytle, 1997), mejorar el aprendizaje y el desempeño de los niños en la escuela (Adelman, 1995), controlar el abuso del alcohol (Marlatt y George, 1998),
tratar a las víctimas de trauma (Resnick, Aciemo,
Holmes, Kilpatrick y Jager, 1999), manejar los problemas de falta de atención y agresión en los niños
(Barkley, 1998), aliviar la depresión mayor (Hollon,
DeRubeis y Evans, 1996) y prolongar la vida de
pacientes con enfermedades graves (Fawzy et al.,
1993). Ésos son sólo unos cuantos ejemplos de la
gran variedad de intervenciones psicológicas desarrolladas dentro del campo de la psicología clínica
y otras profesiones de la salud mental.
A pesar de la aparente diversidad en las intervenciones psicológicas, éstas comparten una serie de
factores comunes. Entre éstos destaca el papel de la
teoría y la investigación psicológica, ya que las intervenciones en la psicología clínica se basan en
modelos integrales de la conducta humana y la ciencia psicológica (Borkavec, 1997; Davison, 1997).
El vínculo con la ciencia psicológica es lo que dis-
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lingue a las intervenciones de la psicología clínica
de una multitud de intervenciones surgidas de la
cultura popular. En la literatura popular abundan
programas de automejoramiento y superación de
problemas emocionales serios y a menudo llevan la
etiqueta de "psicología" . Las librerías están llenas
de manuales de autoayuda, hay una gran cantidad
de talleres disponibles para resolver problemas psicológicos y los canales de televisión están repletos
de infomerciales de programas de automejoramiento.
Sin embargo, los programas que carecen de la base
teórica y la investigación psicológica adecuada y que
no han pasado por una cuidadosa evaluación empírica de su efectividad no forman parte de la psicología clínica. Aunque algunas de esas intervenciones
"populares" pueden ser efectivas, la ausencia de
datos científicos controlados sobre su efectividad es
muy problemática. No puede suponerse que los programas de autoayuda y automejoramiento son efectivos, por lo que éstos deben proporcionar datos que
demuestren que sí lo son. La meta de este capítulo
es proporcionar un panorama de la naturaleza y proceso de las intervenciones en la psicología clínica y
ofrecer cierta dirección a los ejemplos más específicos de intervenciones que serán consideradas en los
capítulos siguientes.
PRINCIPIOS ÉTICOS
EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
Todos los esfuerzos por ayudar a la gente a cambiar, de hecho todas las actividades realizadas por
los psicólogos clínicos, se guían por un conjunto de
principios que protegen el bienestar y los intereses
de los individuos a los que sirven. Las intervenciones deben conducirse de una manera que coloque
los intereses del cliente y de la sociedad como las
mayores prioridades. Como se advirtió en el capítulo 2, la profesión de la psicología clínica se basa
en un conjunto de principios éticos (American
Psychological Associa tion, 1992). Ahora se
retomarán las directrices éticas tal como se relacionan con la intervención.
Los participantes en cualquier intervención psicológica tienen el derecho de estar bien informados
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de la naturaleza de la intervención antes de participar; es decir, los pacientes tienen derecho al consentimiento informado. La decisión de entrar y de
continuar en la psicoterapia debe tomarse con conocimiento, de manera inteligente y voluntaria
(O'Neill, 1998; Pope y Yasquez, 1998). Los psicólogos están obligados a informar por completo a
sus clientes acerca de las características y parámetros de una intervención antes del tratamiento . En
la psicoterapia, los terapeutas están obligados a dar
a sus clientes un panorama de lo que pueden esperar que suceda en el curso del tratamiento, cuánto
tiempo se llevará, los posibles riesgos y los métodos alternativos (O'Neill). Por desgracia, esta información no siempre se transmite. Los consumidores de servicios psicológicos con frecuencia son
ingenuos acerca de la naturaleza específica del tratamiento psicológico y algunos terapeutas son reacios a informar por completo a los clientes acerca
de qué esperar en el proceso. Esta renuencia surge
en parte de la suposición, sostenida por algunos psicólogos, de que los procesos inconscientes y los
mecanismos de defensa impiden a los clientes entender la fuente o la solución a sus problemas. Asegurar el consentimiento informado de niños y adolescentes que entran a tratamiento psicológico es
más complicado porque los clientes más jóvenes
están limitados en su capacidad para entender la naturaleza de la psicoterapia (Jensen, McNam ara y
Gustafson, 1991; Taylor y Adelman, 1998). Sin embargo, esas preocupaciones no cambian el derecho
del cliente a recibir una información completa acerca
de la naturaleza, los beneficios y los riesgos potenciales de los procedimientos que se emplearán.
Como parte de muchas intervenciones psicológicas, es probable que los clientes revelen algunos
de los aspectos más íntimos y privados de sus vidas. La revelación de preocupaciones emocionales
íntimas requiere la seguridad de privacidad y confidencialidad , esto es, que la información revelada
durante cualquier intervención recibirá un trato respetuoso y será privada (Smith-Bell y Winslade,
1994; Vasquez, 1994). Los psicólogos deben mantener la privacidad de un cliente excepto en ciertos
casos especificados por la ley. Esta norma significa
que los psicólogos deben asegurarse de que la in-
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formación acerca de la identidad de la persona y lo
que se revela en terapia permanecerá en privado
entre el cliente y el terapeuta. Sólo con el consentimiento específico del cliente puede proporcionarse
la información a las compañías de seguros, escuelas, empleadores, etc. La confidencialidad también
significa que el terapeuta no puede permitir que un
miembro de la familia tenga acceso a la información sobre el tratamiento de un cliente (sólo en el
caso de un menor de edad es cuando un padre tiene
derecho a dicha información). Así, el terapeuta debe
proporcionar un lugar seguro y privado para la revelación. Las excepciones a la confidencialidad involucran casos en los cuales haya una amenaza al
bienestar del cliente o que el cliente sea una amenaza para el bienestar de otro (véase el cuadro 11.1).
Un terapeuta puede verse obligado a revelar información confidencial relacionada con tendencias
suicidas, amenazas de conducta violenta contra otro,
y abuso físico o sexual de un niño.En esos casos la
ley requiere que el psicólogo revele esta información a organismos sociales o legales especificados
(por ejemplo, la policía o los organismos de bienestar social).
Los psicólogos clínicos están obligados a definir sus áreas de competencia y experiencia y a operar dentro de esos dominios (Overholser y Fine,
1990). Los terapeutas no pueden brindar servicios
profesionales fuera de los límites de su competencia basada en su formación y educación , la supervisión que recibieron de otros profesionales capacitados, o su propia experiencia profesional. Por
ejemplo, un psicólogo que ha recibido su capacitación en trabajo social clínico no puede presentarse
como psicólogo clínico. Un psicólogo clínico que
carece de capacitación en el uso de la hipnosis clínica o la tecnología de retroalimentación, por ética
no puede usar esos métodos en la práctica clínica.
Más aún, los psicólogos clínicos no pueden tergiversar lo que son o lo que hacen. Los psicólogos no
pueden falsificar o exagerar la eficacia de sus métodos o de sus áreas personales de competencia. En
la mayor parte de los estados, las leyes para entregar licencias requieren que los psicólogos clínicos
se actualicen y capaciten constantemente en su campo. Esta capacitación se logra mediante la partici-
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CUADRO 11.1

¿HAY LÍMITES A LA CONFIDENCIALIDAD?
Una de las características distintivas de cualquier relación de ayuda es la protección de la privacidad y la
confidencialidad. Proteger los derechos de los clientes
a la privacidad es un aspecto importante en la relación
entre médicos y pacientes , abogados y clientes, y psicólogos y clientes. La seguridad de que habrá confidencialidad y privacidad permite a los clientes revelar
aspectos de sí mismos que quizá no abordarían en otro
contexto de relaciones por temor a que la información
se empleara mal de alguna manera. Dada la importancia de este tema, ¿puede haber circunstancias en las
cuales la necesidad de proteger Ja confidencialidad del
cliente sea superada por otras preocupaciones? Un caso
ocurrido en la década de 1970 presentó este reto a la
psicología.
El 27 de octubre de 1969, la estudiante de la
University of California Tatiana Tarasoff fue apuñalada y muerta a tiros en el porche frontal de su casa
por Prosensit Poddar, un estudiante de la India. El señor Poddar se había obsesionado en el terreno romántico con la señorita Tarasoff y tenía celos patológicos
de ella después de una breve relación. Dado que su
obsesión por ella aumentaba, un amigo le había insistido en que buscara ayuda en el centro de salud para
los estudiantes de la universidad. Al señor Poddar lo
evaluó un equipo de psiquiatras y luego lo canalizaron
a un psicólogo del centro de salud para que recibiera
consejo. En el curso de la terapia , Poddar reveló que

pación en actividades continuas de educación profesional reguladas por la APA y otros grupos profesionales. Por desgracia, no se han formulado estándares claros de lo que es el conocimiento actual.
Por ejemplo, la APA no requiere que los cursos y
talleres de educación continua enseñen métodos empíricamente validados de eval uación y tratamiento.
Por eso, algunas de las regulaciones diseñadas para
asegurar al público que los psicólogos mantienen
los más elevados estándares profesionales funcionan más de palabra que en realidad (Dawes, 1995).
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podría matar a Tarasoff; además, su amigo informó al
psicólogo que Poddar tenía un arma. El psicólogo informó a la policía que el señor Poddar podría ser una
amenaza para la seguridad de la señorita Tarasoff y la
policía después lo detuvo e interrogó. Como juzgaron
que su pensamiento era racional y que su estado de
ánimo era normal , lo dejaron partir. Después de esto,
asesinó a la señorita Tarasoff. Posteriormente , los padres de la señorita Tarasoff demandaron a la universidad, al psiquiatra y al psicólogo por no advertir a su
hija de que estaba en grave peligro. A la postre, la Suprema Corte de California falló en favor de los Tarasoff,
declarando que hay límites al privilegio de la confidencialidad entre un cliente y un psicólogo.
La corte dictaminó que, dentro de la relación con
un psicólogo, el deber de proteger a otra persona del
daño potencial sustituye al derecho del cliente a la
privacidad. La corte reconoció las dificultades para
predecir la conducta violenta , pero consideró que los
efectos negativos potenciales de predecir en exceso la
violencia no superan los derechos de una víctima potencial a ser informada de una amenaza en su contra.
Este dictamen ha cambiado la naturaleza de la relación entre el terapeuta y el cliente porque en muchos
estados los terapeutas deben ahora informar a los clientes que están obligados a contravenir la confidencialidad si juzgan que el cliente es una amenaza a la
seguridad y bienestar de otra persona .

Se han establecido directrices respecto a la naturaleza de las relaciones que pueden establecerse
entre los psicólogos clínicos y sus clientes (Pope et
al., 1995; Pope, Sonne y Holroyd, 1993). Los psicólogos no pueden involucrarse con sus clientes en
otras relaciones fuera de la relación terapéutica; en
otras palabras, las relaciones múltiples o duales
como amistad o relación de negocios con un cliente no son éticas. Más importante aún es la prohibición que tienen los psicólogos de tener contacto
sexual o relaciones con sus clientes. Este estándar
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profesional se diseñó como una forma de protección contra la explotación del cliente, en defensa
de su bienestar y para fomentar la objetividad del
terapeuta. Así, un terapeuta no debe involucrarse
con sus clientes en negocios u otras relaciones profesionales, amistad, actividades sociales o relaciones íntimas. Se asume que esas relaciones son, en
esencia, dañinas para los clientes, pues son causa
de conflictos de intereses o impiden delimitar los
encuentros terapéuticos de los no terapéuticos .
Los individuos que buscan servicios psicológicos tienen el derecho de mantener sus libertades
fundamentales y de funcionar en un escenario que
imponga las menores restricciones de esas libertades. Por ejemplo, los individuos con discapacidades
del desarrollo, como el retardo mental, tienen el
derecho a vivir, aprender y trabajar en sitios que les
brinden oportunidades de vivir en la com unidad con
tanta independencia como puedan manejar. Los psicólogos clínicos trabajan para asegurar que sus
clientes no serán coaccionados o manipulados para
recibir tratamiento.
CARACTERÍSTICAS
DE LA INTERVENCIÓN
Todas las intervenciones psicológicas comparten los
principios éticos analizados en este libro. No obstante, las intervenciones en la psicología clínica difieren en una serie de dimensiones . Las diferencias
más destacadas son las metas y los objetivos de las
intervenciones, los medios para producir el cambio
y el momento de las intervenciones.
Propósitos de la intervención:
¿Qué trata de cambiarse?
Las intervenciones psicológicas difieren en los aspectos del funcionamiento h umano que pretenden
cambiar. Así como los psicólogos pueden decidir
evaluar y medir los pensamientos, los sentimientos, la conducta, la biología o el ambiente, también
pueden ayudar a la gente a cambiar en uno o más
de esos diversos niveles de funcionamiento (Kanfer
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y Goldstein , 1991). Algunas intervenciones pretenden cambiar lo que hace la gente, cambiar conductas problemáticas particulares . Por ejemplo, puede
diseñarse una intervención para reducir la cantidad
y frecuencia del consumo de alcohol o de fumar
cigarrillos. Otras intervenciones se diseñan para
cambiar las emociones disminuyendo el malestar
emocional y aumentando la comodidad emocional,
como cuando se utiliza una intervención para reducir los sentimientos de ansiedad y preocupación .
Hay otras intervenciones que pretenden cambiar las
formas en que la gente piensa; por ejemplo, a detener pensamientos persistentes acerca de una experiencia traumática o para ayudar a los individuos a
desarrollar creencias más positivas y optimistas
acerca del futuro. También es posible diseñar intervenciones psicológicas que modifiquen los procesos biológicos subyacentes. Los ejemplos incluyen
el uso de técnicas psicológicas que reducen la presión sanguínea, hacen más lento el ritmo cardiaco
en reposo o disminuyen el dolor de las jaquecas.
Finalmente, pueden diseñarse intervenciones para
transformar el ambiente más que la persona, como
cuando se modifican la estructura y los recursos de
una secundaria o escuela media con el fin de facilitar la transición a menudo estresante de los estudiantes de primaria . De hecho, la mayoría de las
intervenciones se diseñan para producir cambio en
más de uno de esos niveles de funcionamiento.
Buena parte del trabajo realizado por los psicólogos clínicos se interesa en la prevención o el tratamiento de formas específicas de psicopatología,
tal como la define el DSM -IV . Pero las intervenciones psicológicas también se interesan en problemas
sociales más amplios y problemas de la vida no incluidos en categorías específicas de diagnóstico del
DSM -IV (Adelman, 1995). Éstos incluyen problemas en el aprendi zaje, dificultades del desarrollo
en la vida diaria y problemas en las relaciones interpersonales. Más todavía, los avances en la psicología clínica de la salud y la medicina conductual han
extendido el foco de las intervenciones de la psicología clínica para incluir una serie de trastornos y
enfermedades físicas, es decir, los psicólogos contribuyen de manera directa en la prevención y tratamiento del cáncer, la diabetes, la hipertensión y
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CUADRO 11.2

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA:
MEJORAR LA SALUD Y PROLONGAR LA VIDA
Las intervenciones en la psicología clínica al principio
se circunscribe a problemas de la conducta, de la vida y
a la psicopatología. Sin embargo, en los años recientes
el desarrollo continuo de la psicología clínica de la salud y la medicina conductual han contribuido a ampliar
la participación de los psicólogos clínicos en escenarios médicos. Las metas de las intervenciones en la psicología clínica han aumentado para incluir la salud física y la enfermedad además de la salud mental y la
psicopatología (Andersen , Kiecolt-Glaser y Glaser,
1994; Belar, 1997).
Los estudios recientes sobre la relación entre los
factores psicológicos y la enfermedad han proporcionado el conocimiento necesario para diseñar intervenciones que buscan cambiar conductas relacionadas con
la salud. Los ejemplos de la investigación reciente incluyen los siguientes:
El estrés disminuye la capacidad del cuerpo para protegerse del virus que causa el resfriado común
(Cohen, Doyle y Skoner, 1999; Cohen et al ., 1998),
y la capacidad del cuerpo para curar las heridas, como
por ejemplo, el curso de la recuperación de cirugía
(Kiecolt-Glaser, Page, Marucha, MacCallum y
Glaser, 1998).
Un estilo de personalidad caracterizado por la hostilidad, competitividad y urgencia temporal (conocido como personalidad Tipo A) es un factor de riesgo
importante para la enfermedad cardiaca de las
coronarias (Friedman, Fleischmann y Price, 1996),
con el más fuerte incremento en el riesgo asociado
con la hostilidad (Iribarren et al., 2000).
Los síntomas de depresión en las semanas que siguen a un ataque cardiaco incrementan en forma significativa el riesgo de un segundo ataque cardiaco

el SIDA, entre otras enfermedades (véase el cuadro
11.2).
Las metas de una intervención pueden ser diferentes para todas las partes involucradas. Por ejemplo, los padres y los maestros de un adolescente ca-
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(Frasure-Smith, Lesperance y Talajic, 1995; FrasureSmith et al., 1999).
Basadas en esos y otros hallazgos, las intervenciones empleadas por los psicólogos clínicos ahora pretenden no sólo mejorar la calidad de vida de la gente,
sino también incrementar la longevidad y disminuir la
mortalidad en individuos con enfermedades serias. Dos
estudios sobre los efectos de las intervenciones psicológicas para pacientes con cáncer son especialmente
dignos de atención (Fawzy et al., 1995; Spiegel et al.,
1989). En esos estudios, se consiguió el apoyo de psicólogos, psiquiatras , trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental para que participaran
en el tratamiento de pacientes con cáncer. El trabajo
en equipo de esos profesionales tenía varios propósitos: ayudar a los pacientes a hacer frente al estrés producto del diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, auxiliar a los pacientes a manejar los efectos
colaterales negativos de los tratamientos de quimioterapia y mejorar la calidad de vida de los pacientes conforme vivían con la incertidumbre de una recurrenci a
futura o afrontaban un diagnóstico terminal. Sin embargo, la investigación ha demostrado que las intervenciones psicológicas pueden aumentar la duración ,
así como la calidad de vida de los pacientes (Fawzy et
al., 1993; Spiegel et al.). La evidencia sugiere que una
forma en que las intervenciones psicológicas contribuyen a una mayor supervivencia de los pacientes con
cáncer es mediante los efectos que esas intervenciones tienen en ayuda a mejorar el funcionamiento del
sistema inmunológico y su capacidad para luchar contra el cáncer (Andersen et al., 1998). Esta interesante
investigación será analizada con más detalle en los
capítulos 13 y 14.

nalizado para tratamiento de conducta perturbadora y problemas de conducta pueden no compartir
las mismas metas para mejorar su conducta. El adolescente puede tener metas muy diferentes a las de
sus padres o sus maestros, o puede no querer cam-
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biar en absoluto. De manera similar, un cliente puede
tener metas diferentes de las formuladas por un psicólogo. El psicólogo Hans Strupp (Strupp, 1996;
Strupp y Hadley, 1977) propuso un marco de referencia para entender las diferencias en las metas de
las intervenciones . El modelo tripartita de Strupp
distingue entre los criterios de intervenciones exitosas según los clientes, la sociedad y los profesionales de la salud mental. A los clientes, por lo general, les interesa lograr un cambio que a ellos los
haga sentir mejor y que reduzca su angustia. Por
otro lado, la sociedad más a menudo se interesa en
las intervenciones que modifiquen la conducta perturbadora o dañina. Por último, los profesionales
de la salud mental se interesan en el cambio que
puede ser evaluado de acuerdo con criterios especificados como parte de un modelo de personalidad o
psicopatología. En consecuencia , las metas de las
intervenciones y la evaluación del éxito en la obtención de esas metas implican la medición de diferentes perspectivas y con frecuencia utilizan
diferentes criterios de éxito.
El proceso de la intervención:
¿Cómo se produce el cambio?
Las metas de una intervención con frecuencia son
distintas de los procesos o mecanismos que se utilizan para lograr esos objetivos. Muchas intervenciones se diseñan para producir cambios en un nivel
de funcionamiento como una forma de alterar otro
nivel. La investigación sobre los mecanismos responsables de los cambios producidos por las intervenciones psicológicas apoya un modelo general de
determinismo recíproco (Bandura, 1986, 1997). El
concepto de determinismo recíproco implica que los
diversos niveles del funcionamiento humano (cognición, emoción, conducta, biología) y el ambiente
se influyen todos entre sí, y que un cambio en cualquiera de esos factores producirá una modificación
en los otros componentes (Lazarus, 1991). Las intervenciones inician un conjunto complejo de procesos en los cuales los pensamientos, las conductas, las emociones y la biología de la persona, así
como el ambiente circundante, se influyen todos
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entre sí en trayectorias recíprocas. He aquí algunos
ejemplos:
• Los cambios en la cognición producen alteraciones biológicas, emocionales y conductuales. Se
han creado intervenciones para ayudar a los individuos a modificar formas inadaptadas de pensamiento para cambiar sus emociones, conducta y
fisiología. Un ejemplo destacado es la terapia
cognitiva de la depresión elaborada por el psiquiatra Aaron Beck, terapia que se analizará con
mayor detalle en el capítulo 14 (Beck, Rush, Shaw
y Emery, 1979). Un componente central de este
tratamiento involucra pasos sistemáticos para
identificar y transformar formas disfuncionales
de pensamiento (por ejemplo, culparse a uno
mismo de los problemas; esperar que suceda lo
peor; centrar la atención sólo en los aspectos negativos de una situación) .
• Los cambios en la conducta conducen a alteraciones en la biología, las cogniciones y las emociones. A menudo, los psicólogos ayudan a los
individuos a modificar sus acciones para ayudarlos a cambiar sus emociones, cogniciones y procesos biológicos subyacentes. Por ejemplo, un
elemento importante en la terapia conductual
aplicada a los trastornos de ansiedad implica impedir que los clientes realicen conductas que les
permitan escapar o evitar la fuente de ansiedad
(por ejemplo, Franklin, Abramowitz, Kozak,
Levitt y Foa, 2000). Prevenir la evitación
conductual lleva a la extinción de los sentimientos de ansiedad y a cambios en las creencias acerca de su origen (Tarrier y Humphreys , 2000).
• Los cambios en el ambiente dan lugar a transformaciones en la biología, los pensamientos, las
emociones y la conducta. Las alteraciones en los
estímulos que sirven como señales antecedentes
para la conducta (condicionamiento clásico) o en
los estímulos contingentes a conductas específicas (condicionamiento operante) producirán cambios en esas conductas. Por ejemplo, las aplicaciones del condicionamiento clásico al cambio
pueden involucrar el pareamiento de un estímulo
condicionado para producir respuestas emocionales aversivas con un estímulo asociado con res-
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puestas más positivas. Los procesos de condicionamiento operante involucran recompensas
sistemáticas para las conductas deseadas y la extinción de conductas inadaptadas mediante la suspensión del reforzamiento positivo. Los factores
ambientales también producen un impacto indirecto en la conducta a través de procesos de aprendizaje mediante la observación de modelos destacados en el ambiente.
Esos ejemplos sugieren que los procesos por los
cuales las intervenciones psicológicas producen
modificaciones conductuales, emocionales y cognitivas son complejos y multifacéticos. En el capítulo
15 se abordarán esos temas con mayor profundidad
en el análisis de diferentes formas de psicoterapia y
las maneras en que éstas funcionan .
Momento de la intervención:
¿Cuándo debería intervenirse?
¿Cuándo es el mejor momento para intervenir con
la meta de cambiar los patrones de conducta, pensamiento y emociones de una persona? Quizá sea
importante tener evidencia de la existencia de un
problema antes de que los psicólogos profesionales
inviertan su tiempo y su experiencia, y el tiempo y
el dinero de sus clientes, para producir un cambio.
De manera más específica, puede que sea necesario contar con evidencia de un trastorno psiquiátrico diagnosticable que cumpla los criterios detallados en el DSM -IV antes de solicitar los servicios de

El doctor Ricardo Muñoz es profesor de psicología en el Departamento de Psiquiatría de la University of California, San
Francisco, y director del Programa de capacitación en psicología clínica. El doctor Muñoz ha desempeñado un papel preponderante en la investigación sobre las intervenciones preventivas
para la depresión , y ha desarrollado programas efectivos para
ayudar a l a gente a dejar de fumar. ( Fotografía cortesía de
Ricardo Muñoz.)

Figura 11.1

Modelo secuencial de promoción , prevención y tratamiento como intervenciones en la psicología clínica

>

Prevención:
a los grupos en riesgo
• Intervenciones entregadas

Promoción de la salud:
• Intervenciones
entregadas a toda
J a pobl ación
• La meta es incrementar
la salud y el bienestar

1

1

40_Capítulo_ 11.indd 289

• La meta es reducir el
riesgo de desarrollar
el trastorno

Process Black

Tratamiento:
• La intervención es

)

entregada a los
individuos que ya
manifie stan el trastorno
• La meta es aliviar
el trastorno
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CUADRO 11.3

DIETA Y PÉRDIDA DE PESO: ¿DEBERÍA INTERVENIR
EL PSICÓLOGO CLÍNICO?
Las intervenciones para ayudar a la gente a cambiar
son un punto importante en la psicología clínica. Sin
embargo, no está claro que deba intervenirse siempre.
Puede encontrarse un ejemplo en las intervenciones
para hacer dieta y perder peso. Las preocupaciones por
el peso y la apariencia física se han convertido en una
fuente de tremendo debate dentro de la psicología y en
la cultura estadounidense como un todo. Por un lado,
los defensores de las dietas y el control de peso argumentan que el exceso de peso y la obesidad son riesgos importantes para la salud (Brownell y Rodin, 1994).
Por el otro, están los que cuestionan el valor de los
programas de control de peso porque, dicen, el peso
puede estar en gran medida influido por la biología,
por lo que está fuera del control del individuo (Stunkard, 1991). Además, algunos de los que argumentan
en contra de las dietas creen que las preocupaciones
acerca de los riesgos del peso para la salud son exageradas y que en n uestra sociedad los individuos con
sobrepeso son objeto de estigma social (Cogan y Ernsberger, 1999). Los psicólogos clínicos se encuentran
en medio de este debate. Muchos psicólogos han participado de manera activa en el desarrollo de programas para cambiar los hábitos alimenticios y producir pérdida de peso. En fechas más recientes , los
psicólogos empezaron a ayudar a los individuos con
sobrepeso cambiando sus actitudes acerca de sus cuerpos, como tener menos sentimientos negativos acerca

un psicólogo clínico (por ejemplo, Nathan y Gorman, 1998). De manera alternativa, una vez que un
trastorno se presenta puede ser demasiado tarde para
que una intervención sea útil y eficaz, pues una onza
de prevención puede valer una libra de curación
cuando se trata de trastornos conductuales y emocionales serios (Muñoz, Mrazek y Haggerty, 1996;
Price, Cowen, Lorion y Ramos-McKay, 1988). El
mejor momento para la intervención puede ser cuando hay evidencia de que un individuo está en alto
riesgo de desarrollar un problema o cuando presen-
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de sí mismos (Rosen, Orosan y Reiter, 1995). La cuestión ahora es si los psicólogos deberían participar en
los esfuerzos por ayudar a la gente a perder peso o en
programas para ayudar a los individuos a aceptarse sin
tomar en cuenta su peso.
El argumento a favor de las dietas y la pérdida de
peso, por lo general, se centra en los riesgos para la
salud asociados con la obesidad. La obesidad se relaciona con el inicio, en la adultez, de la diabetes, la
hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y algunas formas de cáncer. Más aún, en Estados Unidos
se considera que 31% de los hombres y 24% de las
mujeres tienen sobrepeso de acuerdo con estándares
actuariales , y se considera que 12% de hombres y
mujeres tienen un sobrepeso severo. Las percepciones
de tener sobrepeso también son ilustrativas, porque
37% de los hombres y 52% de las mujeres consideran
que tienen sobrepeso. Otra preocupación viene de la
estadística que indica que el porcentaje de individuos
con sobrepeso ha aumentado en forma considerable
desde 1900. Este aumento de la obesidad en la población se ha acompañado por incrementos estables en la
proporción de hombres y mujeres que se someten a
dieta en cualquier momento dado. Los datos obtenidos entre 1950 y mediados de la década de 1960 indican que 7% de los hombres y 14% de las mujeres se
someten a una dieta para perder peso, mientras que en
estudios conducidos en la década de 1990, 24% de los

ta los primeros indicios de un problema serio, aunque el problema en sí no se haya manifestado con
plenitud. Y u na tercera posición la representa la
creencia de que las intervenciones psicológicas son
más útiles para promover y desarrollar estilos saludables de conducta y pensamiento (Kaplan, 2000).
Toda persona está en riesgo de desarrollar serios
problemas de salud, que van del cáncer al SIDA, si
no sigue un conjunto de directrices fundamentales
para un estilo de vida saludable. De manera similar, todo individuo corre el riesgo de desarrollar
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CUADRO 11.3 (Concluye)
hombres y 40 a 45% de las mujeres informaron que
hacían dieta. El patrón general sugiere que los estadounidenses se están volviendo más pesados , menos saludables y que se someten más a dieta. Una solución
es el uso de la dieta para regular el peso e, indirectamente, otros problemas de salud.
Las preocupaciones acerca de las posibles consecuencias negativas de someterse a dieta y las actitudes
hacia la obesidad se incrementaron a principios de la
década de 1970 hasta el punto de que ahora existe una
fuerte reacción violenta en contra de las preocupaciones por el peso y los programas de dieta. Se han generado varias preocupaciones . Primero, someterse a
dieta puede no ser efectivo. Las revisiones de la investigación sobre los programas de dieta han sugerido que
sólo una parte de los participantes pierden peso y que
sólo un pequeño porcentaje es capaz de mantener sus
pérdidas de peso. Segundo, los críticos sugieren que la
tendencia a recuperar el peso perdido ha conducido a
una dieta yo-yo -un patrón que consiste en realizar
dieta, recuperar el peso, someterse a otra dieta y recuperar el peso nuevamente- . Tercero, los críticos han
argumentado que el peso es determinado sobre todo
por la genética, por lo que se encuentra fuera del control del individuo. Realizar dieta convierte a los individuos en responsables de su peso y les da la falsa
creencia de que pueden reducir su peso modificando
su conducta.
Dado este debate, ¿qué papel deberían desempeñar
los psicólogos clínicos? De hecho existen muchas contribuciones que los psicólogos clínicos pueden hacer

problemas psicológicos, como la depresión y la
ansiedad, si no desarrolla un estilo saludable de
pensamiento y conducta. En consecuencia, el uso
óptimo de las intervenciones psicológicas puede ser
promover el desarrollo saludable como una forma
de mejorar la calidad global del funcionamiento
humano.
El manejo efectivo de los problemas psicológicos involucra los tres niveles de intervención. Además, la promoción, la prevención y el tratamiento
forman una secuencia de estrategias de interven-
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en esta área (por ejemplo, Brownell y Rodin , 1994;
Rosen et al., 1995). Primero, se requiere de mayor investigación sobre la eficacia de los programas para
perder peso. La mayoría de los estudios previos han
evaluado los efectos de las dietas entre los individuos
que buscaron ayuda de programas profesi.onales para
perder peso, y esos individuos son sólo un pequeño
subconjunto de la gente que se somete a dieta. La efectividad de los programas de pérdida de peso con este
grupo puede no generalizarse a la efectividad de la dieta
entre la población general. Segundo, las deci'siones
acerca de realizar dieta no pueden formularse en forma global con respecto a todos los individuos. Por
ejemplo, las decisiones acerca de someterse a dieta son
diferentes para individuos obesos que para aquellos que
tienen un peso normal o que tienen un ligero sobrepeso.
Tercero, los beneficios de las pérdidas modestas de peso
pueden ser sustanciales, sobre todo en los individuos
con sobrepeso severo. Cuarto, la dieta puede interrumpir el aumento de peso, incluso cuando se recupere el
peso perdido en una dieta. Finalmente, una forma alternativa de intervención es ayudar a los individuos a
desarrollar sentimientos más positivos acerca de sí mismos mediante el cambio de su imagen corporal. Las
decisiones relacionadas con las dietas y los programas
de pérdida de peso reflejan los complejos temas
involucrados en las intervenciones psicológicas. No
basta con desarrollar técnicas para ayudar a la gente a
cambiar. Tienen que considerarse numerosos factores
al decidir si una intervención está justificada.

ción (véase figura 1 1 .1). La promoción de la salud
representa la primera línea de intervención para
construir y desarrollar conductas, actitudes y estilos de vida adaptativos en todos los miembros de
una población. Sin embargo, es poco probable que
incluso los programas más efectivos para promover la conducta saludable puedan proteger a todos
los individuos de los factores que contribuyen a la
psicopatología y la enfermedad. Los programas de
prevención ofrecen un segundo conjunto de recursos para aquellos individuos expuestos a condicio-
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nes de alto riesgo. Es probable que las intervenciones preventivas sean más eficaces para proteger de
los problemas si se entregan de manera selectiva a
quienes tienen mayor necesidad. Pero al igual que
las intervenciones diseñadas para promover la conducta saludable, es poco probable que las intervenciones preventivas sean completamente efectivas en
impedir el inicio de problemas y trastornos en todos los individuos que están en alto riesgo. En el
tercer nivel, los tratamientos son necesarios como
una forma que ayuda a remediar problemas que se
han manifestado total o parcialmente. Los enfoques
globales a la intervención sugieren que los tres niveles son importantes en la coordinación de la contribución de la psicología clínica en el manejo de
los problemas de salud mental y física (Adelman,
1995; Compas, 1993; Kaplan, 2000).
Esos tres niveles de intervención se ejemplifican
en la necesidad de intervenciones de niveles múltiples para el abuso y dependencia del alcohol (alcoholismo) en la sociedad . Las tasas permanentes de
prevalencia del abuso y dependencia del alcohol en
Estados Unidos son sorprendentes, pues aproximadamente 5% corresponden a las mujeres y más de
20% a los hombres (Grant et al., 1994). Los costos
sociales, emocionales y económicos del alcoholismo son igualmente abrumadores en términos de las
vidas perturbadas , el conflicto y la discordia dentro
de las familias y la pérdida de productividad en el
trabajo asociada con este problema. Abundando en
esto, se observa que los hijos de padres alcohólicos
están en riesgo de presentar una gran variedad de
problemas conductuales y emocionales (Chassin,
Pitts, DeLucia y Todd, 1999). Por un lado, los esfuerzos por tratar los casos identificados de alcoholismo no pueden mantenerse a la par con el
surgimiento de nuevos casos. Por otro lado, los programas que buscan prevenir los trastornos relacionados con el alcoholismo podrían disminuir la posibilidad de surgimiento de nuevos casos pero no
tener nada que ofrecer a los millones de individuos
ya aquejados y a sus familias. Por ello, se requieren
múltiples niveles de intervención. Primero, la promoción de opciones saludables al uso del alcohol
puede enseñarse a los jóvenes durante la niñez y la
adolescencia (Leventhal y Keeshan, 1993; Marlatt
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y George, 1998). Segundo, la evidencia de que el
alcoholismo se da en las familias es clara (Schuckit,
2000), lo que convierte a los hijos de padres alcohólicos en un grupo en riesgo particularmente alto
de desarrollar el trastorno. En consecuencia, pueden realizarse intervenciones preventivas que tomen
como objetivo a los hijos de alcohólicos en un esfuerzo por reducir su riesgo de desarrollar el trastorno (Short, Roosa, Sandler y Ayers, 1995). Por
último, a los individuos que abusan y son dependientes del alcohol puede sometérseles a programas
de tratamiento con el propósito de facilitar la abstinencia y reducir el riesgo de recaídas una vez que
han dejado de beber (Marlatt y George, 1998). Como
un ejemplo de la forma en que el continuo de intervención puede convertirse en un círculo cerrado, el
tratamiento de un problema en un individuo (un
padre alcohólico) puede ser un componente efectivo en la prevención del desarrollo del problema en
otra persona (el hijo de un padre alcohólico; Short

et al.) .

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Ahora se pasará al análisis de las dos primeras grandes categorías de intervención : la promoción del
comportamiento positivo y la salud y la prevención
de los problemas y trastornos. Primero se considerarán la necesidad de la promoción de la salud y las
intervenciones preventivas. A continuación se examinará algunos de los conceptos centrales que subyacen a esas intervenciones.

La creciente incidencia de problemas
Las tasas de incidencia se están incrementando a
un ritmo constante para muchos tipos de problemas
de salud mental y varias enfermedades infecciosas .
La mayor incidencia (la ocurrencia de nuevos casos en un periodo especificado) de cualquier trastorno tiene claras implicaciones para las intervenciones qu e abordan dichos problemas . El
tratamiento, por lo general, no reduce la incidencia
de nuevos casos debido a que se concentra en pro-
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blemas que ya se han manifestado. Sólo los esfuerzos de promoción y prevención pueden disminuir
el inicio de nuevos casos de cualquier trastorno o
problema. La prevención de los trastornos que aumentan su frecuencia es uno de los mayores desafíos que enfrentan la psicología clínica y otras ciencias conductuales. Tres ejemplos seleccionados son
particularmente aleccionadores.
VIH y SIDA La epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) continúa sin ser controlada en Estados Unidos y el resto del mundo. Los
datos epidemiológicos indican que en 1982 se registraron 250 casos de SIDA en Estados Unidos, un
total que había crecido a casi 300 000 casos para
1993 y a más de 750 000 casos para el 2000 (Centers
for Disease Control, 2001). En el año 2000, se reportaron en Estados Unidos más de 430 000 muertes debidas al SIDA. Sin embargo, las tasas de los
nuevos casos de SIDA subestiman la magnitud de
esta epidemia porque el SIDA se presenta en promedio 10 años después de la infección inicial de
VIH. Las estadísticas del SIDA alrededor del mundo son casi incomprensibles, ya que, en la actualidad, hay más de 36 millones de casos de SIDA registrados en el mundo, y el 95% de todos los casos
ocurren en las naciones en desarrollo.
Trastorno depresivo mayor La detenninación de
las tasas de incidencia de la psicopatología ha demostrado ser más difícil que para la enfermedad física debido a los cambios en los criterios para los
trastornos psicológicos y al uso de entrevistas retrospectivas para evaluar la historia permanente de
lapsicopatología. Apesar de esas dificultades, existe
evidencia que sugiere que la tasa de al menos una
forma de psicopatología, la depresión mayor, aumentó en varios países en el curso del siglo xx
(Cross National Collaborativ e Grou p, 1992;
Klerman y Weissman, 1989). Klerman y Weissman
examinaron diferencias en las tasas de depresión
como función de la década en la cual nacieron individuos referidos como diferentes cohortes de nacimiento (1905-1915, 1915-1925, etc.). Por ejemplo,
el grupo de cohortes nacidos entre 1945 y 1955 (con
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una edad de 30 a 40 años en el momento de la entrevista) tenía casi el doble de probabilidad de sufrir un episodio depresivo en su vida en comparación con el grupo de los que nacieron entre 1925 y
1935 (con una edad de 50 a 60 años cuando se les
entrevistó). Esos descubrimientos estimularon un
estudio trasnacional en el cual se obtuvieron datos
similares en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico,
Francia, Líbano e Italia. Los datos de todos esos
lugares, con excepción de Italia, mostraron el mismo patrón, es decir, las tasas más altas de depresión
se registraron a la edad de 25 para el grupo nacido
después de 1955 que para cualquier otra cohorte, y
generalmente tasas altas para los sujetos más jóv enes (Cross National Collaborative Group).
La violencia contra las mujeres representa una preocupación de salud pública de enormes proporciones (Aciemo,
Resnick y Kilpatrick, 1997; Koss, 2000). Se estima
que 15% de las mujeres en Estados Unidos han sido
violadas y que más de 20% han sufrido un ataque
físico íntimo durante su vida (Tjaden y Theonnes,
2000). Las tasas de violencia contra las mujeres son
todavía mayores alrededor del mundo porque una
de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a
tener relaciones sexuales o abusada a lo largo de su
vida (Koss, 2000). Además del daño físico obvio,
existen consecuencias emocionales y psicológicas .
La amenaza de la violencia masculina es una importante fuente de temor y estrés entre las mujeres,
un temor que trasciende edad, origen étnico, posición socioeconómica y orientación sexual (L. A.
Goodman, Koss, Fitzgerald, Russo y Kieta, 1993;
Kilpatrick, Resnick y Aciemo, 1997). El trastorno
de estrés postraumático (TEPT) se ha documentado como la respuesta psicológica principal a esos
acontecimientos, con estimaciones tan altas como
de 95% de víctimas que sufren del TEPT inmediatamente después de una violación y de 45 a 50%
que sigue sufriendo el TEPT tres meses más tarde
(Koss, 1993).Aunque es esencial que las consecuencias de la violencia se traten de manera efectiva, la
respuesta a este problema inquietante radica en la
prevención de los actos violentos en contra de las
mujeres.
Violencia contra las mujeres
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CUADRO 11.4

LA VIDA DE BRIAN: EJEMPLOS DE PROMOCIÓN,
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
¿Cómo debería un psicólogo clínico tratar de ayudar a
Brian, quien en la actualidad está deprimido y luchando contra los efectos del divorcio de sus padres? Su
situación ofrece un excelente ejemplo del papel de los
tres niveles de intervención descritos en este capítulo.
Se empezará con el tratamiento de Brian y sus problemas actuales. En la actualidad él cumple los criterios
para la depresión mayor según la definición del DSM !V, incluyendo los síntomas de afecto deprimido, irritabilidad, perturbación del sueño, sentimientos de desesperanza y tendencias suicidas (American Psychiatric
Association, 1994). Se dispone de tratamientos bien
documentados para tratar la depresión durante la adolescencia (Lewisohn y Clarke, 1999). Específicamente, un tratamiento cognitivo conductual desarrollado
por los psicólogos Greg Clarke del Kaiser Permanente
Center for Health Research en Portland, Oregon, y
Peter Lewinsohn del Oregon Research Institute ha demostrado ser efectivo (Clarke, Rohde, Lewinsohn ,
Hops y Seeley, 1999; Lewinsohn y Clarke). Este tratamiento aborda formas negativas de pensamiento características de la depresión y ofrece técnicas conductuales para modificar la conducta de aislamiento que
se asocia con la depresión.
Sin embargo, es posible que se hubiera podido prevenir el episodio depresivo de Brian si los efectos adversos del divorcio de sus padres se hubieran abordado de manera temprana. Varios investigadores han
elaborado programas de prevención para ayudar a los
niños y adolescentes a enfrentar el estrés del divorcio
de los padres (por ejemplo, Wolchik et al., 2000). Esos
programas, por lo general, se aplican en las escuelas y
proporcionan apoyo e instrucción en habilidades de enfrentamiento a niños y adolescentes en un formato
grupal. Los participantes comparten sus experiencias
relacionadas con la ruptura de sus padres y se les ense-

Reducción de la incidencia de esos tres problemas En la medida en que las causas de los problemas del VIH y el SIDA, el trastorno depresivo
mayor y la violencia contra las mujeres se asocien
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ñan formas específicas de resolver los problemas relacionados con el divorcio y a manejar las emociones
negativas que experimentan. La lógica de esos programas es proporcionar a los niños apoyo y habilidades
para ayudarlos a afrontar el divorcio de los padres y
prevenir el inicio de problemas como la depresión y la
conducta perturbadora resultante del estrés del divorcio. De esta forma, la meta en este caso habría sido
prevenir el episodio de depresión de Brian fortaleciendo
su habilidad para afrontar.
A un nivel incluso más amplio, los programas para
promover el desarrollo psicológico saludable durante
la adolescencia podrían haber dado a Brian las habilidades necesarias para manejar la experiencia del divorcio de sus padres incluso antes de que ocurriera.
Los programas que enseñan a niños y adolescentes
habilidades de competencia social se dirigen a todos
los estudiantes, independientemente de su exposición
al riesgo o la evidencia de que han desarrollado un problema psicológico (Weissberg, 2000). Los programas
de promoción de la competencia social destacan el
aprendizaje social y emocional enseñando a los niños
habilidades básicas de solución de problemas, habilidades sociales para formar relaciones con otros, y habilidades para manejar y regular sus emociones. Un
programa de este tipo podría haber preparado a Brian
para los problemas que enfrentaría como resultado del
divorcio de sus padres antes de que ocurriera.
Los psicólogos clínicos participan en todos esos niveles de intervención . Los psicólogos proporcionan terapia directamente a los adolescentes que sufren depresión. Los programas de prevención y promoción de
la salud suelen realizarse en escenarios escolares, y
los psicólogos clínicos a menudo participan como asesores de las escuelas para ayudar a desarrollar y poner
en práctica esos programas.

con la conducta humana, la psicología clínica asumirá un papel destacado en la modificación de las
conductas que contribuyen a la mayor incidencia
de la infección por VIH, la depresión mayor y la
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violencia contra las mujeres, entre muchos otros problemas. Los factores de riesgo (véase la sección
titulada "Factores de riesgo y de protección") susceptibles de ser modificados mediante las intervenciones psicológicas incluyen las conductas de alto
riesgo, la exposición a condiciones de estrés y adversidad, y los valores y creencias sociales. La psicología clínica puede contribuir a cambiar todos
esos factores.
Todavía no hay una vacuna para prevenir la difusión del VIH y el SIDA. Sin embargo, el sufrimiento asociado con el SIDA puede eliminarse mediante la prevención de conductas relacionadas con
la transmisión de esta enfermedad con un alto nivel
de contagio. Específicamente, la reducción de la
conducta sexual de alto riesgo es el objetivo de las
intervenciones psicológicas para reducir el riesgo
del VIH (Ross y Kelly, 2000). Las conductas sexuales pueden modificarse de manera notable mediante la limitación en el número de parejas sexuales y
el uso del condón para protegerse contra la transmisión del VIH. La tasa de nuevos casos registrados de SIDA alcanzó un pico en Estados Unidos en
1992-1993 y ha declinado desde entonces (Centers
for Disease Control, 2001). Esta disminución puede atribuirse en forma directa a los cambios en la
conducta sexual de alto riesgo.
La depresión es sensible a varias clases diferentes de tratamiento, incluyendo al menos dos formas
de psicoterapia y varios tipos de medicamentos
psicoactivos (véase capítulo 15). Sin embargo, se
requerirá de medios efectivos para prevenir la depresión y reducir la tendencia a incrementos en la
depresión en los grupos de reciente nacimiento . La
tendencia a que los episodios iniciales de depresión
se incrementen de manera significativa entre los
adolescentes sugiere que la intervención temprana
en el ciclo de vida será importante para impedir el
inicio del trastorno. Por ejemplo, Hankin et al.
(1998) encontraron que la tasa de depresión clínica
se incrementaba considerablemente después de la
edad de 15 años (véase figura 11.2). Este hallazgo
sugiere que la adolescencia temprana es un momento óptimo para las intervenciones de prevención que
pretenden reducir la incidencia de los nuevos casos
de depresión.
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Los actos violentos contra las mujeres reflejan
los valores y actitudes más amplios de la sociedad,
incluyendo las actitudes deshumanizadoras hacia las
mujeres y la aprobación de la violencia. La psicología puede contribuir a cambiar esas actitudes socializadas en las familias, escuelas y otras estructuras formales e informales en la sociedad. Esas
acciones incluyen la modificación de las respuestas sociales a los delitos contra las mujeres con el
fin de proteger a las víctimas, disminuir la reincidencia de los transgresores y cambiar la política pública así como la conducta individual (Koss, 2000).
Conceptos clave en la promoción
y la prevención

Salud y bienestar La promoción de la salud mental, desarrollo y funcionamiento positivos, requiere
una definición clara de los conceptos centrales. Se
han utilizado varios términos que intentan capturar
el funcionamiento psicológico óptimo, incluyendo
bienestar psicológico (Cowen, 1991, 1994), competencia social y emocional (Weissberg, 2000), y
salud mental positiva (Compas, 1993). Es poco
probable que haya una sola definición que satisfaga las perspectivas múltiples y divergentes necesarias para entender la salud psicológica óptima. Más
bien, se necesita un marco de referencia multidimensional para explicar las diferencias en la salud
mental positiva como función de las perspectivas
de los individuos y de otras personas en sus vidas
(cónyuges, hijos, padres, maestros, pares, profesionales de la salud mental), el nivel de desarrollo del
individuo y los factores socioculturales (Compas).
Las dos dimensiones principales de la salud mental positiva incluyen el desarrollo de habilidades y
recursos para a) prote g erse del estrés y la adversidad, y b) involucrarse en actividades personalmente significativas para generar un sentido de dominio y competencia individual (Compas, 1993;
Weissberg, 2000). Las funciones protectoras de la
salud mental positiva se centran alrededor de la
habilidad y motivación para el manejo adecuado del
estrés y la adversidad (por ejemplo, Compas,
Connor-Smith, Saltzman, Thomsen y Wadsworth,
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Figura 11.2

Datos longitudinales sobre las tasas del trastorno depresivo por edad durante la adolescencia (tomado de Hankin,
Abramson et al., 1998)

2001). El manejo efectivo contribuye a la salud
mental positiva proporcionando formas de tratar con
los efectos adversos del estrés agudo y crónico. La
segunda dimensión de la salud mental positiva se
caracteriza por funciones generadoras que incluyen
la habilidad y la motivación para involucrarse en
actividades instrumentales o expresivas significativas dirigidas a una meta, que el individuo experimenta como autónomas y que son iniciadas por la
persona. Los compromisos personales con actividades y relaciones significativas han sido centrales
para diversas teorías del funcionamiento, desarroIJo y adaptación humanos (por ejemplo, Diener y
Suh, 2000; Fredrickson, 2000; Ryan y Deci, 2000).
Factores de riesgo y de protección Los factores de riesgo se definen como las características
personales o ambientales que, de estar presentes en
un individuo dado, favorecen que este individuo,
en comparación con otros de la población general,
desarrolle un trastorno (NIMH, 1993). La investigación apoya varias generalizaciones acerca de los
factores de riesgo. Primero, el riesgo existe en m últiples dominios. Por ejemplo, en el caso del abuso
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de drogas, se han identificado factores de riesgo
dentro de los individuos, los ambientes familiares,
las experiencias escolares, las interacciones sociales o con los compañeros, y los contextos comunitarios. Segundo, los individuos expuestos a un mayor número de factores de riesgo tienen un grado
de riesgo mayor de desarroIJar psicopatología; en
otras palabras, Jos factores de riesgo son de naturaleza aditiva. Tercero, un determinado factor de
riesgo puede incrementar la probabilidad de una variedad de trastornos. Por ejemplo, Ja discordia matrimonial caracterizada por altos niveles de conflictos de Jos padres se ha relacionado tanto con la
depresión entre las mujeres jóvenes como con Jos
problemas de conducta entre los niños.
Los factores de riesgo sirven como marcadores
de que un individuo o grupo de individuos tienen
mayor probabilidad de desarroIJar un trastorno. Sin
embargo, los marcadores de riesgo no logran proporcionar información acerca de cómo o por qué es
probable que se desarrolle un trastorno. Por ejemplo, Ja depresión en una madre o un padre es un
factor de riesgo significativo para la psicopatología
en los niños (Gotlib y Goodman, 2000). A pesar de
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la clara evidencia del riesgo asociado con Ja depresión de los padres, existen varios mecanismos que
pueden explicar el mayor riesgo entre los hijos de
padres deprimidos (S. H. Goodman y Gotlib, 1999).
Los mecanismos biológicos son plausibles porque
el riesgo de psicopatología, o más específicamente
el riesgo de depresión, puede ser transmitido de
manera genética a los hijos. Los procesos de riesgo
social también son posibles, porque Jos padres deprimidos son más aislados, menos receptivos, más
irritables y hostiles en sus interacciones con sus hijos que los padres no deprimidos. También los mecanismos cognitivos pueden contribuir, porque los
hijos de padres deprimidos pueden adquirir formas
inadaptadas de pensamiento mediante la observación y las interacciones con Jos padres. Las intervenciones preventivas, para los hijos de padres deprimidos , podrían diferir de acuerdo a si algunos o
todos esos mecanismos son importantes para explicar la transmisión de Jos problemas de los padres
deprimidos a sus hijos.
'
El lado opuesto de los factores de riesgo son
aquellas características de los individuos y sus ambientes asociados con una menor probabilidad de
psicopatología y otros problemas psicológicos a
pesar de su exposición a las fuentes de riesgo. Los
factores de protección se definen como las características de la persona o el ambiente que incrementan Ja resistencia de un individuo al riesgo y, en
consecuencia, lo fortalecen contra el desarrollo del
trastorno psicológico (Coie et al., 1993; NIMH,
1993). Hay una evidencia creciente de que la exposición al riesgo puede ser mitigada por una variedad de características individuales y sociales que
operan como factores de protección. Esos factores
disminuyen los problemas psicológicos de varias
formas: en una manera directa, interactuando con
los factores dados de riesgo para amortiguar la
disfunción; interrumpiendo la cadena de acontecimientos mediante los cuales operan los factores de
riesgo para causar disfunción, o previniendo la ocurrencia inicial de los factores de riesgo. Cada uno
de esos procesos protectores puede utilizarse para
diseñar estrategias de intervención que puedan ponerse en práctica al nivel del individuo, del grupo,
la comunidad o a niveles múltiples.
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Enfoque de prevención
El conocimiento de los factores de riesgo y de protección se utiliza para formular intervenciones preventivas que reduzcan Jos efectos adversos de Ja
exposición al riesgo y aumenten los efectos benéficos de los factores de protección. Las intervenciones preventivas tienen la intención de contrarrestar
Jos factores de riesgo y construir factores de protección que interrumpan procesos que contribuyen
a la disfunción humana (Coie et al., 2000). Se han
descrito tres niveles de intervenciones preventivas:
universal, selectiva e indicada (Mrazek y Haggerty,
1994). Las intervenciones preventivas universales se dirigen a la población general y abordan factores que contribuyen a un mayor riesgo en la población como un todo. Por ejemplo, la depresión
ocurre en la población a una tasa relativamente alta
de Ja adolescencia en adelante, y las intervenciones
preventivas pueden orientarse a la población general con el fin de enseñar habilidades cognitivas y
conductuales que reduzcan el riesgo de experimentar un episodio depresivo. Las intervenciones pre-'
ventivas selectivas se enfocan a subgrupos de Ja
población cuyo riesgo es mayor que para la población general, pero que aún no han manifestado el
problema o trastorno. Por ejemplo, los niños cuyos
padres padecen de depresión clínica tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar depresión; por eso,
las intervenciones preventivas pueden realizarse con
las familias en las cuales uno o ambos padres ha
sufrido un episodio de depresión mayor. Las intervenciones preventivas indicadas se concentran en
individuos de alto riesgo identificados por tener signos o síntomas mínimos pero detectables que anuncian un trastorno mental. Se ha encontrado que los
niveles elevados de síntomas depresivos incrementan el riesgo de una depresión clínica. Pueden utilizarse los métodos de detección para identificar a
los individuos en la población que están experimentando altos niveles de síntomas depresivos, y esos
individuos pueden recibir intervenciones para reducir Ja probabilidad de que experimenten un episodio de depresión mayor.
Históricamente, las intervenciones preventivas
han sido parte de la psicología comunitaria, una ra-
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ma de la psicología dedicada a la comprensión de
la gente en relación con sus comunidades y su contexto social, en dar poder a la gente y a las comunidades para identificar y abordar los problemas que
enfrentan, y en prevenir la psicopatología y los problemas sociales. La psicología comunitaria emergió
en las décadas de 1960 y 1970 como resultado de
varios factores (Rappaport y Seidman, 2000). Éstos incluyen la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos, el esfuerzo financiado por la federación para lograr que los servicios de salud
mental fueran accesibles a todos los miembros de
la sociedad mediante el establecimiento de centros
com unitarios de salud mental, la creciente aceptación de la suposición de que los problemas de salud
mental tienen raíces en problemas y fuerzas sociales y no sólo dentro de los individuos, y un compromiso con la prevención como la forma más eficaz de cumplir las necesidades de salud mental de
la sociedad.
Hay un beneficio mutuo por una relación cercana entre la psicología comunitaria y la clínica. Los
psicólogos comunitarios se inspiran en métodos y
técnicas desarrollados en la psicología clínica para
muchas intervenciones preventivas. A la inversa, los
psicólogos clínicos necesitan conocer los límites del
tratamiento de la psicopatología como una forma
de cumplir en verdad las necesidades de salud mental de la sociedad. La distinción entre psicología
clínica y psicología comunitaria , al igual que la distinción entre la mayoría de las divisiones dentro de
la psicología, es más contraproductiva que benéfica. Existe la necesidad creciente de que los psicólogos -sea que se identifiquen principalmente
como psicólogos clínicos o comunitarios- combinen sus esfuerzos para aumentar el alcance y la efectividad de las intervenciones preventivas.
PROGRAMAS EJEMPLARES
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Promoción de la salud

La promoción de un estilo de vida más saludable se
ha vuelto omnipresente en la cultura estadouniden-
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se. En ese país abundan los programas y centros
que promueven una dieta más sana, ejercicio aeróbico regular, manejo del estrés y una visión optimista de la vida. Muchos de estos programas sólo
reflejan modas que aspiran a capturar una porción
del enorme mercado estadounidense. Sin embargo,
el campo de la psicología, incluyendo la psicología
clínica, ha aportado una investigación extensiva y
desarrollo de programas que han promovido una
serie de programas validados por medios empíricos que buscan lograr esas metas.
El estilo de vida se compone de conductas expresivas del individuo, es decir, conductas sobre
las cuales uno tiene cierto grado de elección y control, y que establecen un modo o patrón distintivo
de vivir (Kaplan , 2000). La investigación ha establecido que ciertos estilos de vida mejoran la salud mientras que otros comprometen la salud. Los
estilos de vida que mejoran la salud son los que se
asocian con menor morbilidad y enfermedad y con
niveles elevados de buen estado físico y competencia. Por ejemplo, el estudio sobre los estilos de
vida de los adolescentes ha demostrado que ciertas
conductas promotoras de la salud tienden a correlacionarse entre sí, incluyendo el ejercicio, el sueño, una dieta saludable, el cuidado dental, el conducir con precaución y las actividades sociales
positivas (Jessor, 1998). También existe evidencia
de que ciertas conductas que comprometen la salud o que son un riesgo para ella ocurren juntas,
como el abuso de sustancias, las conductas delictivas, la actividad sexual sin protección y el conducir ebrios (Jessor). Las intervenciones para la
promoción de la salud se diseñan para incrementar
las conductas que mejoran la salud y reducir las
que la comprometen. La mayoría de las intervenciones, por lo general, se centran en un aspecto
específico del estilo de vida saludable, aunque algunos son de gran alcance y abordan muchas conductas que mejoran la salud. Las siguientes secciones ofrecen ejemplos destacados de programas de
promoción de la salud.
Dieta y ejercicio La investigación extensiva ha
demostrado que las dietas bajas en grasas y altas
en fibra dietética, en combinación con el ejercicio

519107 12:12:44 AM

1

1

1

1

1

Capítulo 11/ Intervenciónpsicológica: Promoción, prevención y tratamiento

aeróbico regular, se relacionan con una variedad
de resultados positivos para la salud. Lo difícil para
los psicólogos es saber cómo ayudar a la gente a
adherirse a buenas prácticas dietéticas. Las intervenciones han sido efectivas en el desarrollo de
prácticas alimenticias positivas y ejercicio en niños de edad escolar (por ejemplo, Lytle, Stone,
Nichaman y Perry, 1996; Sallis et al., 2000) y en
adultos (Ornish et al., 1998). La simple educación
acerca de la nutrición parece ser ineficaz en la promoción de una dieta saludable, por lo que debe
acompañársele de métodos específicos para producir un cambio conductual. Se han registrado varias
intervenciones dietéticas exitosas que involucran
programas conductuales estructurados, pero esas
intervenciones han sido muy breves, por lo general, de sólo cinco a seis sesiones. Por ejemplo, el
programa de prueba para niños y adolescentes de
salud cardiovascular (CATCH, Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health) modificó la
comida que se sirve en las cafeterías escolares, aumentó la calidad de la actividad física en las clases
de educación física y promovió una campaña en
contra de fumar cigarrillos. El programa produjo
cam bios importantes en la dieta, el ejercicio y el
tabaquismo de los niños (Perry et al., 1997).
Manejo del estrés Puede decirse que ésta es la
era del estrés. Adultos y niños informan que experimentan altos niveles de estrés en sus vidas, sobre
todo en acontecimientos importantes que involucran
pérdida y perturbación significativas así como las
tensiones crónicas menores y las dificultades que
caracterizan la vida diaria de una sociedad altamente
tecnificada. Las presiones en el trabajo y la escuela, las perturbaciones y el conflicto en las familias,
los problemas económicos, la amenaza de violencia en las comunidades y el rápido ritmo de la vida
contribuyen a la experiencia de un estrés elevado.
Las consecuencias del estrés están bien documentadas e incluyen un mayor riesgo de enfermedad
física, ansiedad y depresión (por ejemplo, McEwen,
1998; Sapolosky, 1998). Para combatir los efectos
del estrés, los individuos pueden elegir entre una
serie de programas. La mayor parte de los programas para el manejo del estrés dependen de una sola
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técnica de intervención, los métodos para incrementar la relajación . Tales métodos se utilizan para
disminuir la activación emocional y física en respuesta al estrés y para ayudar a prevenir las consecuencias emocionales y físicas adversas (por ejemplo, Kabat-Zinn et al., 1998).
Optimismo, control personal y autoeficacia La
salud mental positiva se caracteriza por un conjunto de creencias o estilo cognitivo que incluye una
visión optimista del futuro, un sentido de control
personal sobre la vida propia y u n sentido de
autoeficacia (por ejemplo, Bandura, 1997; Carver
y Scheier, 1998; Ryan y Deci, 2000). Esas actitudes y formas de pensamiento se relacionan con emociones más positivas y con mejor salud física, incluso ante el estrés. Las intervenciones han tenido
éxito para facilitar el desarrollo de esos estilos
cognitivos adaptativos. Por ejemplo, Seligrnan y sus
colegas han demostrado que es posible enseñar en
la escuela a niños de edad escolar formas más optimistas de pensar como parte de un esfuerzo para
prevenir el desarrollo de síntomas depresivos (por
ejemplo, Gillham, Shatte y Freres, 2000).
Promoción de la competencia social ¿Cuáles son
las características del desarrollo positivo durante la
niñez y la adolescencia? ¿Qué necesitan los niños
para convertirse en adultos felices y productivos?
Además de necesitar las habilidades básicas para el
aprendizaje, los niños requieren adquirir habilidades y competencias que formen y mantengan relaciones sociales y resuelvan problemas en su vida
diaria (Caplan , Weissberg, Grober y Sivo, 1992;
Weissberg, 2000). Los psicólogos clínicos y comunitarios han puesto en práctica programas que promueven la competencia social, programas que se
han incluido en el plan de estudios escolar regular
en muchos lugares de Estados Unidos. Los programas de mayor uso se enfocan al mejoramiento de
u n conju nto de resultados positivos etiquetados
corno competencia social o habilidades para la vida
(Weissberg). Esos programas comparten un conjunto común de intereses centrados alrededor del desarrollo de las habilidades adaptativas del individuo adolescente .
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Programas de componentes múltiples Los programas más integrales de promoción de la salud han
incluido componentes múltiples para desarrollar
muchos de los elementos descritos antes, como la
enseñanza de habilidades para el manejo del estrés,
aumentar el optimismo y mejorar la competencia
social. Por ejemplo, Omish y sus colegas (1998)
probaron los efectos de un programa de componentes múltiples en un esfuerzo por reducir el riesgo de
enfermedad cardiaca. Este programa de estilo de
vida incluía una dieta vegetariana con 10% de grasa, ejercicio aeróbico, entrenamiento para manejar
el estrés, dejar de fumar y apoyo psicosocial de grupo. Los resultados indican que los participantes
revertieron sus signos de enfermedad coronaria
cardiaca en comparación con un grupo control. Los
programas que incluyen elementos múltiples de
conductas que mejoran la salud pueden muy bien
producir efectos benéficos en la salud física y psicológica.
A pesar de la promesa de promover la salud mental y física ofrecida por los programas, éstos se encuentran todavía en sus primeras etapas de desarrollo y aplicación. Varios factores han operado en
contra de la aplicación generalizada de los esfuerzos de promoción de la salud. Un impedimento ha
sido la tendencia de la psicología clínica de centrarse en los problemas de la gente más que en sus
fortalezas. También hay barreras económicas debido a que la industria del cuidado de la salud se diseña para pagar por el tratamiento de los problemas,
pero no por el desarrollo de la salud. Este problema
es incluso mayor en la psicología, pues esta disciplina ha tenido dificultades para definir y medir la
salud psicológica. A pesar de esas barreras, la promoción de la salud y el desarrollo positivo justifican una inversión continuada y creciente como el
primer paso en la intervención psicológica.
Prevención de la psicopatología
y la enfermedad

Las intervenciones de prevención se crearon con la
intención de contrarrestar los factores de riesgo y
reforzar los factores de protección que interrumpen

1

1

40_Capítulo_ 11.indd 300

Process Black

los procesos que contribuyen a la disfunción psicológica (Coie et al., 1993). Se consideran hora los
programas de prevención que tienen un registro establecido de eficacia en diferentes puntos del ciclo
de vida.Esos programas reflejan la naturaleza cambiante de los factores de riesgo y los problemas surgidos en diferentes puntos del desarrollo, esto es,
los problemas que necesitan prevenirse en la infancia difieren de los de la niñez y la adolescencia y de
los de la adultez. Las intervenciones preventivas,
por lo general, reflejan la noción de que la intervención temprana es la mejor intervención . Como
tal, han tendido a concentrarse en intervenciones
durante la niñez y la adolescencia bajo la premisa
de que es posible prevenir algunos de los problemas de los adultos previniendo los precursores en
un punto más temprano del desarrollo. Sin embargo, los cambios y procesos del desarrollo continúan
a lo largo del ciclo vital, y los adultos enfrentan
estresores importantes que ejercen efectos independientes de los factores de riesgo durante la niñez y
la adolescencia. Por consiguiente, es importante
considerar ejemplos de intervenciones preventivas
desarrolladas para satisfacer las necesidades únicas
de los adultos.
Intervención durante el embarazo Las intervenciones más tempranas en términos del curso del
desarrollo son las que pretenden mejorar el ambiente
prenatal y el desarrollo de los niños. Se han realizado varios programas que buscan mejorar la salud y
conducta de las mujeres embarazadas en un intento
por prevenir una serie de problemas y trastornos
que pueden desarrollarse en sus bebés nonatos. Un
ejemplo excelente de dicho programa es el Proyecto prenatal/temprana infancia para mujeres en la
pobreza desarrollado por el psicólogo David Olds
(por ejemplo, Olds, 1988, 1989; Olds, Henderson,
Kitzman y Cole, 1995; Olds, Henderson y
Tatelbaum, 1994). Este programa es interdisciplinario e involucra visitas domiciliarias por enfermeras para prevenir una amplia gama de problemas conductuales y de salud de la madre y el hijo,
que se asocian con la pobreza. Los objetivos globales de los programas son mejorar la salud y desarrollo del niño al mejorar las prácticas de salud pre-
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natal de la madre, la calidad del cuidado materno
durante el desarrollo temprano y al aumentar el apoyo formal e informal de la comunidad hacia las
mujeres embarazadas y las nuevas madres (Olds,
1986). Se ha demostrado que esas intervenciones
incrementan el CI de los niños (Olds et al., 1994) y
que disminuyen el número de lesiones en la niñez,
los problemas conductuales y parentales y las visitas a la sala de emergencias por problemas relacionados con el niño. También se observó que las madres participantes en la intervención se mostraban
más comprometidas con sus hijos y usaban medios
má§ efectivos de disciplina y castigo (Olds et al.,
1994). Los investigadores también demostraron que
la intervención produjo una reducción de miles de
dólares en los gastos gubernamentales por familia
para las madres con las que se realizó la intervención en el momento en que sus hijos tenían de tres a
cuatro años de edad (Olds, Henderson, Phelps,
Kitzman y Hanks, 1993).
Prevención del abuso de sustancias Fumar cigarrillos, el uso del alcohol y drogas emergen como
importantes problemas conductuales y de la salud
en el periodo del final de la niñez y el inicio de la
adolescencia. Los patrones establecidos durante esos
años tienen implicaciones inmediatas en la salud y
otros problemas conductuales y en los patrones duraderos de uso y abuso de sustancias . Los programas de prevención dirigidos a los adolescentes han
tomado como objetivo el consumo de cigarrillos, el
abuso de drogas y la dependencia al alcohol (Botvin,
1999; Dusenbury y Falco, 1997). Se han empleando dos abordajes: proporcionar información y los
esfuerzos por cambiar conductas específicas. Las
estrategias informativas se guiaron primero por la
investigación educativa y luego por las teorías psicológicas sociales de comunicación y cambio de
actitudes; en cambio los abordajes conductuales se
basaron primero en la terapia conductual y más tarde en la teoría del aprendizaje social. El consenso
general de años de investigación es que los programas que sólo se fundamentan en proporcionar información no tienen éxito (Leventhal y Keeshan,
1993). Las intervenciones conductuales han demostrado ser más efectivas y por lo general incluyen
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componentes múltiples y a menudo combinan información, toma de decisiones, manejo del estrés,
mejoramiento del autoconcepto y habilidades para
rechazar (Botvin).
Prevención de la agresión, violencia y delincuencia Pocos problemas pueden ser más apremiantes en la sociedad que la violencia y la agresión entre
los jóvenes (por ejemplo, Margolin y Gordis, 2000).
La incidencia de la conducta violenta aumenta con
rapidez durante la adolescencia, y alcanza un pico
entre las edades de 17 y 19 años; en la adolescencia
tardía también aparecen poderosas diferencias de
género en los arrestos por delitos violentos, teniendo los varones una probabilidad 1O veces mayor
que las mujeres de ser arrestados (Farrington, 2000).
Uno de los esfuerzos más completos en la prevención de la conducta agresiva y violenta es un estudio de intervención a gran escala y en sitios múltiples conocido como programa FAST Track (de vía
rápida) (Families and School Together) (Conduct
Problems Prevention Research Group, 1992). La investigación ha indicado que es posible identificar a
una edad muy temprana a los niños con una probabilidad de desarrollar un patrón duradero de conducta delictiva e incluso violenta en la adolescencia. El programa FAST Track se diseñó para
identificar a los niños en riesgo de desarrollar este
patrón persistente de conducta agresiva y antisocial en la edad preescolar e intervenir en ellos, sus
familias, sus escuelas y las comunidades en un esfuerzo a gran escala por reducir la probabilidad de
esas conductas negativas. La intervención incluye
cinco componentes: a) capacitación de los padres;
b) visitas al hogar y manejo de casos; e) capacitación en habilidades sociales; d) tutoría académica,
y e) intervención en el aula, basada en el maestro
(Coie et al., 2000).
Prevención del TEPT en víctimas de ataque
sexual El número de mujeres víctimas de ataque
sexual en Estados Unidos es sorprendente (National
Victim Center and Crime Victims Research Center,
1992). Una de las consecuencias psicológicas más
destacadas de dicho ataque es la presencia de síntomas del TEPT (trastorno de estrés postraumático),
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como temor y ansiedad intensos, reexperimentación
del suceso traumático a través de escenas retrospectivas y pensamientos intrusivos, evitación de las
situaciones y estímulos relacionados con el trauma,
e incremento de la activación emocional (Kilpatrick,
Resnick, Dansky y Saunders, 1993; Rothbaum, Foa,
Riggs, Murdock y Walsh, 1992). Edna Foa y sus
colegas han informado sobre los efectos de una intervención cognitivo-conductual de cuatro sesiones
para las víctimas de violación (Foa, Hearst-Ikeda y
Perry, 1995). El programa incluye educación acerca de las reacciones comunes al ataque, entrenamiento de relajación, revivir el ataque mediante la
exposición imaginaria, confrontar situaciones
atemorizantes pero seguras relacionadas con el ataque y cambiar los pensamiento s negativos acerca
del ataque. En comparación con una muestra de
mujeres que no recibieron tratamiento, las participantes en la intervención presentaron síntomas
mucho menos severos de TEPT, pues sólo 10% del
grupo de intervención en comparación con 70% de
los controles cumplieron los criterios para el TEPT
dos meses después del trauma . Cinco meses y medio después, las participantes en la intervención
estaban también menos deprimidas y tenían significativamente menos síntomas de reexperimentación
del trauma que los controles (Foa et al .). Esos hallazgos iniciales son alentadores porque muestran
que las intervenciones tempranas con las víctimas
de ataques pueden ser efectivas para prevenir los
costos emocionales a largo plazo que ocurren en
muchas víctimas .
Pérdida del empleo y desempleo La pérdida del
trabajo y periodos prolongados de desempleo son
fuentes importantes de estrés en la vida de muchos
adultos. Incluso en los momentos de prosperidad
económica se estima que de 3 a 4% de los trabajadores elegibles en Estados Unidos están desempleados. Además, el desempleo se relaciona con
problemas importantes de salud mental, de las cuales la depresión es el más significativo. Dado que
la pérdida del empleo y el desempleo son inevitables incluso en el mejor de los tiempos, un objetivo
importante para los psicólogos es prevenir las consecuencias adversas en la salud mental de la pérdi-
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da del trabajo y promover las habilidades y conductas i mportantes para recuperar el empleo.
Richard Price, Amiram Vinokur y sus colegas de la
University of Michigan han conducido dos ensayos de prevención a gran escala para evaluar un
programa diseñado para conseguir esas metas
(Caplan, Vinokur, Price y Van Ryn, 1989; Vinokur,
Price y Schul, 1995). El programa de intervención
JOBS enseña a los participantes estrategias efectivas que les ayudarán a encontrar nuevas posiciones
apropiadas y mejorarán sus habilidades de búsqueda de empleo. Además , el programa pretende reducir los resultados negativos para la salud mental al
mejorar la autoestima de los participantes y el sentido de control personal, su sentido de autoeficacia
en el proceso de búsqueda de empleo y su sentido
de dominio personal. Los descubrimientos fueron
alentadores para toda la muestra y todavía mejores
para un subgrupo de alto riesgo . Los participantes
en el programa, en comparación con un grupo control que sólo recibió un folleto de tres páginas sobre estrategias de búsqueda de trabajo, experimentaron un mayor sentido de dominio, presentaron
menos síntomas de depresión y experimentaron
mejores resultados de recuperación del empleo
(Vinokur et al.).
Prevención de la infección por VIH Los únicos
métodos disponibles para detener la difusión del
VIH y el SIDA involucran el cambio de conducta.
Varios esfuerzos prometedores se han registrado en
este importante campo de intervenciones preventivas (Carey, 2000; Kelly et al., 1993; Ross y Kelly,
2000). Los estudios sobre este tema han identificado varias poblaciones de alto riesgo: hombres
homosexuales , usuarios de drogas intravenosas, mujeres de los países del tercer mundo, jóvenes afroamericanos y adolescentes fugitivos. Las intervenciones se han concentrado en esas poblaciones de
alto riesgo con resultados variados pero alentadores (Coates y Collins, 1999). Allen et al. (1993) realizaron un estudio de 1 458 mujeres en Ruanda asignadas a la intervención o a grupos control. Las
participantes en la intervención recibieron educación y consejería sobre el SIDA, videos educativos, pruebas de VIH, condones y espermaticidas.
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Las mujeres participantes en la intervención incrementaron el uso de condones y tuvieron tasas menores de infección por gonorrea y VIH al terminar
el seguimiento de dos años. St. Lawrence et al.
(1995), condujeron un estudio en el cual adolescentes afroamericanos se asignaron al azar a un programa educativo para una intervención de ocho
semanas que combinaba la educación con entrenamiento en habilidades conductuales, incluyendo el
uso correcto del condón, la afirmación sexual, rechazar lo que se considera inadecuado, proporcionar información, automanejo, solución de problemas y reconocimiento del riesgo. Los participantes
a los que se entrenó en dichas habilidades redujeron las relaciones sexuales sin protección, aumentaron las relaciones sexuales protegidas con condón y mostraron un mayor incremento en las
habilidades conductuales que los participantes que
sólo recibieron información. La reducción del riesgo permanecía un año después para los jóvenes con
entrenamiento de habilidades: se encontró que
31. l% de los jóvenes en el programa de educación
que eran abstinentes en línea base habían iniciado
su actividad sexual un año más tarde, mientras que
sólo ll.5% de los participantes en el entrenamiento
de habilidades eran sexualmente activos.
Kelly y sus asociados han informado sobre una
serie de estudios con hombres homosexuales, incluyendo varios estudios de hombres que frecuentan bares gay en una intervención comunitaria y
varias comparaciones comunitarias de control (Ross
y Kelly, 2000). En la ciudad en la que se realizó la
intervención los investigadores identificaron, entrenaron y contrataron a líderes de opinión populares
entre los hombres homosexuales para que promovieran el cambio conductual y fungieran como agentes de difusión con sus amigos y conocidos. Los
investigadores encontraron reducciones en los reportes de sexo sin protección en las comunidades
en las que se realizó la intervención en comparación con los niveles sin cambio en la conducta de
riesgo en las comunidades de comparación.
Manejo del divorcio La discordia entre los padres, el conflicto y el divorcio representan factores
de riesgo importantes para dificultades emociona-
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les y conductuales en los niños y los adolescentes
(por ejemplo, Emory y Forehand, 1996). Aunque
un efecto pequeño pero significativo en el ajuste de
los niños puede atribuirse directamente al divorcio
de los padres, la evidencia es clara en que efectos
adversos mucho mayores pueden atribuirse al conflicto y las peleas entre los padres. Debido al riesgo
asociado con el divorcio y el conflicto y la discordia entre los padres que lo acompañan, se han desarrollado intervenciones preventivas para ayudar a
los niños a manejar el estrés del divorcio y reducir
su riesgo de problemas emocionales y conductuales
(Alpert-Gillis, Pedro-Carroll y Cowen, 1989; Pedro-Carroll y Cowen, 1985; Stolberg y Mahler,
1994; Wolchick et al., 2000). Los programas de prevención orientados a los hijos de padres divorciados se han concentrado en enseñar a los niños habilidades para hacer frente y manejar el estrés del
divorcio y el conflicto de los padres, con esfuerzos
adicionales encaminados a enseñar a los padres habilidades conductuales que reducirán sus niveles de
conflicto y proporcionarán mayores recursos a sus
hijos para manejar la experiencia . Los resultados
de esos programas han sido prometedores . En ensayos controlados, se ha encontrado que los niños
que reciben la intervención funcionan mejor en términos de sus emociones y conductas que los niños
control. Estudios controlados han demostrado que
el programa conduce a reducciones en la ansiedad,
la desobediencia y los problemas de aprendizaje así
como a incrementos en la asertividad, la sociabilidad con los pares y el ajuste conductual global (por
ejemplo, Wolchick et al.).
Prevención de la depresión Han surgido varios
modelos diferentes para explicar el mayor riesgo
de depresión durante el periodo de la adolescencia
y, como resultado, se han desarrollado diferentes
modelos de intervención (Compas, Connor y
Wadsworth, 1997; Sandler, 1999). Un enfoque a la
prevención de la depresión entre los jóvenes toma
como objetivo directo los procesos cognitivos negativos, que pueden contribuir al desarrollo de los
síntomas depresivos (Gillham y Revich, 1999). El
programa de prevención de la University of Pennsylvania utiliza de manera proactiva técnicas cogni-
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tivo-conductuales que enseñan a los niños estrategias para encarar acontecimientos negativos de la
vida y para mejorar su sentido de dominio y competencia a través de una variedad de situaciones
(Jaycox, Reivich, Gillham y Seligman, 1994). El
programa de intervención dio como resultado reducciones significativas en los síntomas depresivos
de los niños en comparación con niños control que
no participaron en el programa (Jaycox et al.). Los
efectos de la intervención fueron mayores en los
niños que registraron altos niveles de conflicto entre los padres en casa que para los niños que reportaron bajos niveles de conflicto. De esta forma, la
intervención logró sus mayores efectos en los niños con mayor riesgo debido a exposición al conflicto de los padres, y logró esos efectos, al menos
en parte , mediante la modificación de las formas en
que los niños interpretaban las causas de los acontecimientos negativos en sus vidas. Los efectos de
la intervención se mantenían en evaluaciones de seguimiento realizadas a los 12, 18 y 24 meses (Gillham, Reivich, Jaycox y Seligman, 1995). Clarke,
Lewinsohn y sus colegas han realizado una importante serie de estudios que esclarecen la naturaleza
y el curso de la depresión durante la adolescencia,
el tratamiento de la depresión en los jóvenes y, más
recientemente, el uso de una intervención preventiva indicada entre adolescentes en riesgo de depresión (Clarke, 1999; Clarke et al., 1995). En un periodo de seguimiento de 12meses, 27.5% del grupo
control (18 de 70) experimentó un episodio del trastorno depresivo mayor o distimia, mientras que
14.5% (8 de 55) del grupo de intervención experimentó un episodio, una diferencia estadísticamente
significativa.
Aunque los programas de prevención de la depresión durante la niñez y la adolescencia representan una importante primera línea de intervenciones preventivas, deben acompañarse de esfuerzos
similares dirigidos a los adultos (Price y Johnson,
1999; Seligman, Schulman, DeR ubeis y Rollan,
1999). En uno de los primeros esfuerzos documentados para prevenir la depresión en adultos, Muñoz
et al., (1995) condujeron una intervención preventiva selectiva: identificaron con exactitud un subgrupo con riesgo incrementado de depresión. Los
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investigadores razonaron que los adultos en las etapas tempranas de la depresión y en consecuencia
en alto riesgo de desarrollar episodios clínicos de
depresión podían identificarse en las instalaciones
de cuidado primario. La intervención preventiva
consistía en un curso de métodos cognitivo-conductuales para obtener mayor control sobre el estado
de ánimo llevado a cabo por doctores en psicología
que seguían un protocolo especificado (el Curso de
prevención de la depresión; Muñoz, Ying, PerezStable y Miranda, 1993). Los resultados del estudio mostraron que los participantes en la intervención presentaron niveles significativamente menores
de síntomas depresivos en comparación con el grupo control después de la intervención, a los seis
meses y al año. Los efectos de la intervención en
los síntomas depresivos fueron atribuidos sobre todo
a los cambios en las cogniciones negativas entre
los participantes en la intervención.
Para resumir, se ha empleado una amplia serie
de intervenciones para prevenir los problemas psicológicos y la enfermedad física. Muchos de esos
programas comparten la tendencia de enseñar a los
individuos habilidades cognitivas y conductuales
para manejar el estrés y la adversidad, y enseñar a
los individuos a comprometerse en actividades y
relaciones que les son significativas. Los investigadores de la prevención han abordado algunos de
los problemas de salud pública más apremiantes. A
pesar del progreso logrado, permanecen algunos
impedimentos significativos. El mayor desafío para
la prevención radica en lo registrado hasta ahora; la
psicología todavía tiene que prevenir de manera
efectiva cualquier forma mayor de psicopatología .
Este registro se debe en parte a los complejos procesos causales para cualquier trastorno psicológico. Los trastornos son, con toda probabilidad, el
resultado de múltiples factores de riesgo diferentes
que contribuyen a su desarrollo, y esos múltiples
factores de riesgo pueden interactuar de maneras
complejas en cada caso individual. Como resultado, los programas de prevención necesitan ser de
amplio alcance para abordar todas las fuentes posibles de riesgo en una población. Además, la investigación preventiva es un proceso largo y concien-
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zudo, porque la evidencia a favor de los efectos de
la prevención requiere tiempo suficiente para que
los problemas se desarrollen en un grupo no tratado mientras que se demuestra que su incidenci a es
menor en un grupo tratado. Este proceso a menudo
requiere estudiar grandes muestras de individuos a
lo largo de periodos prolongados, en muchos casos
por años. A pesar de esas dificultades, las intervenciones preventivas desempeñan un papel crucial en
el arsenal de los psicólogos clínicos en su batalla
contra los trastornos psicológicos .
LA PSICOTERAPIA
COMO TRATAMIENTO

Aunque los psicólogos clínicos participan en una
amplia gama de diferentes formas de intervención ,
casi todos conducen psicoterapia con individuos,
grupos o familias. Debido a la gran diversidad de
tratamientos psicológicos desarrollados, el término
psicoterapia ha llegado a representar un campo tan
amplio como para provocar que el nombre resulte
casi inútil o engañoso. La amplitud del campo ha
dificultado mucho la definición de la psicoterapia o
la determinación de si es un medio efectivo para
tratar la psicopatología. Formular preguntas acerca
de la psicoterapia es similar a plantear interrogantes
acerca de la medicina. Es imposible definir el extenso campo de la medicina de tal forma que capture la enorme gama de tratamientos que abarca, ni
puede uno preguntar si la "medicina funciona". De
manera análoga, es difícil definir la psicoterapia y
si funciona o no lo hace. A pesar de esos problemas, hay suficientes elementos comunes que mantienen unido el concepto de psicoterapia de modo
que se pueda empezar por considerarlo a un nivel
amplio. Al definir la psicoterapia es útil considerar
los rasgos que todos sus enfoques tienen en común,
así como las dimensiones en las cuales pueden distinguirse entre sí enfoques específicos .
Todos los modelos psicoterapéuticos se basan en
una interacción humana única entre dos personas.
Dentro de esta interacción, un profesional capacitado y certificado trata de ayudar a un cliente o paciente a pensar, sentir o comportarse de manera di-
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ferente. Se presume que las interacciones verbales
y no verbales entre el terapeuta y el cliente, así como
la relación única que se establece, son elementos
importantes para facilitar el cambio en el cliente.
La relación entre terapeuta y cliente se caracteriza
por la confidencialidad, la confianza y el respeto.
Dentro del contexto de esta relación , el terapeuta ,
por lo general, sigue un conjunto de procedimientos que son, en mayor o menor medida, prescritos
por una determinada teoría o escuela de pensamiento
(Davison y Neale, 1998)
El psiquiatra Jerome Frank (1982; Frank y
Frank, 1991) describió cuatro características de la
relación terapeuta-cliente comunes a todas las formas de psicoterapia . Él cree que existen paralelismos importantes entre la psicoterapia y otras formas de curación aceptadas por la sociedad que han
existido en otras culturas a lo largo de la historia.
Las cuatro características son: a) una relación terapéutica que es altamente emocional y privada; b)
un escenario o contexto adecuado para esta relación que se cree promueve la curación de los problemas psicológicos; e) una teoría o conjunto de
principios (a los cuales Frank se refiere como un
"mito" compartido o cultural) que ofrecen una explicación razonable de los problemas del cliente y
de los procedimientos usados en la terapia; y d) un
conjunto de procedimientos (o en la terminología
de Frank, un "ritual") que tanto el terapeuta como
el cliente creen que es la forma que soluciona los
problemas del cliente y restablece la salud psicológica. Todas las formas de psicoterapia se conducen
dentro del marco de una relación privada y confidencial entre el cliente y el terapeuta. El sistema
subyacente de creencias y las técnicas específicas
utilizadas son diferentes para diversas formas de
terapia. Sin embargo, Frank argumenta que el rasgo importante de todos los enfoques es que existe
un conjunto de procedimientos, rituales y creencias
que proporcionan estructura a la interacción entre
el cliente y el terapeuta.
Kanfer y Goldstein (1991) han señalado las características de las relaciones de ayuda que las distinguen de otras relaciones sociales. Esas características son la unilateralidad, la sistematicidad , la
formalidad y el tiempo limitado. Mientras que la
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mayoría de las relaciones sociales atienden a las preocupaciones y las necesidades de ambas partes, las
relaciones de ayuda son unilaterales porque involucran un contrato que se centra en la solución de
los problemas del cliente. Las relaciones de ayuda
son sistemáticas, ya que el terapeuta y el cliente
acuerdan en el principio seguir un conjunto de procedimientos de manera organizada con el fin de
cumplir una meta establecida por mutuo acuerdo.
La formalidad se introduce en las relaciones de ayuda en los límites que se imponen a la relación, esto
es, el contacto se limitará a momentos y lugares
específicos, y esos límites y fronteras se respetarán
por ambas partes. Por último, las relaciones de ayuda
tienen un tiempo límite especificado, definido, por
lo general, con la resol ución de los problemas del
cliente.
Otros investigadores han intentado identificar un
conjunto común de pasos o etapas que caracterizan
a la mayor parte de las formas de psicoterapia. El
psicólogo Ken Howard, de la Northwestern University, y sus colegas han presentado un modelo de fases de psicoterapia que señala tres pasos en el proceso psicoterapéutico (Howard, Lueger, Maling y
Martinovich, 1993). El modelo de fases psicoterapéuticas implica un mejoramiento progresivo del
sentido subjetivo de bienestar del cliente, una reducción en los síntomas psicológicos y el mejoramiento del funcionamiento global de su vida. Esos
autores sostienen que un cliente debe progresar en
cada nivel previo antes de avanzar a la siguiente
fase. La primera fase de la psicoterapia se refiere a
la remoralización o la superación de un sentido de
desmoralización (Howard et al.). Frank y Frank
(1991) describen la desmoralización como un estado donde los pacientes "están conscientes de que
no lograron cumplir sus propias expectativas, o las
de otros, o de ser incapaces de afrontar algún problema apremiante. Se sienten impotentes para cambiar la situación por sí mismos y no pueden escapar
de sí mismos o de su predicamento" (p. 35). La segunda fase consiste en el remedio de los problemas actuales, la resolución de los síntomas subyacentes del paciente o de los problemas de su vida, o
ambos. El tratamiento se interesa en la movilización de las habilidades para hacer frente del pacien-
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te, en alentar las más efectivas de tales habilidades
de afrontamiento, o en ambas. La fase final de la
psicoterapia involucra la rehabilitación, en la cual
el proceso se centra en el desaprendizaje de patrones problemáticos, inadaptados y antiguos y en el
establecimiento de nuevas formas de tratar con los
diversos aspectos del yo y de la vida. Howard et
al., han presentado datos de estudios de procesos
de psicoterapia que apoyan su modelo de tres fases.
La remoralización , por lo general, ocurre de manera rápida (dentro de las dos primeras sesiones) y se
refleja en un mayor bienestar subjetivo. El remedio
sucede a continuación y se refleja en una disminución de los síntomas y debe precederle un mayor
bienestar subjetivo. La rehabilitación (un mejor funcionamiento de la vida actual) se produce al final y
también debe antecederle un mayor bienestar subjetivo y una reducción de los síntomas.
Además de los intentos por identificar los elementos comunes en los diversos enfoques psicoterapéuticos, es igualmente importante reconocer las
diferencias entre los diversos modelos de terapia.
Una dimensión importante en la cual difieren los
enfoques es el grado en el cual destacan la introspección contra la acción como metas principales
(por ejemplo, London, 1986). Las terapias orientadas a la introspección asumen que la conducta, las
emociones y los pensamientos se trastornaron debido a que la gente no entiende en forma adecuada
lo que la motiva, sobre todo cuando sus necesidades y pulsiones están en conflicto. La terapia de la
introspección trata de ayudar a la gente a descubrir
las verdaderas razones para comportarse, sentir y
pensar como lo hace. La premisa es que una mayor
conciencia de las motivaciones conducirá a un mayor control y una mejora subsecuente en el pensamiento, la emoción y la conducta. En contraste, las
terapias conductuales se concentran en modificar
la conducta manifiesta y no consideran a la introspección como un ingrediente necesario de la terapia.
Una segunda dimensión en la cual difieren las
terapias es el énfasis que ponen en los acontecimientos que ocurren dentro contra los que suceden fuera
de las sesiones de terapia. Las terapias psicodinámicas y humanistas subrayan la importancia de
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las sesiones de terapia en símismas, específicamente
lo que resulta de la relación entre el cliente y el terapeuta. En contraste, las terapias conductuales y
cognitivas, si bien reconocen la importancia de Ja
relación entre el cliente y el terapeuta, dan mucha
mayor importancia a lo que sucede fuera de las sesiones de terapia en la vida diaria del cliente. Este
enfoque se refleja con mayor claridad en la prescripción de tareas específicas para casa en las terapias cognitiva y conductual. El énfasis en los acon-
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tecimientos que se producen fuera de las sesiones
de terapia es congruente con la mayor orientación a
la acción de esas terapias.
Se examinarán los tres modelos más influyentes
en la psicoterapia (la psicodinámica , la humanista
y la cognitivo-conductual) en los capítulos 12 a 14,
destacando los rasgos únicos de cada una. En el
capítulo 15 se retomará el tema de los posibles elementos comunes en las diferentes formas de psicoterapia, así como su efectividad.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
La psicología clínica tiene un importante papel que
jugar en la promoción de la salud mental y física,
así como en la prevención de la psicopatología y la
enfermedad. Técnicas y métodos que han demostrado ser efectivos en el tratamiento de los problemas también pueden emplearse para la prevención
de esos problemas. Sin embargo, los esfuerzos para
promover la salud y preven ir el trastorno también
necesitan considerarse dentro de un contexto más
amplio, uno que incluya no sólo las habilidades y
competencias de los individuos , sino también el
contexto social más general en el cual los individuos viven y funcionan. Varios principios pueden
derivarse de la investigación y el conocimiento actual de la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad que ayudarán a moldear el futuro de
la psicología clínica.
Hay suficiente conocimiento de los procesos y
factores de riesgo para predecir el riesgo de una
variedad de problemas psicológicos y de salud. Este
conocimiento puede usarse como sustento del desarrollo de intervenciones preventivas bien planeadas para abordar fuentes de riesgo o mejorar mecanismos de protección. Al usar la investigación
empírica sobre el riesgo, los factores de protección
y los procesos, los psicólogos clínicos pueden aplicar intervenciones preventivas con mayor precisión
y confianza de que las intervenciones en realidad
abordan aquellos factores que contribuyen al desarrollo de problemas y trastornos. Por desgracia, el
conocimiento del riesgo y los factores de protec-
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ción es incompleto con respecto a algunos problemas y trastornos . Se necesita que continúe la investigación básica que proporcione un mejor fundamento en la prevención de una amplia gama de
problemas psicosociales y trastornos psicológicos
importantes.
Las intervenciones preventivas más efectivas se
han centrado en el desarrollo de habilidades conductuales y cognitivas adaptativas que reducirán el riesgo de patología e incrementarán la probabilidad de
resultados positivos incluso ante la exposición a
factores de riesgo conocidos. Las características de
esas intervenciones son similares a las de los enfoques cognitivo-conductuales de la psicoterapia. Se
enseña a los individuos y a quienes están en su red
social a manejar y regular las emociones, a desarrollar formas adaptativas y positivas de pensamiento, a resolver problemas y a desarrollar y mantener
relaciones interpersonales satisfactorias. Además,
se enseña a los individuos habilidades importantes
para evitar las conductas y situaciones de alto riesgo. Gracias a esas intervenciones la gente es capaz
de incrementar su competencia personal y de hacer
frente de manera más efectiva al estrés y Ja tensión
de la vida diaria, así como con otras formas más
traumáticas y severas de estrés vital.
La psicoterapia es la forma de intervención más
practicada por los psicólogos clínicos. Todas las
formas de psicoterapia comparten un conjunto de
factores comunes y siguen una secuencia de etapas
del cambio. Sin embargo, varios enfoques psico-
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terapéuticos difieren en las técnicas específicas que
utilizan, en la importancia que le dan a la introspección frente a la acción, y en la forma que resal-

tan los acontecimientos que ocurren dentro de la
sesión de terapia con respecto a los que suceden
fuera de ella.
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PSICOTER APIA: ENFOQUES
PSICOANALITICO
Y PSICODINAMICO
/

/

Bosquejo del capítulo
Introducción
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INTRODUCCIÓN
Casi todas las formas de psicoterapia practicadas
en la actualidad se encuentran influenciadas de al-
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Terapia dinámica a corto plazo
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Investigación de los resultados del tratamiento
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Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

guna manera por el trabajo de Sigmund Freud.
Muchas psicoterapias actuales se derivan del psicoanálisis freudiano o, en algún sentido, representan una reacción contra las ideas de Freud. La teo-
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ría y los trabajos de Freud han penetrado en la sociedad contemporánea , influyendo no sólo en la
psiquiatría y la psicología , sino también en la literatura , el cine e incluso los recuentos e interpretaciones de la historia. Una consecuencia desafortunada de esta considerable influencia de la teoría
freudiana es que muchas de las representaciones de
sus ideas se han convertido en caricaturas que, a
menudo, se parecen poco a las ideas originales. Una
comprensión precisa de la teoría y práctica del psicoanálisi s debe ir más allá de esas representaciones
superficiales de las ideas de Freud, por lo que deben retornarse los conceptos y principios básicos
de este enfoque en el tratamiento de los problemas
psicológicos.
Muchos profesionales de la salud mental, incluyendo psicólogos, todavía se adhieren a la teoría y
métodos originales bosquejados por Freud durante
su carrera, practicando lo que se conoce, de manera general, corno "psicoanálisis ortodoxo" (por
ejemplo, Karon y Widner, 1995). Sin embargo, no
es sorprendente que existan m uchas variaciones y
derivaciones de las ideas freudianas originales. Comenzando con los propios discípulos y contemporáneos de Freud y continuando hasta el presente ,
psicólogos , psiquiatras y otros profesionales de la
salud mental han adaptado el trabajo de Freud para
desarrollar una gran diversidad de métodos terapéuticos agrupados corno psicoterapias "psicodinámicas" así corno un grupo menos cercano de
psicoterapias "interpersonales" . Esas variaciones
del psicoanálisis ortodoxo se practican ahora más
ampliamente que la terapia original. También se
han producido esfuerzos intensivos de investigación dirigidos a comprender si la terapia psicodinámica funciona y cómo lo hace; es decir, si ayuda
a la gente a desempeñarse mejor ante las circunstancias de su vida.
En el capítulo 4 se presentó un panorama de la
teoría psicoanalítica freudiana. Se describieron las
opiniones de Freud sobre los orígenes y la estructura de la personalidad , así como la importancia que
concedió al papel de la ansiedad y los mecanismos
de defensa en el desarrollo y experiencia del sufrimiento psicológico. En el presente capítulo se describirá la práctica de la psicoterapia creada por
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Freud, conocida corno psicoanálisis. Luego de esta
exposición del psicoanálisis, se analizará la evolución y práctica de las psicoterapias psicodinárnicas
y las interpersonales. A lo largo de este capítulo, y
también de los tres capítulos siguientes, se destacará la importancia de los resultados de la investigación que examina no sólo los ingredientes activos
de esos y otros métodos psicoterapéuticos, sino también su eficacia y efectividad para ayudar a la gente. En el capítulo 15 se describirá esta investigación con mayor detalle.
PSICOANÁLISIS FREUDIANO
Basado en los reportes proporcionados por sus pacientes durante las sesiones intensivas de psicoterapia, Freud formuló una teoría del desarrollo de la
personalidad y de la psicopatología. Como esta teoría ya se describió con cuidado en el capítulo 4, aquí
se expondrán brevemente los aspectos más importantes de la misma para entender los principios y
técnicas del psicoanálisis freudiano. Freud destacaba el principio del determinismo psíquico (todos
nuestros pensamientos, sentimientos y conductas
son determinados por la actividad mental previa) y
el papel fundamental del inconsciente en la explicación de la forma en que funciona la mente humana. En esencia, Freud planteaba que los individuos
son, en buena medida, inconscientes de las poderosas fuerzas internas que moldean y dirigen sus pensamientos y conductas. Creía que las pulsiones y
necesidades emocionales y biológicas se satisfacen
o no lo hacen en diferentes grados durante la niñez.
Como una defensa frente al dolor que causaría el
recuerdo de las experiencias frustrantes en la satisfacción de las necesidades o rememorar sentimientos tempranos e inaceptables de amor, desilusión o
resentimiento hacia uno de nuestros padres, o hacia
ambos, o hacia otras personas significativas en nuestras vidas, esos recuerdos y sentimientos se trasladan al inconsciente. Pero, aun cuando no se esté
al tanto de ese material, de todos modos éste afecta
las conductas y sentimientos cotidianos de las personas. Se desarrollan mecanismos de defensa corno
la represión , la proyección y la formación reactiva
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que evitan el enfrentamiento o reconocimiento consciente de ese material. Por desgracia, aunque los
mecanismos de defensa cumplen la función útil y
adaptativa (al menos en el corto plazo) de impedir
que se experimente ansiedad, también son costosos. Por ejemplo, los mecanismos de defensa requieren un gasto considerable de energía psíquica
(libido), lo cual, en el contexto de Freud, que consideraba a la gente como sistemas cerrados de energía, significa que se dispone de menos energía para
manejar adaptativamente el estrés de la vida. Además, como los mecanismos de defensa impiden tomar conciencia de los pensamientos, recuerdos y
sentimientos inaceptables, es imposible aprender de
esas experiencias tempranas.
Esos conceptos del inconsciente y del uso de los
mecanismos de defensa se encuentran en el corazón de la práctica del psicoanálisis . De hecho, Karon
y Widener (1995) afirmaron que: "De acuerdo con
Freud, hay cuatro conceptos tan básicos que, si uno
los acepta, estaría practicando el psicoanálisis incluso si estu viera en desacuerdo con Freud en cualquier otro aspecto. Esos conceptos son el inconsciente, la represión, la transferencia y la resistencia"
(p. 25). Ya se ha presentado la opinión de Freud
con respecto al inconsciente y los mecanismos de
defensa como la represión y la proyección; en las
siguientes secciones de este capítulo se estudiará
cómo operan esos constructos en el proceso del psicoanálisis freudiano.
Metas del psicoanálisis
En la práctica, la meta última de todos los enfoques
psicoterapéuticos es el mejoramiento de la calidad
del funcionamiento cotidiano del paciente. Sin embargo, como se verá, cada forma de psicoterapia tiene también objetivos más específicos derivados
sobre todo de las bases teóricas sobre las que se
construyó la terapia. En cuanto al psicoanálisis, una
meta importante de la terapia es ayudar a los pacientes a lograr insight o capacidad de introspección sobre las fuentes y orígenes de sus problemas.
Este objetivo se basa en la formulación de Freud
acerca de la importante contribución del inconscien-
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te a la sensación de ansiedad y malestar general.
Debido a que es ese material inaceptable en el inconsciente lo que provoca la ansiedad, el psicoanálisis intenta ayudar al individuo a ser consciente del
material y la información inconscientes para llevarlos al nivel de la conciencia; es decir, ayudar a hacer consciente lo inconsciente . En realidad, Freud
creía que sólo puede cambiarse lo consciente; los
conflictos, pulsiones e impulsos inaceptables que
permanecen en el inconsciente no es posible enfrentarlos y manejarlos de una manera psicológicamente
madura y efectiva. Esta "transferencia" de material
del inconsciente al nivel consciente no sólo representa una ganancia de introspección ( insight) por
parte del paciente, lo que facilita el proceso de cambio, sino que también reduce o elimina la necesidad del paciente de seguir utilizando mecanismos
de defensa que mantenga ese material inaceptable
en el inconsciente. Así, esta reducción en el uso de
los mecanismos de defensa libera la libido, por lo
que su energía ahora puede usarse para un funcionamiento más adaptativo.
Entrenamiento
Durante muchos años el entrenamiento psicoanalítico estuvo restringido a los psiquiatras, aun cuando el mismo Freud estudió neurología pero apoyaba la práctica del análisis por no médicos. Sin
embargo, en fechas más recientes los centros de entrenamiento psicoanalítico han ampliado sus criterios de aceptación y ahora profesionales de la salud
mental con diferentes antecedentes profesionales
solicitan su ingreso y se les acepta para recibir entrenamiento en el psicoanálisis. Un aspecto distintivo de la capacitación psicoanalítica es el requisito
frecuente de que los entrenados sean analizados
como parte de su formación, requisito que puede
llevar de cuatro a seis años. El entrenamiento en las
variaciones más recientes de la terapia psicodinámica e interpersonal puede obtenerse como parte
del entrenamiento para graduados en algunos programas de formación doctoral en psicología clínica
y no está regulado de la manera en que lo ha estado
el entrenamiento psicoanalítico.
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Logística
Cuando se representa una sesión de psicoterapia en
las caricaturas o las películas, la mayoría de las veces se ve al paciente que yace sobre un diván con el
terapeuta sentado en una silla al lado con una libreta (¡y con barba y pipa!). Esta percepción de la estructura de la sesión de psicoterapia proviene de la
práctica del psicoanálisis ortodoxo. Freud pedía a
sus pacientes que se acostaran en un diván en una
habitación a oscuras mientras él se sentaba en una
silla detrás de sus cabezas, fuera de su línea de visión. Existen varias razones para esta disposición.
Desde una perspectiva puramente práctica, Freud
veía a pacientes en su consulta por periodos muy
prolongados y no quería llevar registro, en forma
continua, de sus expresiones faciales. De hecho,
algunos historiadores han sugerido que Freud simplemente se sentía incómodo en los encuentros cara
a cara. De mayor importancia teórica, es el hecho
de que el paciente esté acostado en un diván en un
cuarto oscurecido, con el analista fuera de su vista,
ya que sirve para dos propósitos. Primero, Freud
creía que al acostar al paciente en el diván inhibía
los movimientos de éste y, en consecuencia , lo alentaba a involucrarse en actividad mental. El cuarto
oscurecido también ayuda a reducir la influencia
de la estimulación de fuentes externas y facilita que
el paciente experimente y produzca fantasías y proyecciones. Segundo, un aspecto importante del psicoanálisis, y de la mayoría de las psicoterapias de
orientación psicoanalítica, es el desarrollo y análisis de la transferencia del paciente. Al sentarse el
analista detrás del paciente, fuera de su vista, disminuye la probabilidad de que los sentimientos del
paciente hacia el analista se basen en las expresiones o conductas no verbales de éste e incrementa la
probabilidad de que los sentimientos representen
una "transferencia de neurosis" emanada de los sentimientos inconscientes del paciente hacia personas
significativas en su vida temprana.
El psicoanálisis implica sesiones frecuentes por
un periodo prolongado. No es inusual, por ejemplo, que los pacientes asistan a sesiones de una hora
de duración tres o cuatro veces a la semana durante
tres a cinco años. Aunque esto puede parecer estar
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mucho tiempo en terapia, sobre todo a la luz de las
prácticas actuales del cuidado de la salud, es importante reconocer que, en contraste con otras formas de tratamiento centrados en cambiar conductas circunscritas como fumar o comer en exceso, el
psicoanálisis intenta producir cambios significativos y duraderos en la personalidad más global del
paciente. Como los pacientes pueden haber tenido
patrones problemáticos de dificultades y disfunciones de personalidad arraigadas y fortalecidas por
muchos años, tal vez décadas, el proceso de lograr
un cambio duradero en la personalidad es un esfuerzo que consume tiempo. Y para complicar más
este proceso, el paciente es, al menos en un nivel
inconsciente, ambivalente pues, por un lado, busca
cambios en su personalidad , pero, por otro lado,
utiliza sus mecanismos de defensa para oponerse a
los esfuerzos de la terapia. Las derivaciones más
contemporáneas del psicoanálisis han trabajado
mucho en la reducción de la duración del psicoanálisis estándar pero sin que éste pierda sus características propias.
Métodos
Hipnosis La meta principal del psicoanálisis es
ayudar a los pacientes a ser conscientes de sus sentimientos y recuerdos inconscientes causantes de su
ansiedad y que interfieren con su funcionamiento
cotidiano; es decir, hacer lo inconsciente consciente. Dos observaciones hechas por Freud mientras
trabajó con Breuer y Charcot, lo motivaron a usar
la hipnosis como una forma de hurgar en el inconsciente del paciente. Primero, Breuer y Freud emplearon la hipnosis para tratar a una joven mujer,
Anna O., y encontraron que sus síntomas desaparecían mientras estaba hipnotizada . Segundo, cuando
Anna O. expresaba emociones fuertes bajo hipnosis, la intensidad de sus síntomas después de la sesión hipnótica parecía disminuir. Con base en esas
observaciones, Freud creyó que la hipnosis podría
ser la clave para desentrañar los secretos del inconsciente.
Freud comenzó a utilizar la hipnosis con sus pacientes, pero encontró que los resultados eran de-
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cepcionantes. Continuó creyendo en la importancia de tener acceso al material inconsciente pero
sentía que si los pacientes habían de ser conscientes de este material, era necesaria la participación
activa del yo en el proceso . Freud pensaba que la
hipnosis no producía efectos duraderos sobre todo
porque pasaba sobre el yo en el acceso a los materiales inconscientes. Los pacientes tenían contacto
con la información del inconsciente sólo cuando
estaban bajo hipnosis; después de salir del estado
hipnótico sus mecanismos de defensa continuaban
asegurando que estarían inconscientes de este material. Y si los pacientes olvidan que hablaron acerca de sentimientos o materiales ubicados en su inconsciente, no tendrán ganancias terapéuticas de tal
proceso fuera del estado hipnótico. En este sentido,
Freud se enfrentó con el problema de tratar de acceder al inconsciente de los pacientes al mismo tiempo que sorteaba los mecanismos de defensa que
permitieran a los pacientes tener conciencia de este
material.
Asociación libre La solución que Freud dio a este
problema fue utilizar un procedimiento conocido
como asociación libre. En la asociación libre, al
paciente, acostado sobre el diván, se le motiva a decir
cualquier cosa que le venga a la mente durante el
curso de la sesión terapéutica. Freud ( 1913) instruía
al paciente a "Actuar como... si fuera un viajero sentado cerca de las ventanas del vagón de un ferrocarril y describiera a alguien dentro del vagón las vistas cambiantes que ve en el exterior" (p. 135). En
esencia, Freud deseaba que los pacientes aprendieran a ser recipientes pasivos y reporteros de sus trenes de pensamientos , eliminando el controY consciente de este proceso mental. El terapeuta es sólo
un escucha cuidadoso y atento, que no guía las
verbalizaciones del paciente. De hecho, el terapeuta
trata de no interrumpir los pensamientos y el discurso del paciente a menos que la interrupción ayude al
proceso de descubrimiento. Freud suponía que en
esas condiciones no estructuradas y ambiguas, los
mecanismos de defensa se relajarían y los procesos
inconscientes podrían emerger. El proceso es muy
importante ya que, como el paciente está despierto
y consciente a lo largo de este proceso (en contraste
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con la hipnosis), cualquier material que se descubra
del inconsciente se vuelve parte de la experiencia y
los recuerdos conscientes del paciente.
En este proceso la función del analista es tratar
de dar sentido a las secuencias de asociaciones del
paciente . Basado en el principio del determinismo
psíquico, el analista trabaja a partir de la suposición de que cada asociación se relaciona de alguna
manera con el contenido de la verbalización previa. Debido a que los mecanismos de defensa del
paciente están relajados o debilitados por la estructura del ambiente psicoanalítico, el material inconsciente empieza a emerger con la asociación libre.
Es posible que el paciente no esté al tanto del significado o la importancia de lo que está diciendo en
un momento dado; por ello, corresponde al analista
entender e interpretar la importancia del habla algo
intrincada del paciente.
Análisis de los sueños Freud creía que un proceso similar se encuentra involucrado en el análisis
de los sueños. Creía que durante el sueño los controles normales del yo están más relajados de lo que
sucede mientras el paciente está despierto y, en consecuencia, los procesos inconscientes están en mayor libertad de operar y ser expresados en los sueños. De hecho, Freud (1900, p. 647) se refería a los
sueños como "el camino real al... inconsciente".
Creía que los sueños representan la satisfacción de
los deseos y distinguía entre dos niveles de contenido en el análisis de los sueños: contenido manifiesto y contenido latente. Mientras que el primero se refiere al contenido real del sueño, el segundo
se remite a lo que el contenido manifiesto representa simbólicamente. Por ejemplo, el contenido
manifiesto de un sueño acerca de un tren que ingresa a un túnel oscuro son el tren y el túnel. En contraste, el contenido latente puede implicar los sentimientos del paciente acerca de involucrarse en
actividad sexual.
La diferencia entre el contenido manifiesto y el
latente se ilustra con mayor amplitud en el siguiente ejemplo:
Tom, un ejecutivo de negocios de nivel medio, ha
buscado ayuda en Ja psicoterapia para tratar con sen-
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timientos vagos de infelicidad y frustración en su vida.
A Tom le es difícil identificar la fuente de su infelicidad; relata que se siente satisfecho con su trabajo, su
familia y sus logros. Sin embargo, Tom observa que
aun cuando, con frecuencia, se siente frustrado, casi
nunca expresa su enojo hacia los demás. La única
excepción a este patrón que Tom reporta, es que a
menudo pierde los estribos en casa con su esposa y
con sus hijos. Describe entonces un sueño acerca de
lobos. En su sueño, una manada de lobos grises y
negros vagan juntos por el bosque. Uno de estos animales sobresale porque es amarillo brillante. Cuando
los Jofos están cazando, el amarillo a menudo se queda
solo, fuera de la manada. Aunque es capaz de cazar y
atrapar conejos, ciervos y otras fuentes de alimento,
los otros miembros de la manada comen lo que él captura antes que él. Tom se siente desconcertado por
este sueño, ya que él vive en Boston y nunca ha sido
cazador o ha visto siquiera a un lobo o a cualquier
animal en el bosque. En consecuencia, el contenido
manifiesto del sueño parece ser poco importante. El
analista nota que los lobos son animales fuertes y
poderosos , pero que el color amarillo denota cobardía y temor. Después de analizar los sentimientos de
frustración de Tom, el analista ofrece la interpretación de que el lobo amarillo en el sueño de Tom representa fuertes sentimientos de poder y fuerza que
él teme expresar. Es en este punto que Tom empieza a
describir sus sentimientos extremos de frustración en
el trabajo donde, a menudo, se siente enojado con sus
superiores, quienes, aunque no trabajan tan duro como
él, se atribuyen todo el crédito de los esfuerzos y éxitos. Desde la perspectiva del analista, el lobo amarillo simbolizaba los sentimientos ambivalentes de conflicto y enojo que Tom temía expresar.

el que causa las pesadillas pero también es el que
despierta a la gente de ellas; es decir, el contenido
latente inaceptable e inductor de ansiedad de los
sueños emerge sin haberlo cambiado lo suficiente
como para ser inofensivo, por ello, es tan amenazante para el yo que la ansiedad despierta a las personas.
Dada la alta tasa con la cual la gente sueña (véase cuadro 12.1) y la tasa relativamente baja con la
cual la mayoría se despierta por pesadillas, los psicoanalistas podrían concluir que obviamente hay un
éxito razonable para disfrazar el contenido latente
de los sueños. El proceso de transformar el contenido latente de los sueños en uno manifiesto se conoce como trabajo de sueño, el cual ocurre, por
supuesto, en un nivel inconsciente. Es un proceso
autoprotector que permite expresar nuestros deseos
y sentimientos inaceptables a un yo relajado, pero
de forma disfrazada.
Al analizar los sueños, el psicoanalista a menudo pedirá al paciente que efectúe una asociación
libre con el contenido manifiesto del sueño, el único contenido del cual tiene conciencia el paciente.
Esas asociaciones proporcionan, a su vez, material
adicional para un análisis posterior. Es poco probable que un solo sueño (o una sola asociación) dé la
respuesta al acertijo de los problemas del paciente.
Más bien , se necesita el análisis de muchos sueños
y asociaciones para revelar patrones consistentes de
contenido latente que acercarán al analista y al paciente a la comprensión de las motivaciones, recuerdos e impulsos inconscientes del paciente .

Freud reconocía que las ideas cargadas de deseos no emergen con facilidad en los sueños. Los
individuos mantienen esas ideas y fantasías que
componen el contenido latente de los sueños almacenadas en el inconsciente porque son inaceptables
para ellos. Sólo porque el contenido latente de los
sueños está lo suficientemente disfrazado en la forma de un contenido manifiesto más neutral o aceptable es que puede continuarse con los sueños y recordarlos cuando se está despierto. Si pudieran
reconocer con facilidad el contenido latente las personas se tomarían ansiosas y despertarían. De hecho, Freud creía que este mecanismo de defensa es

Resistencia ¿Por qué se lleva tanto tiempo descubrir el contenido latente en las asociaciones libres y los sueños? En gran medida, la razón de este
largo proceso se debe a que el paciente utiliza mecanismos de defensa. Se emplean mecanismos de
defensa para protegerse de experimentar pulsiones,
impulsos, sentimientos y recuerdos inaceptables que
nos causarían ansiedad si se fuera consciente de
ellos. Paradójicamente, las principales metas del
psicoanálisis van por completo en contra de este
propósito. En efecto, el proceso del psicoanálisis
en realidad activa y fortalece el uso de los mecanismos de defensa del paciente. Es decir, mientras que
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el paciente y el terapeuta intentan traer a la conciencia el material inconsciente del paciente, sus
defensas trabajan (inconscientemente) para impedir que esto suceda. Aunque no se le considera un
mecanismo de defensa clásico, como la represión o
la proyección, el concepto de resistencia claramente
opera en contra de los esfuerzos del paciente y el
terapeuta por descubrir el material inconsciente. La
resistencia, en el contexto del psicoanálisis, puede
definirse como "la tendencia de las fuerzas dentro
de los pacientes que se oponen al proceso de cambio para mejorar" (Menninger, 1958, p. 104).
Freud reconocía la resistencia como una parte
inevitable del psicoanálisis: "La resistencia acompaña al tratamiento paso a paso. Cada asociación,
cada acto de la persona sujeta a tratamiento debe
vérselas con la resistencia y representa un compromiso entre las fuerzas que luchan por la recuperación y las opositoras" (Freud, 1912, p. 103). Debido a que el paciente ha tenido muchos años de
práctica y experiencia usando los mecanismos de
defensa para impedir que el material inconsciente
inaceptable alcance la conciencia, esas defensas no
van a dejar de operar sólo porque el paciente esté
en terapia. La resistencia se muestra de varias maneras. Por ejemplo, un paciente puede llegar inexplicablemente tarde a una sesión u olvidar asistir a
ella (un fallo especialmente interesante si el paciente
ha estado asistiendo de manera religiosa a las sesiones de terapia tres veces por semana durante los
tres últimos años). En la sesión misma, la resistencia puede verse en la producción más lenta o el bloqueo de las asociaciones libres del paciente, o en la
transmisión de detalles insulsos o nimios de su día.
Algunas veces la resistencia también se manifiesta
en el contenido del sueño del paciente, como en el
siguiente ejemplo ofrecido por Menninger (1958):
Un joven había logrado una reputación gracias a sus
proezas militares valientes y gallardas. Por esto, y debido a que era atractivo y rico, era una figura romántica. Sin embargo, sus relaciones físicas con su esposa eran una decepción para ambos. Él empezó un
tratamiento psicoanalítico por éste y otros síntomas.
Las primeras semanas de su análisis trajeron un sincero contraste de la impresión que el mundo tenía de
él con su propia comprensión de su debilidad. A esta
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fase alentadora le siguió un periodo de producción
más lenta que culminó con un sueño, donde él se veía
explorando, desde el exterior, una casa de buena apariencia. Pero cuando penetró por la entrada de esta
interesante y atractiva construcción llegó a la esquina de una habitación donde se paró en seco, horrorizado. En el piso de esa esquina yacía algo espantoso,
repugnante, terrible: "demasiado atroz para mirarlo.
Quizá era un perro pudriéndose, un perro callejero,
una bestia, algo mío". No se atrevió a mirarlo sino
que dio vuelta y huyó del edificio. Unos cuantos días
después el paciente escribió que se estaba sintiendo
mejor y que creía que dejaría su análisis (pp. 101102).

Cuando es muy fuerte, como se observó en este
ejemplo, la resistencia puede incluso llevar al paciente a dejar su terapia en forma prematura . Es
importante recordar que, como sucede con todos los
mecanismos de defensa, la resistencia opera a un
nivel inconsciente, fuera de la conciencia del paciente. Por esto, el paciente no se percatará que la
motivación subyacente a su terminación de la terapia es evitar manejar temas cargados de conflictos .
Más bien , él creerá que dejó la terapia porque está
"curado"; cree que ahora está mucho más sano psicológicamente de lo que estaba al empezar la terapia y que se ha beneficiado lo suficiente de ésta
como para completar el tratamiento. Esta terminación prematura del psicoanálisis , disparada por el
miedo del paciente a tratar con temas conflictivos
activados durante la terapia, se conoce como "huida a la salud". Esta acción es una forma de huir de
sentimientos o recuerdos problemáticos.
Si el paciente termina el tratamiento de esta manera, los mecanismos de defensa habrán "ganado",
al cumplir su propósito de impedir que el paciente
tomara conciencia de conflictos y sentimientos inconscientes que le habrían causado mayor ansiedad de la que ya está experimentando. Por desgracia, ésta es sólo una victoria a corto plazo. Los temas
y problemas que llevaron al paciente a la terapia
continuarán atormentándolo cuando pase el alivio
inmediato de no tratar con esas dificultades.
Transferencia y la relación terapeuta-paciente En el centro del psicoanálisis está la relación o
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CUADRO 12.1

EL SIGNIFICADO Y LA FUNCIÓN DE LOS SUEÑOS
Freud no fue la primera persona que reconoció la importancia de los sueños. En realidad , a lo largo de la
historia se ha buscado entender el significado y la función de los sueños. Retrocediendo hasta el libro del
Génesis de la Biblia, por ejemplo, se lee que José interpretó un sueño del faraón, un antiguo líder egipcio,
prediciendo siete años de abundancia seguidos de siete años de hambruna. Los griegos clásicos usaban los
sueños como base para sus diagnósticos médicos. Se
requería que los pacientes enfermos durmieran en un
templo para que los sacerdotes los despertaran de improviso y registraran sus sueños. Éstos se usaban como
parte de la base para el diagnóstico del paciente .
Pero fue Freud quien ofreció la primera explicación psicológica sistemática sobre la función y significado de los sueños. En 1900 publicó La interpretación de los sueños, donde propuso que los sueños eran
el camino real al inconsciente. En esencia, Freud creía
que los sueños representan una forma disfrazada de
nuestros más profundos (y más inaceptables) impulsos y deseos. Para el fundador del psicoanálisis los
sueños se construyen con el fin de permitir que esos
deseos se expresen de una manera aceptable (contenido manifiesto), pero, al mismo tiempo, el individ uo
debe trabajar para mantener irreconocible el contenido subyacente (latente) del sueño para poder seguir
durmiendo.

alianza entre el paciente y el analista. Esta relación
es diferente a cualquier otra que el paciente haya
encontrado en su vida y se supone que sus rasgos
únicos contribuyen de manera considerable al funcionamiento del psicoanálisis. Parte de la razón por
la cual el analista se sienta detrás de la cabeza del
paciente, fuera de su vista, es que así realiza una
función parecida a una "pantalla en blanco", sobre
la cual el paciente proyecta o transfiere sentimientos y deseos inconscientes. El énfasis de Freud en
este aspecto de la relación llevó a la suposición
ampliamente sostenida (pero errónea) de que el psicoanalista debe permanecer distante y desapegado
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Desde la formulación de Freud sobre los sueños se
ha generado una gran cantidad de estudios empíricos
que examinan los aspectos psicológicos y fisiológicos
de los sueños. Esta gran atención no debería sorprendemos ya que en un ciclo vital de 70 años las personas
dedican unas 30 000 horas (más de tres años completos) a soñar. Y en efecto, en la actualidad hay una serie
de teorías acerca del soñar, ancladas en un extremo en
la opinión de que los sueños cumplen una función
adaptativa al ayudamos a tratar con los estresores de
nuestra vida y en el otro extremo por la posición de
que ellos son sobre todo entidades sin sentido, el resultado de la actividad aleatoria de las células nerviosas que ocurre con mayor frecuencia durante una etapa del sueño conocida como sueño de movimiento
ocular rápido (REM, Rapid Eye Movement) .
Los sueños ocurren principalmente durante el sueño REM. Por lo general, cada noche ocurren cuatro
periodos de este tipo de sueño, el cual se inicia alrededor de 90 minutos después de que la gente empieza
a dormir; ocurren con una separación de alrededor de
90 minutos y aumentan su duración en alrededor
de 10 minutos a 20 o 30 minutos. Cuando se recuerda
un sueño, usualmente es del último periodo REM.
Hay un consenso creciente entre los investigadores
de los sueños de que éstos no carecen de sentido, sino
que cumplen importantes funciones psicológicas y bio-

del paciente. Aunque el terapeuta no es muy activo
o directivo, es crucial que el paciente forme un apego o alianza de trabajo con el terapeuta para que el
tratamiento avance (Horvath y Luborsky, 1993).
Con el fin de promover esta alianza, el terapeuta
debe expresar tanto comprensión por las emociones del paciente, como interés por su bienestar.
Un aspecto primordial de esta alianza terapéutica o relación es el proceso de transferencia. Freud
observó que sus pacientes experimentaban sentimientos hacia él (por ejemplo, ira, dependencia,
atracción sexual) desproporcionados para la naturaleza real de su relación con ellos. Conjeturó que
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CUADRO 12.1 (Concluye)
lógicas (Braun et al ., 1998). Los investigadores que son (1990) advierte que una onda cerebral llamada rithan estudiado el contenido de los sueños han demos- mo theta se encuentra en todos los animales durante el
trado de manera convincente que los sueños se rela- sueño REM, la etapa del dormir en la cual ocurren los
cionan con temas y contenidos que una persona ma- sueños. Con base en esos hallazgos , sugiere que los
neja en su vida diaria. Al contenido del sueño, por sueños son el "registro nocturno de un proceso básico
ejemplo, puede manipulársele dando a los sujetos an- de memoria de los mamíferos: el medio por el cual los
tes de dormir sugerencias sobre soñar ciertos temas, o animales forman estrategias para sobrevivir y evalúan
introduciendo estímulos durante el sueño REM o alte- la experiencia actual a la l uz de esas estrategias... Con
rando el ambiente. Cuando se priva a la gente de agua
la evolución del sueño REM, cada especie podría prose incrementa la frecuencia de sueños relacionado s con cesar la información más importante para su supervila sed. Los sujetos expuestos a imágenes subliminales
vencia " (pp. 86-94).
llegan a soñar con partes de las imágenes que no poPor último, aunque los sueños recurrentes no han
dían reportar haber visto antes de quedar dormidos.
sido el punto central de muchos estudios, son relativaDesde un enfoque más naturalista, los investigadores
mente comunes, y ocurren en 50 a 65% de la gente.
clínicos han encontrado que el contenido de los sueCon frecuencia, se informa que los sueños recurrentes
ños de la gente deprimida cambia en la medida en que
empiezan en la niñez o la adolescencia y suelen ser de
su depresión mejora , pasando de sueños de masoquiscontenido negativo . Esos sueños tienen mayor probamo, hostilidad y ansiedad a sueños de intimidad y
bil idad que los sueños ordinarios de incluir sólo al sosexualidad . Se han obtenido hallazgos similares con
ñador e involucrar temas como ser atacado o cazado.
pacientes diagnosticados con el trastorno de estrés
Dada la naturaleza negativa de esos temas, no es sorpostraumático.
prendente que los investigadores hayan encontrado que
De modo que no parece que los sueños carezcan de
los soñadores recurrentes califican, de manera signifisentido y sean aleatorios. De hecho, un trabajo reciencativa, más bajo en medidas de bienestar que los antite de Jonathan Winson sugiere que ellos cumplen una
guos soñadores recurrentes o que los soñadores no refunción evolutiva de ayudar a los individuos a procecurrentes (Brown y Donderi, 1986).
sar información necesaria para la supervivencia. Win-

este comportamiento se debía a que los pacientes
se encontraban reviviendo experiencias y sentimientos del pasado como si estuviesen ocurriendo en el
presente; es decir, los pacientes "transferían" sus
sentimientos inconscientes a su relación con Freud.
Como Kubie (1950) escribió:
En el psicoanálisis la palabra transferencia se utiliza
para referirse al hecho de que en los años adultos nuestras relaciones con otros se componen de elementos
conscientes e inconscientes, y que los elementos inconscientes consisten principalmente en actitudes, necesidades, sentimientos y propósitos que se llevan (es
decir "transfieren ") de manera inconsciente de las actitudes y necesidades y sentimientos y propósitos que
desarrollamos hacia otros en la infancia y la niñez
temprana (p. 57).
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Freud creía que la transferencia era un proceso
inconsciente para manejar conflictos internos. Por
ello, la relación del paciente con el analista es una
representación de sus conflictos inconscientes. Todo
acerca de esta relación proporciona señales del inconsciente del paciente, por Jo que debe analizarse
e interpretarse con el fin de ayudar al paciente a
entender sus problemas subyacentes.
La transferencia ocurre en un nivel inconsciente
y, por lo tanto, no es un proceso lógico. La transferencia no respeta la lógica, tiempo o lugar. En consecuencia, el paciente puede responder a un analista
como si éste fuera su madre rechazante o a una
analista como si ella fuera su hermano celoso. Freud
reconocía que la transferencia no es una situación
exclusiva de la relación psicoanalítica, sino que tam-
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Una joven mujer reacciona ante el hecho de que la
hiciera esperar por dos o tres minutos mostrándose
llorosa y enojada, fantaseando con que debo dar tiempo extra a mi paciente favorita. Ésta es una reacción
inapropiada en una mujer de treinta y cinco años, inteligente y culta, pero sus asociaciones la llevaron a
una situación pasada en donde este conjunto de sentimientos y fantasías es adecuado. Ella recuerda sus
reacciones cuando era una niña de cinco años esperando a que su padre fuera a su cuarto a darle un beso
de buenas noches. Ella siempre debía esperar unos
cuantos minutos porque él estableció la regla de dar
primero a su hermana menor el beso de buenas noches. Entonces ella reaccionaba con lágrimas , enojo
y fantasías de celos, precisamente lo que está experimentando ahora conmigo. Sus reacciones son apropiadas para una niña de cinco años de edad, pero,
como es obvio, inadecuadas para una mujer de treinta y cinco. La clave para entender esta conducta es
reconocerla como una repetición del pasado; es decir, una reacción de transferencia (Greenson , 1967,
pp. 151-152).

Como la relación de transferencia era inmediata y
evidente en la conducta del paciente durante la sesión terapéutica, Freud creía que el análisis de la
relación de transferencia era la técnica más poderosa para hacer al inconsciente consciente y resolver
conflictos inconscientes. La transferencia no requería el recuerdo de los sueños, ni se basaba en una
técnica especial como la hipnosis. En la medida en
que el analista fuera un escucha sensible pero pasivo, hasta cierto punto, el paciente inevitablemente
reexperimentaría , o transferiría al terapeuta los sentimientos y conflictos reprimidos. Esta relación se
volvía incluso más imperiosa, ya que el analista re-
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bién se da en cualquier relación humana en la cual
el individuo proyecta en otra persona sus propios
conflictos, deseos, atributos, etc. Lo que sí es único
acerca de la transferencia en la relación psicoanalítica es el uso que se da a esta situación analizándola y utilizándola para promover el cambio. La
relación de transferencia es fundamental en el psicoanálisis porque trae al presente las necesidades y
conflictos inconscientes del paciente, haciéndolos
visibles y accesibles a su conciencia. El siguiente
ejemplo ilustra este punto:
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presentaba una figura de autoridad para el paciente, la cual era una recreación poderosa de los aspectos autoritarios de la relación padre-hijo . Como
los conflictos y problemas más importantes estaban enraizados en las relaciones padre-hijo, según
creía Freud , la relación terapeuta-paciente se convertía en un contexto natural en el cual un paciente
podía reexperimentar esos conflictos pasados .
Los propios psicoanalistas no son del todo inmunes a la transferencia; cuando el analista experimenta sentimientos de transferencia hacia el paciente, esto se conoce como contratransferencia. La
contratransferencia puede tomar varias formas: soñar con un paciente, olvidar una cita, llegar tarde a
una sesión, entre otras. Si no se reconoce y trata de
manera temprana, la contratransferencia dificulta el
progreso de la terapia.

THE. FAR Sll>E.®

Bv GARY LARSOW

La catarsis involucra la liberación de poderosas emociones en
el contexto de la psicoterapia. ( F uente: The Far Side® por Gary
Larson © 1990 FarWorks , lnc. Todos los derechos reservados.
Usado con autorización.)
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CUADRO 12.2

LA IMPORTANCIA DE LA CATARSIS
El profesor James Pennebaker de la University of Texas
ha conducido una serie impresionante de estudios que
documentan la influencia de la "expresión emocional"
-similar en muchos aspectos al concepto de catarsisen la salud psicológica y física, así como en el bienestar. En realidad, de manera congruente con la perspectiva psicoanalítica, la suposición subyacente a esas investigaciones es que contener las emociones, o no
expresarlas, es una forma de inhibición que, supuestamente, afecta la actividad del sistema nervioso autónomo y central y representa un estresor a largo plazo
de bajo nivel. Pennebaker razonó que así como la restricción de la expresión de pensamientos y sentimientos vinculados a una experiencia emocional es estresante y molesto, dejar las cosas correr y hablar acerca
de esas experiencias debería reducir el estrés de la inhibición.
Pennebaker hizo que los sujetos escribieran sobre
temas asignados de tres a cinco días consecutivos , durante 15 a 30 minutos por día. Se pidió a los sujetos
asignados, de manera aleatoria, al grupo experimental, que escribieran (o hablaran ante una grabadora)
sobre sus pensamientos y sentimientos más profundos
acerca de un tema o acontecimiento emocional muy
importante que hubiera afectado sus vidas. En contraste, a los sujetos control se les pidió que escribieran o
hablaran acerca de temas más superficiales, tales como
la forma en que pasaban su tiempo o lo que hacían
cuando se despertaban en la mañana. Pennebaker
(1997) describe este paradigma de expresión emocional como excepcionalmente poderoso:
Los participantes, de los niños a los ancianos, de
estudiantes distinguidos a prisioneros de máxima
seguridad, revelan un rango y profundidad notable
de experiencias traumáticas. Pérdida de amores,
muertes, incidentes de abuso sexual y físico, y fracasos trágicos son temas comunes en todos los estudios (p. 162).
En más de una docena de estudios diferentes, Pennebaker y sus colegas han documentado efectos notables
de la expresión de las emociones por escrito. Por ejemplo, comparado con los escritos sobre temas superfi-
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ciales de control, se descubrió que escribir o hablar
acerca de experiencias emocionales se relaciona con
disminuciones significativas en el número de visitas
al médico. También se encontró que la expresión emocional, aunque dolorosa en su ejecución , produce mejoras a largo plazo en el estado de ánimo y reducciones en el sufrimiento emocional. Se halló que los
estudiantes que escribieron acerca de temas emocionales muestran mejoras en sus calificaciones subsecuentes, que profesionales despedidos de sus empleos
encuentran un nuevo trabajo más rápidamente después
de escribir, y que miembros del equipo universitario
tienen tasas menores de ausentismo después de la expresión emocional.
El rango y diversidad de los efectos de expresar
pensamientos y emociones profundas son congruentes
con la importancia concedida al concepto de catarsis
en la terapia psicoanalítica. La pregunta que queda,
por supuesto, es cómo es que la expresión emocional
produce esos cambios. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos subyacentes a la influencia de la expresión
emocional en esas conductas? Aunque la respuesta a
esta pregunta aún no está clara, han surgido dos posibilidades prometedoras . Primero, la expresión emocional parece afectar a la fisiología. Por ejemplo, se ha
encontrado que escribir acerca de temas emocionales
influye de manera benéfica sobre la función inmune ,
incluyendo el crecimiento de la célula ayudante T, la
actividad de la célula asesina y la respuesta anticuerpo
a la vacuna de la hepatitis B y al virus Epstein-Barr, al
cual se ha implicado en el síndrome de la fatiga crónica. También se descubrió que la expresión emocional
produce cambios en la actividad autónoma y muscular. Cualquiera de esos efectos podría llevar a cambios
en el estado de ánimo o conductas relacionadas con la
salud. Segundo, Pennebaker ha sostenido que el acto
de traducir las experiencias en lenguaje es importante
para los cambios conductuales, sobre todo si los escritos del individuo muestran evidencia de mayor capacidad de introspección en el curso (los días) del estudio. Esta última explicación destaca la importancia de
la catarsis y de las ganancias de la introspección como
mecanismos críticos involucrados en el cambio adaptativo en la psicoterapia.
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Catarsis Como Karon y Widner (1995) observan, Freud pensaba que un conocimiento no emocional e intelectual de los sentimientos y materiales previamente inconscientes es insuficiente para
producir un cambio duradero de personalidad. El
inconsciente no será afectado por el conocimiento
estéril del conflicto. Se requiere, más bien, que el
paciente experimente con profundidad esos sentimientos y conflictos y llegue a verlos de una nueva
manera. A veces, esta experiencia de los sentimientos toma la forma de la liberación de emociones
po_derosas reprimidas o cuya expresión directa ha
sido bloqueada . A este proceso se le conoce como
catarsis. El conocimiento del poder de la catarsis
se remonta a los antiguos griegos, quienes creían
que evocar las emociones era un procedimiento
efectivo al proporcionar alivio del sufrimiento emocional. De manera interesante, la investigación reciente del profesor James Pennebaker de la University of Texas ofrece validación empírica de los
efectos paliativos de la expresión emocional (véase cuadro 12.2).
Interpretación y elaboración En el psicoanálisis, el paciente debe lograr, al mismo tiempo, un
nuevo nivel de introspección (insight) intelectual y
emocional, así como la comprensión de su conducta. Esta introspección y comprensión requieren que
el analista interprete el material previamente reprimido por el paciente. Una interpretación terapéutica a menudo supone replantear la conducta o los
sentimientos del paciente en un nuevo lenguaje y
marco de referencia. En este caso, el marco de referencia es la teoría psicoanalítica. Las interpretaciones son lo que el analista dice al paciente acerca de
sus conflictos con el propósito de ayudarle a incrementar su conocimiento de sí mismo y de sus experiencias (Brenner, 1995). Las interpretaciones comunican al paciente el significado subyacente de
una conducta. Entre las interpretaciones más importantes se encuentran las que se centran en la relación de transferencia entre el paciente y el terapeuta (Piper, Joyce, McCallum y Azim, 1993). Por
ejemplo, un psicoanalista puede interpretar cómo
el terapeuta representa una figura de autoridad para
el paciente y cómo parece que el paciente recrea
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conflictos anteriores no resueltos dentro de la relación terapéutica.
Al realizar una interpretación efectiva, el analista
debe considerar si el cliente es capaz de aceptar la
interpretación. Si la interpretación se ofrece demasiado pronto; es decir, antes de que el cliente esté
listo para escucharla, será rechazada y será incluso
más difícil que el cliente la escuche y la acepte en
un momento posterior del tratamiento. Por consiguiente, es importante que las interpretaciones sean
oportunas. En general, el analista debería empezar
desde la "superficie"; es decir, con material cercano a la conciencia y luego profundizar en el inconsciente sólo en la medida en que el cliente sea capaz.
El analista también trata de formular interpretaciones concernientes a las defensas o resistencias del
paciente antes de interpretar los conflictos o emociones que subyacen a ellas.
Como puede suponerse, suele ser difícil para el
paciente aceptar una sola interpretación del uso de
un mecanismo de defensa o de un conflicto subyacente. Después de todo, el paciente ha pasado la
mayor parte de su vida defendiéndose de los temas
y conflictos inconscientes y evitando tratar con las
defensas. Debido a esto, es poco probable que tenga mucho impacto una sola interpretación de que la
indefensión del paciente en realidad es una forma
inconsciente de agresión. En consecuencia, deben
ofrecerse varias interpretaciones del mismo tema o
conflicto, repetidas desde diferentes perspectivas y
contextos para convencer al paciente de cómo el
conflicto afecta su vida de manera penetrante y adversa en una variedad de dominios. El paciente debe
ser consciente de cómo afecta el conflicto su vida
en sus relaciones interpersonales, el trabajo, el hogar, la vida social, el juego, etc. Este proceso -las
repetidas interpretaciones de los deseos, sentimientos y recuerdos inconscientes del paciente por parte
del analista y la experimentación y redescubrimiento
de esas interpretaciones en muchos contextos por
parte del cliente- se conoce como elaboración.
Este proceso es, en gran medida, el responsable de
la considerable duración del psicoanálisis.
En el cuadro 12.3 se describe el caso de Allison,
la joven de 17 años, tal como lo conceptualizaría y
trataría una perspectiva psicoanalítica.
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DERIVACIONES DE LA TEORÍA
Y LA TERAPIA PSICOANALÍTICA

Se ha dedicado mucho tiempo a describir las bases
del pensam iento y tratamiento psicoanalíticos, pues
sin estos antecedentes es difícil entender y apreciar
la obra de Jos seguidores y colegas de Freud o de
enfoques más actuales al tratamiento surgidos del
modelo freudiano. Mitchell y Black (1995) advierten que uno de Jos mitos concernientes a Freud y a
la teoría y terapia psicoanalíticas es que el psicoanálisis contemporáneo es prácticamente el mismo
que en la época de Freud. Si bien Freud fue el incuestionable fundador de la teoría y práctica
psicoanalíticas , el desarrollo de los principios y la
práctica del psicoanálisis no terminaron con su
muerte en 1939. Desde las primeras etapas del desarrollo del psicoanálisis, algunos discípulos y colegas de Freud mostraron su desacuerdo con ciertos aspectos de la teoría o las técnicas freudianas.
Este desacuerdo no fue sorprendente porque los
seguidores de Freud eran un grupo excepcionalmente brillante y reflexivo que incluía, entre otros, a
Carl Jung y a Alfred Adler. De hecho, los desacuerdos de Jung y Adler con su maestro los llevó a su
expulsión del "círculo interno" de seguidores.
Carl Jung

Carl Jung (1933, 1956) argumentaba que Freud
había puesto demasiado énfasis en la sexualidad.
Si bien , al igual que su maestro, Jung creía que la
personalidad es moldeada por la energía psíquica,
Jung no estaba de acuerdo en que esta energía fuera
necesariamente sexual o agresiva. Más bien, propuso que la energía psíquica lleva a Ja conducta
designada para realizar y satisfacer las necesidades
de la persona, una posición que anunciaba las subsecuentes teorías humanistas de la personalidad
(véase capítulo 13).
Sin embargo, Jung coincidía con Freud, en la
importancia de los determinantes inconscientes de
la conducta. Pero mientras Freud analizaba un único inconsciente, Jung creía que el inconsciente se
componía por dos partes : el inconsciente personal
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y el inconsciente colectivo. El primero, con toda
probabilidad es más similar al inconsciente concebido por Freud, ya que mantiene recuerdos reprimidos, deseos y sentimientos de la infancia y la niñez temprana, y sus contenidos son únicos para cada
individuo. En contraste, el inconsciente colectivo
se compone por huellas de memorias latentes compartidas por todos los seres humanos. Jung pensaba
que este almacén compartido de recuerdos explica
la universalidad de los símbolos y las mitologías.
Los símbolos son importantes en los tratamientos derivados de la teoría de Jung, como lo son en
el psicoanálisis freudiano. El analista jungiano lleva al paciente a explorar sus sueños, fantasías y uso
de símbolos con la intención de ayudarlo a lograr
introspección sobre su mundo interno. En consecuencia, aunque es cierto que hay diferencias entre
las visiones de Jung y Freud sobre la personalidad
y Ja psicoterapia, no es difícil discernir la influencia de Freud en el pensamiento y la práctica de Jung.
Alfred Adler

Al igual que Jung, Alfred Adler discrepaba con el
énfasis de Freud en los instintos sexuales y agresivos. Pero, a diferencia de Jung, Adler también estaba en desacuerdo con la importancia concedida por
Freud al inconsciente como motivador principal de
Ja conducta. Adler creía que la gente se motiva por
intereses e impulsos sociales, y se centró en el consciente más que en el funcionamiento inconsciente.
En este contexto, Adler creía en la invocación de
defensas no sólo en respuesta a amenazas internas,
como las del ello y el superyó como Freud sugería,
sino también en respuesta a amenazas externas.
Adler concedió gran importancia a Ja unicidad
de cada persona. Reflejando esta posición , Adler
llamó a su sistema psicología individual. Adler estaba muy interesado en los niños y el funcionamiento familiar y creía que para entender de verdad a
una persona es importante comprender la naturaleza de su familia de origen y la calidad de sus interacciones con otros miembros de la familia. De hecho, se acredita a Adler haber sido el primero en
examinar temas tales como la rivalidad entre her-
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CUADRO 12.3

manos y el efecto del orden de nacimiento en la
formación de la personalidad.
Quizá por su raquitismo infantil, lo que le impidió caminar hasta los cuatro años, Adler también
destacaba la importancia de los sentimientos de inferioridad. Creía que todos los individuos experimentan esos sentimientos. Pensaba que algunas
personas compensaban los sentimientos de inferioridad y avanzaban para tener grandes logros, otros
no lograban compensarlos, por lo que consecuentemente, desarrollaban características negativas de
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personalidad. Esas características de personalidad,
así como los sentimientos de inseguridad o grandiosidad, forman parte de lo que Adler denominó
un complejo de inferioridad.
La psicoterapia adleriana se deriva de la teoría
de Adler. En contraste con el uso freudiano del diván en el psicoanálisis, en la terapia adleriana el
paciente y el terapeuta se sientan en sillas. El terapeuta se concentra en fortalecer el interés social del
paciente utilizando la relación terapéutica como
modelo. La importancia de la constelación familiar
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también es aparente en la terapia adleriana. El paciente y el terapeuta se concentran en los recuerdos
de la niñez temprana, el orden de nacimiento del
paciente y la calidad de sus interacciones con su
familia. De hecho, Adler con frecuencia trabajó con
niños y en muchas ocasiones invitaba a miembros
de la familia a asistir y participar en las sesiones.
Adler pensaba que el mejoramiento en la terapia
reduciría los sentimientos de inferioridad del paciente, lo cual lo llevaría a un mejor funcionamiento en su vida cotidiana.
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Teoría psicodinámica
contemporánea
La práctica de lo que ahora se conoce, de manera
general, como terapia con orientación psicoanalítica o psicoterapia psicodinámica, evolucionó a
lo largo del siglo xx, conforme generaciones sucesivas de teóricos , investigadores y terapeutas continuaron agregando o alterando la teoría y los métodos originalmente planteados por Freud. Como
se expuso en el capítulo 4, existen varias derivacio-
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nes del psicoanálisis con sustentos teóricos que difieren, de manera significativa, con la teoría psicoanalítica de Freud. Esas derivaciones teóricas dieron lugar a terapias con tiempos de aplicación más
cortos y mayor flexibilidad que el psicoanálisis .
La aceptación de formas más flexibles de terapia psicoanalítica como opciones viables al psicoanálisis se debe en gran medida al trabajo de Franz
Alexander y sus colegas del Chicago Psychoanalytic
Institute. Alexander y French ( 1946) sostuvieron que
el psicoanálisis ortodoxo lo había desarrollado Freud
con el propósito doble de obtener conocimiento
general acerca de la personalidad y la disfunción y
de tratar el trastorno emocional (recuérdese que el
estudio intensivo de casos fue la aproximación de
Freud a la investigación). Afirmaron que, como la
relación entre la personalidad y la psicopatología
ya se había establecido, la terapia podía concentrarse
más en el cambio psicológico que en la obtención
de información. Para lograr este propósito, sugirieron, los terapeutas podrían conducir una terapia
psicoanalítica que se ajustara a las necesidades del
paciente, en lugar de tratar que el paciente se ajustara a un régimen estándar inflexible de psicoanálisis. De este modo, aun cuando usaban el marco de
referencia teórico de Freud, Alexander y French
defendían la flexibilidad en el tratamiento y un régimen de terapia más corto. De hecho, describieron
un tratamiento a 600 pacientes con terapia psicoanalítica que iba de una a 65 sesiones (recuérdese que
el psicoanálisis ortodoxo a menudo requería de tres
a cinco veces por semana durante tres a seis años) y
reportaron progresos que antes se creía que sólo
podían obtenerse mediante un psicoanálisis ortodoxo prolongado de largo plazo.
En general, los enfoques psicodinámicos más
contemporáneos a la terapia difieren del psicoanálisis ortodoxo al menos de tres maneras (Binder,
Strupp y Henry, 1995). Primero, han reemplazado
buena parte del lenguaje y los constructos complejos de la teoría freudiana con explicaciones más
parcas o parsimoniosas de la conducta (véase capítulo 4, donde se analiza la importancia de la parsimonia). Segundo, destacan la relevancia de las relaciones interpersonales tanto como los procesos
intrapsíquicos internos. Y tercero, se han desarro-
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llado tratamientos más breves y definidos que los
del psicoanálisis tradicional. En la actualidad, hay
una serie de diferentes categorías de tratamiento de
enfoques psicodinámicos, como la psicología del
yo, las relaciones objetales, la psicoterapia psicodinámica breve y la psicoterapia interpersonal. Se
revisarán cada una de esas categorías en lo que resta del capítulo. Sin embargo, se dará una particular
atención a la psicoterapia psicodinámica breve y a
la psicoterapia interpersonal , pues han sido el tema
de interés de una gran parte de la investigación
empírica actual.
Psicología del yo Como se describió en el capítulo 4, una de las primeras derivaciones o descendientes de la teoría psicoanalítica la desarrolló, en
parte, la hija de Freud, Anna. A esta derivación se
le conoce como psicología del yo, la cual resalta la
relativa importancia del yo sobre las funciones del
ello y del superyó. Freud había destacado la importancia de los factores biológicos en la comprensión
de la conducta humana y escribió con gran detalle
acerca del papel de los instintos, los cuales estaban
albergados en el ello. Relegó al yo al papel de sirviente del ello y de sus pulsiones y minimizó el efecto que ejercía el ambiente sobre el funcionamiento
de las personas.
Los psicólogos del yo sintieron que éste podría
desempeñar un papel más importante en la terapia
que el que la teoría de Freud le concedía. Con esta
propuesta tuvieron un impacto considerable en el
campo de la psicoterapia, tanto con niños como con
adultos. Como Mitchell y Black (1995) afirman, los
psicólogos del yo creían que los pacientes podían
invitar a las capacidades de su yo para
revelar al analista la "historia interior" sobre el terreno psíquico crucial, permitiendo al analista discernir,
con mayor efectividad, las demandas psíquicas en
competencia y las arteras estrategias defensivas de la
neurosis . Como consecuencia, se elaboraron técnicas
con el propósito de alentar al paciente a entrar en lo
que a la postre podría denominarse una "alianza de
trabajo" dentro de la cual, analista y paciente , podrían
compartir el trabajo... Aunque la cura todavía se entendía en términos de hacer al inconsciente consciente, ahora se contemplaba que el proceso ocurría den-
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tro de un contexto diádico, dentro de una asociación
metafórica más que una batalla (pp. 58-59).

El tratamiento basado en los principios de la psicología del yo no es un salto cuántico que lo aleje
del psicoanálisis ortodoxo; sin embargo, difiere en
su punto de enfoque. En lugar de concentrarse en
instintos y necesidades profundamente enraizados
y de tomar como objetivo las experiencias de la niñez temprana, el análisis del yo se concentra, de
manera más directa, en las dificultades y conflictos
actuales y se esfuerza por fortalecer el funcionamiento del yo. Esas metas se logran, en parte, al
obtener la cooperación activa del paciente y fortificando en forma directa los aspectos efectivos y
adaptativos del yo y su interacción con el ambiente, intentando ayudar a los pacientes a reconocer y
construir sobre sus fortalezas. El análisis del yo es,
en cierto sentido, más un proceso de nueva crianza
o reeducación de lo que es el psicoanálisis, al cual
Freud veía como reconstructivo. Por lo consiguiente, el tratamiento desde una perspectiva analítica
del yo es mucho más corto que las formas más ortodoxas del psicoanálisis.
Un aspecto que merece destacarse fue que el
énfasis puesto por Anna Freud (1928, 1946) en el
yo, los mecanismos de defensa y el ambiente como
determinantes importantes de la conducta, la llevó
a desempeñar un papel importante en el desarrollo
del tratamiento psicoanalítico dirigido a los niños.
Con Melanie Klein (1932, 1955), una psicoanalista
británica, Anna Freud jugó un papel decisivo en
concentrar la atención en la aplicación de los principios psicoanalíticos para ayudar a los niños perturbados. Tanto Anna como Klein usaron el juego
en lugar de la asociación libre como técnica para
entender la naturaleza de las dificultades experimentadas por los niños y para ayudarlos en el tratamiento. Mientras la hija de Freud consideraba que para
los niños, el juego era un medio esencial que fortalecía su relación con el terapeuta, Klein se centraba
más explícitamente en el significado simbólico del
juego . De hecho, en la medida en que Klein desarrollaba su práctica con los niños, empezó a destacar la importancia del primer año de vida y planteó
que la calidad de la relación del infante con su cuí-

1

1

40_Capítulo_ 12.indd 325

Process Black

325

dador, en ese primer año, es de enorme importancia
para determinar qué tan bueno será el funcionamiento psicológico del infante en los años posteriores.
Este énfasis puesto en la relación del infante con
otra persona (u "objeto", como Klein llamaba al
cuidador) contribuyó al crecimiento de la teoría de
las relaciones objetales y al tratamiento basado en
este punto de vista.
Relaciones objetales Una segunda derivación del
psicoanálisis es la terapia basada en el trabajo de
los teóricos de las relaciones objetales como Otto
Kemberg, Heinz Kohut, Margaret Mahler y John
Bowlby. En el capítulo 4 se describió con detalle la
teoría de las relaciones objetales. Los teóricos de
las relaciones objetales discrepaban, en esencia, con
Freud en la idea de que lo que motiva a la gente son
los instintos sexuales y de agresión. En lugar de ello,
postulaban una visión más positiva de la naturaleza
humana, como la de que la gente se encuentra motivada por buscar el contacto social y por vincularse con otra persona u "objeto". En particular, la relación entre un infante o niño pequeño y su cuidador
es muy importante en el moldeamiento de las características del sí mismo y en la calidad de las relaciones subsecuentes del individuo. Dado este énfasis, la terapia basada en la teoría de las relaciones
objetales explora la naturaleza de las relaciones interpersonales del paciente y razones de posibles
deficiencias en esas relaciones que puedan surgir
de las experiencias interpersonales tempranas.
Desde el punto de vista de las relaciones objetales, un propósito importante del tratamiento no sólo
es entender las relaciones interpersonales de la niñez y la forma en que esos patrones se repiten en la
vida adulta sino también, y con igual importancia,
ayudar al paciente a reconocer las conductas y actitudes interpersonales problemáticas usando la relación de transferencia con el terapeuta como prototipo, o ejemplo principal, de esas dificultades
interpersonales. Otros terapeutas se han inspirado
en la teoría de las relaciones objetales para formular un tratamiento centrado más explícitamente en
lo interpersonal , una forma de terapia, la cual se
retomará más adelante en este capítulo cuando se
explique la psicoterapia interpersonal.
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CUADRO 12.4

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA EN LA ERA DEL CUIDADO
DE LA SALU D: LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO BREVE
Como se observó en el capítulo 2, la historia de la psicología clínica ha sido profundamente influida por factores dentro de la ciencia y la profesión de la psicología clínica, así como por factores en la sociedad más
amplia en la cual funciona la psicología. En ningún
lugar es más evidente esta influencia que en la evolución de los enfoques psicodinámicos de la psicoterapia. Los tratamientos originales de Freud tardaban años,
y este marco temporal se convirtió en el modelo de
trabajo para el psicoanálisis ortodoxo o tradicional. Sin
embargo, desde el principio algunos teóricos y terapeutas psicoanalíticos cuestionaron la necesidad de tratamientos tan largos. Por ejemplo, Ferenczi y Rank
(1925) criticaron la creencia de que la terapia necesitaba involucrar la reconstrucción intensiva de los conflictos de la ni ñez. Aunque coincidían con Freud en
que las experiencias de la niñez eran Ja fuente de los
problemas presentados por el paciente , sentían que el
tratamiento podía avanzar de manera más directa y
rápida hacia la forma en que esas experiencias estaban
representadas en la relación de transferencia (Binder
et al., 1995). Temas similares se reflejaron en el trabajo de Alexander y French (1946) en su énfasis en la
relación terapéutica como la fuente de una experiencia
emocional correctiva.

Terapia dinámica a corto plazo Los métodos de

psicoterapia psicodinámica breve o de tiempo limitado emergieron primero de la insatisfacción de
varios de los seguidores de Freud, quienes sentían
que el proceso de psicoanálisis se había vuelto innecesariamente largo y engorroso (véase cuadro
12.4), señalaban que era posible motivar el desarrollo de la transferencia en la relación terapéutica,
traer conflictos inconscientes a la conciencia mediante el análisis de la relación de transferencia y
ofrecer interpretaciones de manera mucho más rápida de lo que Freud había permitido.
Los inicios más contemporáneos de las terapias
actuales a corto plazo tuvieron lugar en la década
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Sin embargo, el cambio a formas más breves de
terapias psicodinámicas recibió de la presión de factores sociales, un impulso mayor. Específicamente , Ja
tercera parte encargada de pagar el cuidado de la salud
(las compañías de seguros y las aseguradoras gubernamentales) demandó medios más económicos de tratar los problemas psicológicos. Este imperativo económico ejerció mucha mayor presión para el avance
de formas breves de tratamiento que cualquier desarrollo teórico dentro del campo. Las compañías de cuidado de la salud comunes requieren que se genere un
diagnóstico específico para cada paciente con el propósito de que el tratamiento se reembolse. De hecho,
las organizaciones dedicadas al cuidado de la salud
establecen un límite al número de sesiones que reembolsarán por cada trastorno. Por ello, para aquellos
pacientes que pagan por medio de su aseguradora o de
otras formas de cobertura por parte de una tercera instancia, el terapeuta carece de Ja libertad de permitir
que la terapia continúe sin límites de tiempo. Para mantener la competitividad en el mercado terapéutico, las
psicoterapias psicodinámicas se han visto obligadas a
volverse más breves y centradas en los problemas.

de 1970, cuando varios grupos de clínicos empezaron a experimentar sistemáticamente con técnicas
psicoanalíticas en el contexto de la psicoterapia a
corto plazo. Malan (1976, 1979) en Inglaterra,
Sifneos (1972, 1987) y Mann (1973) en Boston, y
Davanloo (1978, 1980) en Montreal crearon formas
breves de terapias con orientación psicoanalítica
que, aun cuando se basaban en el modelo freudiano
de psicopatología, permitían al terapeuta ser más
activo en la interpretación de las experiencias emocionales del paciente con el terapeuta (es decir, la
relación de transferencia). Esas terapias se llevaban de 12 a 50 sesiones y se centraban más explícitamente en el problema que el psicoanálisis orto-
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doxo. De manera colectiva, demostraron que los
pacientes que sufrían de lo que podía caracterizarse
como antiguos problemas caracterológicos y neuróticos podían mostrar un cambio duradero después
del tratamiento con una terapia de orientación
psicodinámica en un tiempo mucho más corto de lo
que antes se creía posible.
En fechas más recientes los investigadores y los
clínicos adaptaron y mejoraron esas terapias a corto plazo al desarrollar tratamientos psicodinámicos
que pueden aplicarse a una gran variedad de pacientes y que tienen un enfoque más explícitamente interpersonal y orientado al presente. Entre esas
aproximaciones destaca la psicoterapia dinámica
de tiempo lim itado (TLDP, Time-Limited
Dinamic Psychotherapy), desarrollada por el psicólogo Hans Strupp y sus colegas de la Vanderbilt
University (por ejemplo, Binder et al., 1995; Strupp
y Binder, 1984). La TLDP intenta modificar la forma en que la persona se relaciona con otros y consigo misma, sobre todo mediante el análisis de la
relación (transferencia) entre el paciente y el tera-
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peuta. Desde la óptica de la TLDP, se considera que
la psicopatología emerge de los patrones interpersonales recurrentes en la vida del paciente que crean
y mantienen relaciones disfuncionales. Este patrón
se conoce como el patrón de desadaptación cíclica, el cual es, en esencia, la formulación de un círculo vicioso: conductas interpersonales inflexibles del
paciente, sentimientos negativos acerca de sí mismo, y expectativas autoderrotistas de los otros que
interactúan entre sí y llevan a relaciones problemáticas y a la psicopatología.
Levenson (1995) describe las cuatro categorías
de información que componen el patrón de desadaptación cíclica (véase también figura 12.1):
a) Actos del sí mismo. Éstos incluyen los pensamientos,
sentimientos, deseos y conductas del paciente de una
naturaleza interpersonal. Por ejemplo: "Cuando me
encuentro con desconocidos, no puedo dejar de pensar
que ellos no quieren tener nada que ver conmigo" (pensamiento)... "Les grito a mis hijos cuando entran en
mi camino" (conducta) . Algunas veces esos actos son

Actos de sí mismo

Actos de sí mismo
hacia el sí mismo

Expectativas de las
reacciones de los demás

Actos de los demás
hacia el sí mismo

Figura 12.1
La psicoterapia dinámica de tiempo limitado destaca los patrones
de desadaptación cíclica de la conducta de los clientes hacia el sí
mismo y hacia los demás.
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conscientes... y otras veces están fuera de la conciencia, como en el caso de la mujer que no se da cuenta de
lo celosa que está de los logros de su hermana .
b) Expectativas de las reacciones de los otros. Esta categoría se refiere a todas las afirmaciones relacionadas
con la forma en que el paciente imagina la reacción de
otros hacia él en respuesta a alguna conducta interpersonal (acto del sí mismo). "Mijefe me despedirá si
cometo un error." "Si voy al baile nadie me invitará a
bailar."
c) Actos de los demás hacia el sí mismo. Este tercer grupo consta de las conductas reales de otras personas, tal
como el paciente las observa (o las asume)..."Cuando
fui al baile los muchachos me invitaron a bailar, pero
sólo porque sintieron pena por mí."
d) Actos del sí mismo hacia el sí mismo.A esta sección
corresponden todas las conductas o actitudes del paciente hacia sí mismo, cuando el sí mismo es el objeto
de la dinámica interpersonal. ¿Cómo se trata el paciente? "Cuando nadie me invitó a bailar, me dije a mí
misma que eso se debía a que soy gorda, fea y antipática" (p. 49).

En esencia, por eso, se conjetura que Jos pacientes se comportan de formas que producen ciertas reacciones en otros, lo cual a su vez afecta la
visión de los pacientes sobre sí mismos. La TLDP
asume que los problemas interpersonales emergidos
en el tratamiento con el terapeuta son similares a
los patrones interpersonales desadaptados crónicos
subyacentes en las dificultades en la vida del paciente, dificultades que se expresan mediante síntomas como la ansiedad y la depresión. Es decir,
los terapeutas TLDP suponen que el paciente sin
intención y sin saberlo responderá al terapeuta como
si fuera una persona significativa en su vida (por
lo general un padre) y representará patrones
desadaptados de conducta que caracterizan sus otras
relaciones. Como puede verse, este proceso es un
paralelo directo con el concepto de transferencia
del psicoanálisis freudiano original. De este modo,
la TLDP utiliza la relación terapéutica con el fin de
entender y cambiar las relaciones actuales del paciente en el supuesto de que esos cambios interpersonales conducirán a un mejoramiento sintomático.
El mecanismo de cambio más importante en la
TLDP es el reconocim iento (o introspección) del
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paciente de los patrones de interacciones con los
demás que continuamente refuerzan actitudes y sentimientos desadaptados acerca del sí mismo y de
los otros (Binder et al., 1995). El paciente aprende
nuevos patrones de conducta representando con el
terapeuta patrones de interacción previamente arraigados pero experimentando resultados diferentes.
Para ayudar a alcanzar esta meta, el terapeuta escucha al paciente con atención pero también facilita
un examen de la relación terapéutica con un cuestionamiento guiado, de manera cuidadosa. La siguiente interacción, descrita por Strupp y Binder
(1984), ilustra este proceso:
Terapeuta (T): Por qué no me cuenta algo más de usted en general. Le he hecho algunas preguntas específicas y quiero regresar con algunas otras que quiero
hacerle también, pero cuénteme más acerca de usted .
Paciente (P): No sé qué decirle. Es que...
T: Cualquier cosa que sienta que es importante.
P: No hay mucho que decir.
T: ¿Quiere decir que usted sólo está presente?
P: Sí.
T: Bien, dígame qué hizo y, bueno, permítame preguntarle acerca de eso. ¿Qué quiere decir con que no
hay mucho que decir? Tiene treinta y dos años de edad.
¡Ha vivido treinta y dos años! ¿No hay nada que decir acerca de eso?
P: Nada que yo considere interesante o...
T: ¿Nada que usted considere interesante?
P: No me parece que nadie más lo considere interesante tampoco.
T: ¿Por qué no?
P: Tengo una vida muy promedio.
T: Sabe que lo que está sucediendo ahora suena
muy parecido a lo que usted describió que sucede
cuando está con la gente. Que usted siente que no
tiene nada que decir. No hay nada que pueda decir
que crea que le ha sucedido que pudiera ser de interés
para alguien.
P: Es cierto.
T: ¿Me pregunto por qué siente eso tan intensamente?
P: No lo sé. Siempre he sido así, no me parece
que yo sea un tema interesante de conversación.
T: ¿Se pregunta acerca de eso? ¿Por qué siente de
esa manen.?
P: Lo he hecho.
T: ¿Qué ha concluido?
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P: No lo sé. Digo que me he preguntado sobre eso
en ocasiones, pero no he llegado a una conclusión al
respecto .
T: ¿Está usted sugiriendo algo?
P : No, no realmente.
T: ¿Piensa que es realista?
P: No. Es la experiencia que he tenido con los
otros, parece que es eso.
T: Bueno, parece que esto es algo que vale la pena
ver. Así como me ha estado usted diciendo hoy ¿cuál
es, cómo cree usted que estoy reaccionando frente a
usted? ¿Mi actitud hacia usted sobre las cosas que ha
estado diciendo sobre usted mismo?
P: En realidad no puedo imaginar que usted esté
interesado en lo más mínimo.
T: ¿Me muero de aburrimiento?
P: Básicamente.
T: ¿Cómo lo hace sentir eso? Si ésa es la manera
en que me ve, mi actitud hacia usted. (Pausa.)
P: Sólo que estoy aquí y respondiendo preguntas .
Eso es todo.
T: Que sepamos. ¿No le molesta?
P: No.

T: ¿Por qué piensa que es así?
P: Creo que es algo que he elaborado durante años.
Y no me importa si...
T: ¿Quiere decir que usted se ha aferrado a esto?
P: Correcto (pp. 122-123).

En esta secuencia la paciente ha descrito una experiencia central de sus relaciones con otros, donde
ella está segura de que los demás no se interesan en
ella o en su bienestar. Esta creencia central está siendo interpretada en el contexto de la relación terapéutica, conforme ella expresa su creencia de que,
al igual que otras personas en su vida, el terapeuta
no la encuentra interesante. Es el uso del terapeuta
del cuestionamiento directo lo que trae esta creencia a la luz. La meta en la TLDP es que el terapeuta
responda al paciente de una forma que sea incongruente con sus experiencias previas y con sus expectativas de los otros. En este ejemplo, el terapeuta cumpliría esta meta mostrando un genuino interés
por la paciente. El reconocimiento de la paciente
de que esta relación es fundamentalmente diferente
de otras que ha experimentado contribuirá, de manera significativa, en su habilidad para cambiar lo
que espera de los otros y, de forma subsecuente, su
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patrón de interacción con los demás y su sentido de
sí misma. De este modo, la paciente aprende que
las relaciones no necesitan llevar inevitablemente a
los mismos resultados negativos como ha sucedido
en el pasado, y sus síntomas de ansiedad y depresión deberían disiparse.
Terapia interpersonal Dentro del desarrollo de
los enfoques psicodinámicos de la psicoterapia, quizá el alejamiento más dramático de los conceptos y
métodos originales freudianos se encuentra en las
aproximaciones interpersonales a la psicoterapia.
Los psiquiatras Harry Stack Sullivan (1953, 1956)
y Adolf Meyer (1957) ofrecieron las primeras teorías interpersonales sistemáticas de la psicopatología
y la psicoterapia. Al igual que Freud, Sullivan creía
que las raíces de las relaciones interpersonales se
encuentran en las experiencias de la niñez temprana. Sin embargo, a diferencia de Freud, Sullivan
sentía que las manifestaciones más importantes de
esas experiencias , y en última instancia su resolución, estaban en las interacciones y relaciones sociales actuales de la persona. Por lo tanto, de acuerdo con Sullivan, era necesario que el énfasis del
tratamiento cambiara del individuo y la resolución
de las relaciones pasadas al desarrollo exitoso de
las interacciones interpersonales actuales. Sullivan
proponía que el analista, en lugar de esperar con
paciencia y en silencio a que los deseos ocultos aparecieran a través de la asociación libre y luego hacer interpretaciones, indagara activamente acerca
de las interacciones y relaciones interpersonales del
paciente , aunque se mantenía el énfasis en establecer un vínculo con los orígenes en la niñez de esos
patrones interpersonales.
Los estudios recientes sobre la importancia de
las relaciones sociales y el estrés social en la psicopatología (por ejemplo: Dohrenwend, 2000; Eaton,
2001) y sobre el papel de los vínculos de apego
interpersonal a lo largo del ciclo de vida (por ejemplo, Roberts, Gotlib y Kassel, 1996) han proporcionado apoyo adicional a la relevancia de las
aproximaciones interpersonales al tratamiento de la
depresión y otros trastornos. Por ejemplo, se ha
encontrado que las personas deprimidas, los individuos con trastornos alimentarios, los pacientes con
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trastorno de angustia y las personas que experimentan dificultades con el abuso de sustancias tienen
redes sociales más pequeñas y que brindan menos
apoyo que los controles normales (por ejemplo,
Henirch, Blatt, Kupermine, Zohar y Leadbeater,
2001; Rorty, Yager, Buckwalter y Rossotto, 1999;
Westermeyer y Specker, 1999). También se ha encontrado que la gente con depresión, ansiedad o alcoholismo experimenta dificultades matrimoniales
importantes (por ejemplo, Da Costa, Larouche,
Dritsa y Brender, 1999; Kelly, Halford y Young,
2000; Kung, 2000). De hecho, ahora hay trabajos
de investigación que sugieren que vivir con un cónyuge o un padre muy crítico o muy negativo en sus
comentarios y conducta pone a los pacientes deprimidos y esquizofrénicos en mayor riesgo de recaída
o recurrencia del trastorno (Hooley y Gotlib, 2000).
Los hallazgos empíricos como ésos ofrecen el
impulso para que los investigadores continúen desarrollando y perfeccionando los modelos de enfoque interpersonal a la psicoterapia. Esos modelos,
por lo general, no realizan suposiciones acerca de
las causas subyacentes de la psicopatología (por
ejemplo, Mufson, Moreau, Weissman y Klerman,
1993; Weissman y Markowitz, en prensa), sino que
más bien se centran en el contexto interpersonal
donde los síntomas actuales se desarrollan y mantienen. El propósito principal del terapeuta es cambiar los patrones de interacciones interpersonales
autoderrotistas del paciente. La terapia es breve y
el terapeuta es más directivo y activo que en otras
formas de psicoterapia psicodinámica. Sin embargo, de manera similar al TLDP, el terapeuta usa su
relación con el paciente como un medio importante
de identificación de conductas y patrones de comunicación desadaptados.
Es probable que la aplicación más sistemática y
extensiva de la psicoterapia interpersonal sea la
psicoterapia interpersonal (IPT, interpersonal
psychotherapy) desarrollada por Gerald Klerman
y Myrna Weissman para el tratamiento de la depresión (Weissman y Markowitz, en prensa; Weissman,
Markowitz y Klerman, 2000). La IPT se conduce
sobre todo como una terapia de corto plazo (aproximadamente 16 semanas) pero también se ha modificado para usarse como terapia de mantenimiento
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en el tratamiento a largo plazo de pacientes con
depresión recurrente o crónica. La IPT se diseñó
con el objeto de reducir los síntomas depresivos
educando al cliente acerca de la naturaleza y curso
de la depresión. Una meta importante de la IPT es
cambiar el funcionamiento interpersonal del paciente alentando expresiones más efectivas de las emociones, comunicación más clara con otras personas
significativas y mayor comprensión de la conducta
del paciente en las interacciones interpersonales. La
lógica de la IPT es que al resolver los problemas
interpersonales en la terapia, el paciente mejorará

La doctora Myma M. Weissman es jefa de investigación psiquiátrica en el Departamento de Epidemiología Clínica y Psiquiátrica en la Columbia University. La doctora Weissman
desarrolló, junto con el doctor Gerald Klerman , la psicoterapia
interpersonal, que en la actualidad es un método importante en
el tratamiento de la depresión. La doctora Weissman también
es reconocida por su investigación sobre la influencia de la
depresión mate;na en los niños. (Fotografía cortesía de Myrna
M . Weissman.)
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su situación y, al mismo tiempo, aliviará los síntomas de su episodio depresivo. Aunque muchas de
las técnicas utilizadas en la IPT son similares a las
empleadas en otras formas de psicoterapia psicodinámica, la IPT también incluye técnicas específicas para seleccionar un foco para el tratamiento de
la depresión. En el cuadro 12.5 se describe cómo el
caso de María sería conceptualizado y tratado desde la perspectiva de la IPT.
Una versión algo diferente de la psicoterapia
interpersonal para la depresión la desarrollaron
David Shapiro y sus colegas como parte del proyecto de psicoterapia Sheffield en Inglaterra (por
ejemplo, Barkham et al., 1996; Hardy, Shapiro,
Stiles y Barkham, 1998; Shapiro et al., 1995). Este
enfoque se basa en el modelo coloquial de psicoterapia de Hobson (Davenport, Hobson y Margison,
2000; Hobson, 1985) y u tiliza los conceptos
psicodinámicos, interpersonales y experienciales al
centrarse en la relación terapeuta-cliente como una
forma de revelar y resolver las dificultades interpersonales. El método resalta la negociación entre
el terapeuta y el cliente, un lenguaje de reciprocidad y el uso de afirmaciones más que de preguntas
(Shapiro et al., 1995). De manera similar, a la
aproximación clásica al análisis de la transferencia, este método ve la relación terapeuta-cliente
como un reflejo de los problemas interpersonales
considerados la fuente principal de la depresión.
APLICACIÓN A PROBLEMAS
Y TRASTORNOS ESPECÍFICOS
Psicoanálisis freudiano clásico

A lo largo de las primeras fases del desarrollo de la
psicoterapia psicoanalítica y psicodinámica, se puso
poco énfasis en desarrollar diferentes métodos del
tratamiento de problemas y trastornos específicos.
Hay dos razones para ello. Primero, Freud y quienes lo seguían asumían que todas las formas de
psicopatología comparten dinámicas subyacentes
comunes; por lo cual, los mismos métodos podrían,
y deberían , usarse para descubrir esas dinámicas
subyacentes y tratar los síntomas presentes. Segun-
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do, cuando Freud desarrolló su teoría y tratamiento, no existía una taxonomía o sistema de clasificación amplio, comparable a la versión actual del DSM
que diferenciara entre formas de trastorno psicológico. En consecuencia, había poca necesidad de desarrollar técnicas muy específicas para diferentes
trastornos.
Sin embargo, es posible encontrar especificidad
en la conceptualización y tratamiento de problemas
en la perspectiva freudiana de lo que en la actualidad se conoce como trastornos de ansiedad y trastornos depresivos mayores . Desde el punto de vista
psicoanalítico, tanto la ansiedad como la depresión
se consideran como fracasos del yo para manejar
con éxito las pulsiones libidinales, las demandas del
superyó y los conflictos inconscientes. No obstante, a pesar de esos rasgos compartidos, se plantea
que la depresión y la ansiedad tienen diferentes dinámicas y conflictos psicológicos subyacentes, por
lo que presentan implicaciones distintas para el tratamiento con el psicoanálisis.
Trastornos de ansiedad Los trastornos de ansiedad se representan a un nivel consciente como temor o ansiedad acerca de un objeto, evento o circunstancia. Por ejemplo, las fobias son temores a
un escenario particular (por ejemplo, las alturas),
evento (por ejemplo, dar un discurso en público,
volar en avión) u objeto (por ejemplo, las serpientes). Desde la óptica del paciente, esos objetos y
eventos tangibles son la fuente del temor, ya que él
no es consciente de algún significado profundo o
fuente de esos temores. Sin embargo, de acuerdo
con la teoría psicoanalítica, esos objetos y eventos
son meras representaciones conscientes de la verdadera fuente de la ansiedad. El objetivo u objeto
consciente de un temor subyacente se desarrolla a
través de los mecanismos de defensa, los cuales
ayudan a convertir un temor que no puede tolerarse
o admitirse conscientemente en uno que sea más
manejable y aceptable para el yo.
Se presume que la fuente subyacente de los trastornos de ansiedad es un conflicto inconsciente relación con los deseos y las pulsiones agresivas o
sexuales inaceptables. Por lo reneral, esos conflictos tienen sus raíces en el desarrollo temprano y el
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CUADRO 12.5

sujeto se ha defendido de ellos desde la niñez. En el
psicoanálisis, el tratamiento del trastorno de ansiedad consiste en buscar el conflicto sexual o agresivo subyacente, traer el conflicto a la conciencia del
paciente, resolver el conflicto y fortalecer el yo del
paciente para que pueda tratar con efectividad los
sentimientos considerados antes como inaceptables
e inmanejables.Desde la época de sus primeras colaboraciones con Breuer, Freud pensaba que los conflictos inconscientes, en particular, los vinculados
con la sexualidad, se manifestarían en la forma de
ansiedad acerca de otras preocupaciones, y que se
traducirían en sentimientos inapropiadamente fuertes hacia el terapeuta . Así, una de las principales
técnicas psicoanalíticas en el tratamiento de lostrastornos de ansiedad consiste en permitir primero que
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los sentimientos sin resolver se transfieran al terapeuta; luego, el analista interpretará para el paciente la verdadera naturaleza de esos sentimientos.
Trastornos depresivos Aunque el tratamiento
psicoanalítico de la depresión es similar al de los
trastornos de ansiedad, Freud (1917) creía que las
dinámicas subyacentes entre ellos son muy diferentes. Consideró que la depresión surgía de la
interacción de una vulnerabilidad temprana a la depresión y un estresor reciente que activa esa vulnerabilidad. En este sentido, la conceptualización
psicoanalítica de Ja depresión es similar al modelo
más general rle diátesis-estrés descrito en el capítulo 4. Desde el enfoque psicoanalítico , la diátesis
subyacente, o vulnerabilidad, es la dependencia de
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CUADRO 12.5 (Concluye)
liada, de manera específica, para aplicarse a clie.ntes
ancianos. La docto!Jfl Fitzpatrick h.a stido a talleres
sobre el uso de la IPT-LL y considera que esta aproxiación es el mejor tratamiento para María . La IPT-LL
es una terapia de tiempo limitado (de 12 a 16 semanas) que subraya el vínculo existente entre la depresión y los acontecimientos de Ja vida. La estrategia
global de la lPT-LL es que al resolver lps vroblemas
interpersonales -como el tratar con una pérdida'
interpetsonal o duelo- el paciente mejorará su situación y, al mismo tiempo, aliviará los síntomas del episodio depresivo.
La IPT-Lt se divide en tres fases. En la primera,
po.r l regular d· t1na a tres esiónes, la doctora
Fitzp!Ítrick realiza ua'ba!uación diagnóstica y obtiene una historia psicológica de María, y luego le describe el tratamiento. La doctora infotma a María acerca de la depresión, señalándole que ésta, a menudo,
p:royiene de ..cambios en las relacionest tales como la
muerte· del cónyuge. En La lPT-LL el terapeuta y el
paciente se concentran en una de cuatro áreas de problemas interpersonales : duelo, disputas de roles o papeles interpersonale s, transiciones de roles o déficits
interpersonales. En el caso de María, la doctora Fitzpatrickdecide trabajar on ella ante todo su duelo por

otros que resulta de una gratificación inadecuada
de las necesidades en Ja niñez temprana . Las necesidades son sobregratificadas (las necesidades del
infante se mitigan con demasiada rapidez, lo que le
impide al infante desarrollar un sentido de autonomía) o subgratificadas (las necesidades del infante
se ignoran, lo cual el niño experimenta como una
falta de respuesta o apoyo por parte del mundo) . El
fracaso en la obtención de gratificación de las necesidades incrementa la dependencia de los otros
para el desarrollo de un sentido del sí mismo, la
identidad personal. Esta dependencia de los demás
deja al individuo vulnerable a la pérdida de las fuentes de dependencia, esto es, el individuo no ha logrado desarrollar un sentido de sí mismo (yo) Jo
suficientemente fuerte para funcionar, de manera
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la muerte de su esposo y tocar también Jas dificultades
de María para a1feptar su transi<;ipn de! papel dS.e$po-·
sa al de viuda .
.
"fu ''1
+•
• . • . ""m.•• .
Por consiguiente, en la fase intermedia. de la lPTLL la doctora Fitzpatrick continúa con estrategias relevantes al duelo de María. Para que experimente sentimientos de luto, la ·anima a hablar con su familia
acerca de sus .recuerdos de su esposo y de:manerfgra-•(!
dual la ayuda a encontrar nuevas actividades y''teaciones. La doctora Fitzpatrick también trabaja con su
paciente para ayudarla a dominar su papel como viuda
en lugar del de esposa, al mismo tiempo que reconoce
lo importante que.fe su esp9so para ella.
'En la fase final de la IPTLIL, las dos o cuatfo
mas sesiones, la doctora Fitzpatrick apoya el
rado sentido de independencia y competencia de
María reconociendo y consolidando sus logros terapéuticos. La doctora Fitzpatricktambién ayuda a María a anticipa): posibles"1'dificultades
en el Juturq.
y a.
;;1· !i¡j : , ;;
. ' >L¡lj •> /0
desarrollar foimas de contrarrestar lós síntomas depresivos que pudieran surgir. Estimula a María a expfes r
sus sentimientos de tristeza acerca del final del tratamiento -pero es clara para distinguir esta tristeza de
la depresión- y al mismo tiempo destaca los)ogros
de María darapte,la terapia.
r,

'

.

1 .

'!0 .

•

.

independiente, si se pierde la fuente de la dependencia.
La depresión se desarrolla a partir de dos procesos psicológicos que resultan de una pérdida. La
pérdida puede ser real (una relación que termina, la
muerte de un ser querido) o simbólica (la persona
se siente rechazada por otro incluso ante la ausencia de un rechazo o pérdida real) . En un intento por
aliviar la pérdida , el individuo interioriza partes de
Ja persona o relación perdida en su sentido de sí
mismo. Al mismo tiempo, el individuo siente rabia
con el otro por dejarlo y abandonarlo. Sin embargo,
debido a que el otro ha sido incorporado en el sentido de sí mismo, la ira hacia l se convierte, también , en una ira hacia uno mismo. Y para empeorar
las cosas, Freud planteó que el superyó del indivi-
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duo genera sentimientos de culpa por estar enojado
con el otro perdido; de esta forma, la culpa y el
autocastigo agravan la ira y el automenoscabo ya
presentes. Esta "ira vuelta hacia el interior" se encuentra en el núcleo de las concepciones psicoanalíticas de la depresión.
¿Qué debería esperar el analista en el tratamiento de la depresión? En lugar de la transferencia de
sentimientos sexuales o agresivos el psicoanalista
esperaría encontrar sentimientos de dependencia
seguidos por la transferencia de ira hacia el terapeuta. Por ejemplo, puede esperarse que en las fases iniciales del tratamiento los pacientes deprimidos creen un fuerte sentido de dependencia del
terapeuta para recibir consejo y apoyo. Sin embargo, debido a la dinámica subyacente a la depresión,
el paciente podría también interpretar cualquier desaire del terapeuta como señal de rechazo o desaprobación, lo que despertaría su ira. Una vez que la ira
se muestra en la relación de transferencia con el
terapeuta, la verdadera fuente del enojo puede aclararse mediante interpretaciones. Aunque es probable que las interpretaciones iniciales se concentren,
de manera explícita, en la ira hacia el terapeuta,
conforme el tratamiento progrese las interpretaciones pueden tratar con el vínculo entre esta ira transferida y la más profunda del paciente hacia otras
personas en su pasado.
De este modo, el tratamiento psicoanalítico de
la ansiedad y la depresión supone el desarrollo
de transferencia, manifestación abierta o catarsis de
emociones antes reprimidas en el contexto de la
transferencia , e interpretación del verdadero significado de esos sentimientos. No obstante, el tratamiento de esos dos problemas difiere en la naturaleza de los sentimientos que son transferidos al
terapeuta .
PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA
BREVE Y PSICOTERAPIA
INTERPERSONAL
En la medida en que las teorías psicodinámicas e
interpersonales han evolucionado y conforme la
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taxonomía de la psicopatología se ha complicado y
diferenciado más, se han desarrollado enfoques
psicodinámicos e interpersonales a la terapia para
el tratamiento de problemas o dificultades específicas. Esos enfoques han venido acompañados de
manuales detallados de tratamiento que buscan guiar
a los terapeutas a través del proceso de una manera
prescrita y estandarizada. Quizá los mayores progresos en esta área han ocurrido en la aplicación de
la psicoterapia interpersonal al trastorno depresivo
mayor (Comes y Frank, 1996; Weissman y Markowitz, en prensa) y a la bulimia nerviosa (Agras,
Walsh, Fairburn, Wilson y Kraemer, 2000). En contraste, la TLDP no se ha centrado tanto en la naturaleza de la psicopatología o diagnóstico del paciente como en la identificación de los pacientes
susceptibles de formar una relación de colaboración
con el terapeuta (Strupp y Binder, 1984). La evidencia de esta capacidad se obtiene de las observaciones de qué tan bien manejan los pacientes las
intervenciones realizadas en las primeras sesiones.
Trastornos depresivos
La aplicación de la IPT a la depresión refleja la suposición de que muchos de los aspectos importantes de los síntomas depresivos se centran en la naturaleza de las relaciones interpersonales actuales
del paciente deprimido. Los investigadores clínicos han encontrado que el inicio de los episodios
depresivos está muy asociado con la ocurrencia de
estresores, dificultades y problemas sociales (por
ejemplo, Monroe y Hadjyannakis , en prensa). El
impacto de la persona deprimida en los otros integrantes de su mundo social y los efectos de las conductas de los otros en el individuo deprimido se
consideran como un ciclo negativo en curso que
contribuye al mantenimiento de la depresión. Las
técnicas de la IPT se han adaptado de manera específica a los problemas enfrentados por los pacientes deprimidos (Weissman y Markowitz, en
prensa).
La IPT para la depresión se divide en tres fases.
En la fase inicial del tratamiento (las primeras tres
sesiones) el terapeuta realiza una evaluación diag-
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nóstica de Ja depresión, informa al paciente acerca
de la depresión, y evalúa la calidad y los conflictos
en las relaciones interpersonales actuales del paciente. Luego, el terapeuta establece cuál de las cuatro
áreas de problemas interpersonales se relaciona más
con el episodio depresivo actual del paciente: duelo, disputas en el rol o papel interpersonal, transiciones de rol o déficits interpersonales (Weissman
y Markowitz, en prensa; Weissman et al., 2000).
En la fase intermedia (de la sesión 4 a la 13), el
terapeuta utiliza técnicas específicas (bosquejadas
en un manual de tratamiento) diseñadas para abordar esas cuatro áreas problemáticas. Por ejemplo,
si el episodio depresivo se relaciona con el duelo y
pesar complicado por Ja pérdida de un ser querido,
el terapeuta ayuda al paciente a llorar la pérdida y,
después, encuentra nuevas actividades y relaciones
que puedan compensar la pérdida. La fase final del
tratamiento (sesiones 14 a 16) se centran en la consolidación de Jos cambios logrados en Ja terapia y
en ayudar al paciente a reconocer y contrarrestar
síntomas depresivos que puedan surgir de nuevo en
el futuro. A diferencia de las terapias psicodinámicas
tradicionales, en la IPT "el terapeuta adopta una
postura activa, no neutral, de apoyo y esperanzadora" (Weissman y Markowitz, en prensa).

Trastornos alimentarios

La IPT para la bulimia nerviosa se parece a la IPT
para la depresión en su estilo y estructura (Agras et
al., 2000; Fairburn, 1998; Wegner y Wegner, 2001),
involucrando de quince a veinte sesiones de 50 minutos de terapia individual conducidas durante cuatro a cinco meses . El tratamiento consta de tres etapas. En la primera (de tres a cuatro sesiones), la
meta es atraer al paciente al tratamiento, identificar
los problemas interpersonales actuales y establecer
un contrato de tratamiento . Se utilizan tres fuentes
de información para identificar los problemas: a)
una evaluación del contexto interpersonal en el cual
se desarrolló el problema alimentario y¡de mayor
importancia, en el cual ha sido mantenido; b) una
eval uación de la calidad del funcionamiento inter-
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personal actual del paciente; y e) un examen del
contexto interpersonal de los episodios de bulimia
del individuo. Esta etapa termina cuando el terapeuta y el paciente deciden cuál de Jos problemas
identificados será el foco de lo que resta del tratamiento. Tal como se desarrolló en su origen, la segunda y la tercera fases del tratamiento son idénticas a la IPT para la depresión, excepto en que se
presiona más al paciente para que cambie. Un hecho interesante es que el trastorno alimentario per
se no se aborda de manera directa: si el paciente lo
menciona, el terapeuta con rapidez cambia el énfasis al contexto interpersonal.

INVESTIGACIÓN SOBRE
LA PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA
E INTERPERSONAL

La investigación sobre el proceso y resultado de la
psicoterapia psicodinámica ha sido una fuente de
considerable controversia. Buena parte de la controversia involucra diferencias de opinión acerca
de lo que constituye investigación empírica sobre
la psicoterapia . Freud y sus discípulos pensaban
que Jos estudios intensivos de casos constituyen la
base para Ja aproximación científica al estudio de
la personalidad , la psicopatología y la psicoterapia, una postura reflejada en la afirmación de Karon
y Widener (1995) de que "el más importante (y en
ocasiones el único) criterio de verdad científica son
sus propias observaciones ; si otros científicos aceptan o no esas observaciones es irrelevante" (p. 24).
Como consecuencia de esta posición, muchas de
las publicaciones sobre los métodos psicoanalíticos
han aparecido en forma de estudios de caso detallados. Ciertamente, los estudios de caso son muy
esclarecedores y se utili zan como una fuente importante de generación de hipótesis. Sin embargo,
no pueden usarse para probar hipótesis (véase capítulo 5). De este modo, independientemente de
los efectos que puedan implicar, los estudios no
controlados de caso no pueden usarse como evidencia en apoyo de la eficaci lde cualquier forma
de psicoterapia.
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Por fortuna, la investigación sobre los enfoques
actuales, psicodinámico e interpersonal , de la psicoterapia ha superado el método de estudio de caso
para incluir ensayos clínicos controlados y estudios
empíricos cuidadosos del proceso de terapia. Estudios famosos han incluido evaluaciones cuidadosas de los resultados de la psicoterapia psicodinámica e interpersonal comparados con las listas
de espera o tratamientos placebo y con otras formas de psicoterapia o medicamento. Aunque en el
capítulo 15 se analizará con mayor profundidad la
evidencia de investigación relevante para todas las
formas de psicoterapia , aquí se dará un panorama
de la investigación que examina la terapia psicodinámica e interpersonal.
Investigación de los resultados
del tratamiento
Psicoanálisis y psicoterapia psicodinámica La
efectividad del tratamiento psicoanalítico tradicio·nal, a largo plazo, no ha sido objeto de investigación empírica amplia. Los defensores originales de
este enfoque se mostraban satisfechos con los estudios de caso como evidencia de sus efectos, por lo
que dejaron de invertir su esfuerzo y energía en los
métodos empíricos y controlados, de manera cuidadosa, que ahora se consideran el estándar en la
investigación de los resultados de la psicoterapia.
El psicoanálisis a largo plazo también presenta una
serie de problemas a la evaluación que utiliza los
ensayos clínicos controlados tradicionales. En particular, es difícil utilizar grupos control en estudios
del psicoanálisis porque esto requiere asignar a los
pacientes a una condición control sin tratamiento o
de lista de espera por periodos que pueden ser de
varios años. Como resultado, la mayoría de las evaluaciones se han centrado en formas más breves de
terapia psicodinámica. Sin embargo, existe un estudio importante sobre los efectos del psicoanálisis.
Kernberg et al. (1972) informaron sobre el proyecto de investigación de psicoterapia, conducido
en la Menninger Foundation en Topeka, Kansas, por
un periodo de 20 años. Kemberg et al. obtuvieron
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datos de 42 pacientes adultos sometidos a psicoanálisis (un promedio de 835 horas de tratamiento
o cerca de cuatro años de cuatro sesiones por semana) o psicoterapia psicoanalítica (un promedio de
289 horas o cerca de tres años de dos sesiones por
semana). Kemberg et al. no se centraron tanto en
comparar la efectividad del psicoanálisis contra la
de la psicoterapia psicoanalítica, sino más bien en
identificar qué características de los pacientes se
asociaban con resultados terapéuticos positivos.
Quizá no resulte sorprendente que los pacientes más
beneficiados por la terapia fueron quienes tenían
mayor fortaleza inicial del yo, definida en parte
como la capacidad para tolerar la ansiedad, formar
relaciones y controlar los impulsos. De hecho, el
mejor predictor del éxito en el psicoanálisis y la
psicoterapia psicoanalítica fue la calidad de las relaciones interpersonales del paciente.
Por supuesto, es imposible decir, a partir de este
estudio, qué tan efectivo es el psicoanálisis en comparación con otras formas de terapia o incluso
qué proporción de pacientes mejora, de manera significativa, con el tratamiento psicoanalítico. En realidad, incluso después de décadas de trabajo, la
investigación sobre los efectos de la terapia psicodinámica ha tenido resultados mixtos y presenta
una imagen confusa. Varios autores han sostenido
que hay una clara evidencia a favor de la eficacia
de la terapia psicodinámica o que sus efectos son
comparables con otras formas de terapia, incluyendo la terapia conductual, la cognitiva y la rogeriana
(por ejemplo, Heine, 1953; Sloane et al., 1975).
Por otro lado, los resultados de los estudios de eficacia indican que los efectos son modestos , en el
mejor de los casos, y han sido decepcionantes para
los defensores del tratamiento psicodinámico. Por
ejemplo, Shapiro y Shapiro (1982), Crits-Christoph
(1992) y Svartberg y Stiles (1991) concluyeron que
si bien las terapias psicodinámica s pueden ser más
efectivas que la ausencia de tratamiento, no son
más efectivas (y pueden incluso ser menos efectivas) que otras formas de psicoterapia de apoyo.
Quizá de manera más generosa, Prochaska (1994)
ha sugerido que la efectividad de la psicoterapia
psicoanalítica aún no ha sido probada en forma adecuada; conclusión problemática dado que ha trans-
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currido un siglo desde el desarrollo del psicoanálisis.

Psicoterapia interpersonal En contraste con la

investigación sobre la psicoterapia psicoanalítica ,
los resultados de la investigación sobre los efectos
de los modelos interpersonales de psicoterapia han
sido claros y muy alentadores. En los pasados 20
años, la IPT se ha estudiado con mucho cuidado en
muchos protocolos de investigación y se ha demostrado que tiene éxito en el tratamiento de pacientes
con depresión, incluyendo a adolescentes, ancianos
y pacientes en las instalaciones primarias de cuidado médico (por ejemplo, Elkin et al., 1989; Mason,
Markowitz y Klerman, 1993), y en pacientes con
trastornos alimentarios (por ejemplo, Agras et al.,
2000; Fairburn , 1998). En cuanto a la depresión, se
ha encontrado que la IPT es efectiva tanto en el
tratamiento de los episodios agudos como en la prevención o demora del inicio de episodios subsecuentes.
La IPT fue uno de los tratamientos examinados
en el programa de investigación colaborativa para
el tratamiento de la depresión del NIMH . Este proyecto comparó la IPT con la terapia cognitiva para
la depresión , farmacoterapia (hidrocloruro de
imipramina) más manejo clínico, y placebo más
manejo clínico (véase Elkin et al., 1989 para un
panorama de este proyecto) . Doscientos cuarenta
pacientes deprimidos fueron asignados de manera
aleatoria a una de esas cuatro condiciones y fueron
seguidos durante 16 semanas. Uno de los aspectos
más importantes de este estudio fue la cuidadosa
selección y entrenamiento de los terapeutas. Cada
terapeuta recibió meses de entrenamiento intensivo, asegurando la estandarización de la terapia administrada en cada condición (véase Hollon, Shelton
y Davis, 1993).
Los resultados de este proyecto mostraron que
la IPT fue un tratamiento efectivo para la depresión. Los pacientes que recibieron IPT demostraron un decremento sustancial de su sintomatología
depresiva a lo largo de las 16 semanas del estudio.
Un hecho interesante es que las diferencias entre la
IPT y las otras condiciones del estudio (terapia
cognitivo conductual, imipramina con manejo clí-
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nico de apoyo breve, y píldora placebo con manejo
clínico) fueron mínimas. Elkin et al. (1989) concluyeron que, aunque la IPT parecía ser muy efectiva, no parecía ofrecer efectividad específica o adicional sobre los otros tratamientos. Shea, Widiger
y Klein (1992) reportaron un patrón similar de resultados a lo largo de un seguimiento naturalista de
18 meses de esos pacientes .
En una investigación más reciente de la IPT,
Frank, Kupfer, Perel et al. (1990) siguieron una
muestra de pacientes deprimidos que habían respondido a una combinación de antidepresivos e IPT
a lo largo de tres años. Los investigadores concluyeron, de sus resultados, que la IPT es una herramienta terapéutica efectiva para pacientes que no
responden a otras formas de tratamiento. También
se ha demostrado que la IPT es efectiva en el tratamiento de los adolescentes deprimidos (Mufson,
Weissman, Moreau y Garfinkel, 1999) y de los pacientes ancianos deprimidos (por ejemplo, Reynolds et al., 1999; Sloane, Staples y Schneider,
1985).
La IPT parece ser efectiva en el tratamiento de
la bulimia nerviosa (Fairburn, Marcus y Wilson,
1993). Varios estudios conducidos por el grupo de
Fairburn en Oxford ofrecen el apoyo empírico para
usar la IPT en el tratamiento de pacientes con bulimia nerviosa. Esos estudios compararon la IPT con
la terapia cognitiva y la terapia conductual (véase
capítulo 14) en el tratamiento de la bulimia. Los
pacientes que recibieron la terapia interpersonal o
la terapia cognitiva mejoraron de manera sustancial y mostraron mayor progreso que los pacientes
sometidos a la terapia conductual. Además, su mejoría se mantuvo sin mayor tratamiento a lo largo
del año subsecuente (Fairburn et al., 1991; Fairburn,
Iones, Peveler, Hope y O'Connor, 1993; Fairburn
et al., 1995).

Investigación del proceso de tratamiento
Basados en la suposición de que la terapia psicodinámica tiene al menos efectos positivos de pequeños a moderados, los invetigadores han intentado examinar los factores o procesos que explican
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los efectos benéficos de este tipo de terapia. La investigación del proceso de tratamiento sobre la
terapia psicodinámica, en comparación con la investigación de los resultados del tratamiento, se
centra en aquellas características de los terapeutas,
pacientes y técnicas terapéuticas que pueden explicar los cambios positivos en el funcionamiento del
paciente. Se ha descubierto que varios factores se
asocian con mejores resultados en la terapia psicodinámica. Primero, se ha encontrado que las características específicas de la alianza terapeuta-paciente
se relacionan con efectos más positivos de la terapia (por ejemplo, Horvath y Luborsky, 1993). En
particular, se ha encontrado que la alianza entre el
terapeuta y el paciente, la cual refleja una relación
positiva de trabajo entre los dos individuos y un
compromiso compartido con el proceso terapéutico, explica una proporción significativa de la
varianza en el resultado de la terapia psicodinámica

(Horvath y Luborsky; Horvath y Symonds, 1991).
Segundo, la naturaleza y frecuencia de las interpretaciones formuladas por el terapeuta se vinculan con
el resultado de la terapia dinámica a corto plazo
(Piper et al., 1993). Las interpretaciones centradas
en Ja relación de transferencia y proporcionadas en
bajas concentraciones (es decir, no con demasiada
frecuencia) se relacionan con resultados más positivos, aunque los efectos de esas interpretaciones
se vean modificados por las características de las
relaciones de apego de los pacientes (Piper et al.)
Tercero, se ha descubierto que la forma en que los
pacientes piensan y desarrollan representaciones de
su relación con el terapeuta se vinculan con los resultados de Ja terapia, y que las representaciones
más positivas del terapeuta y de la relación terapéutica se asocian con resultados más positivos en
la terapia dinámica (Orlinsky, Geller, Tarragona y
Farber, 1993).

RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este capítulo se abordó el fundamento del psicoanálisis y las terapias psicodinámicas. La creencia de Freud de que el material almacenado en el
inconsciente contribuye a la psicopatología lo llevó a desarrollar el psicoanálisis, con el propósito
de ayudar a lospacientes a tomar conciencia de esos
sentimientos y recuerdos inconscientes. Freud utilizó la asociación libre, el análisis de los sueños y
el análisis de la relación de transferencia con el paciente para acceder a esta información inconsciente. El psicoanálisis típico duraba varios años, sobre
todo porque el paciente tenía que elaborar este material inconsciente y resolver conflictos inconscientes.
Derivaciones más recientes del psicoanálisis,
conocidas, en términos generales, como psicoterapias psicodinámicas, usualmente son más cortas
y más flexibles en su ejecución, y destacan en las
relaciones interpersonales. Las psicoterapias psico-
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dinámicas, como la psicoterapia dinámica de tiempo limitado, también tienen una base empírica más
fuerte que el psicoanálisis. Una de las psicoterapias
psicodinámic as más practicadas es la psicoterapia
interpersonal, una terapia a corto plazo que se utiliza principalmente en el tratamiento de la depresión
y los trastornos alimentarios.
Aunque buena parte de las publicaciones enfocadas a analizar la efectividad del psicoanálisis tomó
la forma de estudios de caso no controlados, existe
un cuerpo creciente de investigación empírica que
examina la efectividad de terapias psicodinámicas
e interpersonales más contemporáneas. En particular, se ha encontrado que la psicoterapia interpersonal es un tratamiento efectivo para la depresión y
la bulimia nerviosa. En el capítulo 15 se compararán con mayor detalle la efectividad de las terapias
psicodinámicas con otras formas de tratamiento
psicológico.
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INTRODUCCIÓN
Los actos de extrema violencia representan lo peor
de la naturaleza humana. Este aspecto se abordó en
el capítulo 4 cuando se expusieron los tiroteos masivos y los suicidios ocurridos en la secundaria
Columbine en abril de 1999. Eric Harris, de dieciocho años, y Dylan Klebold, de diecisiete, planearon y ejecutaron el asesinato a sangre fría de sus

1

1

40_Capítulo_ 13.indd 341

Process Black

Enfoques contemporáneos: psicoterapia de
proceso experiencial
Teoría
Técnicas

Aplicación a problemas y trastornos específicos
Investigación sobre la psicoterapia humanista
existencial y de proceso experiencia)
Investigación temprana
Investigación sobre los resultados del tratamiento

Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

compañeros y luego se suicidaron. ¿Qué pudo
haberlos motivado a cometer tales acciones? y ¿qué
dice este acontecimiento acerca de la naturaleza
básica de la gente? Los factores desencadenantes
de los actos de Harris y Klebold todavía no se entienden, y hay poco en su pasado que pudiera haber
llevado a alguien a esperar que fueran capaces de
cometer esos asesinatos. Ante tales actos violentos
mucha gente sostiene la idea de que existe un lado
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fundamentalmente oscuro y atemorizante en la naturaleza humana.
En este capítulo se abordará un segundo enfoque psicoterapéutico caracterizado por su interés
profundo en preguntarse acerca de las características fundamentales de la naturaleza humana. Esta
perspectiva asume que, en esencia , hay algo bueno
en todas las personas , incluso cuando actúan de manera aterradora e inconsciente . Considérense las siguientes suposiciones acerca de la gente:
• Todos los individuos son libres para determinar
sus vidas y destinos; no son moldeados ni restringidos por pulsiones internas o por fuerzas en
el ambiente externo.
• No existe una verdad externa, válida para el mundo; cada persona posee su propio punto de vista,
el cual es único y válido por derecho propio.
• Los problemas surgen al perder contacto con la
experiencia interna y las emociones. El crecimiento positivo ocurrirá en la medida en que los individuos se concentren y tomen mayor conciencia
de sus emociones y experiencias.
Esas suposiciones son parte central de un conjunto diverso de terapias surgidas entre las décadas
de 1940 y 1960. Esas terapias incluyen modelos que
reciben varios nombres como humanista, centrada
en la persona, existencial, experiencia!, modelos de
psicoterapia de apoyo o expresivos; para abreviar,
en este libro a las primeras versiones de esos enfoques se les denominará modelos humanistas existenciales; a las versiones más recientes, modelos
de pro ceso experienciales.
Los enfoques humanistas existenciales de la psicoterapia comprenden un grupo de modelos y métodos relacionados que comparten muchos rasgos
con la psicoterapia psicodinámica, pero que también reflejan una fuerte reacción contra los principios plasmados en los modelos psicodinámicos, pero
más específicamente contra los psicoanalíticos. De
manera similar a la psicoterapia psicodinámica , los
enfoques humanistas existenciales son aproximaciones a la psicoterapia orientadas a la introspección ( insight); es decir, destacan la importancia de
obtener mayor conciencia o comprensión de uno
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mismo, de los motivos y las emociones personales
para resolver los problemas y cambiar el comportamiento. El insight y la conciencia se logran mediante
la experimentación y liberación de emociones personales intensas, un proceso conocido en la psicoterapia psicodinámica y psicoanalítica como catarsis. Esos dos principios, la importancia del insight
y la experiencia emocional, vinculan a los enfoques
humanistas existenciales con los modelos psicodinámicos de psicoterapia .
Los modelos humanistas-existenciales de terapia también difieren de varias maneras importantes de los métodos psicodinámicos descritos en el
capítulo 12. La diferencia más importante es que
mientras la teoría psicoanalítica presenta una visión hasta cierto punto negativa y pesimista de la
natu raleza humana, los modelos h umanistas
existenciales se basan en una visión mucho más
positiva del ser humano. Esas teorías destacan el
potencial inherente y la tendencia de la gente a
crecer y desarrollarse de maneras positivas, y la
capacidad de las personas para determinar la dirección de sus vidas. En lugar de requerir que un terapeuta experto ofrezca interpretaciones de la experiencia del cliente, esos métodos subrayan la
importancia de permitir que los individuos saquen
sus propias conclusiones acerca de su experiencia
(Greenberg y Paivio , 1997). Esas diferentes suposiciones acerca de la naturaleza humana, así como
de la personalidad y la psicopatología , han dado
lugar a técnicas y procesos de psicoterapia muy
distintos de los empleados en la psicoterapia
psicodinámica (y diversos de las terapias cognitiva
y conductual que se verá en el capítulo 14). La
diferencia principal entre las psicoterapias psicodinámicas y las terapias humanistas existenciales
involucra el papel del terapeuta en la interpretación de las experiencias del cliente. En la terapia
psicodinámica, las interpretaciones formuladas por
el terapeuta son cruciales para ayudar al cliente a
lograr el insight; el terapeuta ofrece una explicación de la conducta del cliente basada en el enfoque y punto de referencia del terapeuta, no del cliente. En la terapia humanista existencial , se asume la
posibilidad de que el cliente obtenga insight sin
recibir interpretaciones del terapeuta.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Psicoterapia humanista

Como se estudió en el capítulo 4, las raíces de la
psicoterapia humanista pueden rastrearse desde
los trabajos de William James a principios del siglo
xx. Sin embargo, la figura más destacada en la evolución de los modelos humanista, existencial y
experiencial de psicoterapia es el psicólogo estadounidense Carl Rogers. A partir de la década de
1940, Rogers elaboró una teoría de la personalidad
y un enfoque a la psicoterapéutica; también realizó
investigaciones con el fin de entender mejor el proceso de terapia y evaluar su eficacia. Originalmente denominado psicoterapia no directiva , más tarde psicoterapia centrada en el cliente y por último
psicoterapia centrada en la persona , el método
psicoterapéutico de Rogers fue una de las primeras
opciones distintas al psicoanálisis freudiano. La diferencia más pronunciada entre los enfoques de
Freud y de Rogers consistía en sus visiones sobre
la naturaleza básica humana. Rogers rebatía la idea
freudiana de la condición humana con una concepción inherentemente más positiva y optimista de la
humanidad. Esas diferencias explican las formas
distintas en que esos dos teóricos pensaban acerca
de la psicopatología y los métodos de tratamiento.
Es importante reconocer que muchas de las diferencias en las teorías ofrecidas por Freud y por
Rogers se originaban en sus experiencias personales.
Las opiniones de Sigmund Freud sobre la personalidad , la psicopatología y la psicoterapia estaban
profundamente influidas por su experiencia como
médico judío en Europa a finales del siglo xrx y
principios del siglo xx. En contraste, el pensamiento de Carl Rogers se moldeó gracias a sus experiencias de crecer en una familia conservadora cristiana del medio oeste de Estados Unidos a principios
del siglo xx. Luego de pasar la última parte de su
niñez en una granja, Rogers se sintió atraído hacia
la agronomía y la religión como posibles carreras.
Sin embargo, conforme se desarrollaban sus opiniones personales, se dio cuenta de que estaba en
desacuerdo con m uchos de los princi pios del cris-
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El doctor Car! Rogers desarrolló lo que en la actualidad se
conoce como terapia centrada en el cliente. En el curso de su
carrera, el doctor Rogers influyó mucho tanto en la capacitación de los psicólogos clínicos como en la evaluación empírica
de la psicoterapia. (F otog rafía © Bettmann/ CORBIS.)

tianismo fundamental , primero durante una experiencia misionera en China y luego cuando se inscribió en el seminario de la unión teológica en la
ciudad de Nueva York. Rogers (1961) describió su
participación en un grupo de análisis con otros estudiantes del seminario como una experiencia significativa para el desarrollo de sus ideas básicas
acerca de cómo ayudar a los demás. Este grupo carecía de instructor y permitía que los estudiantes
participantes desarrollaran y expresaran con libertad sus propias ideas. Rogers y otros miembros del
grupo llegaron a cuestionar lo que percibían como
los métodos autoritarios y controladores que caracterizaban a la educación tradicional y a la religión.
Con esta experiencia de grupo como impulso,
Rogers dejó el seminario después de dos años y se
inscribió en el colegio de maestros de la Columbia
University con la intención de estudiar psicología.
Durante su educación y formación como psicólogo, Rogers recibió una fuerte influencia de las
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teorías que destacaban la capacidad de los seres
humanos para el libre albedrío y la autodeterminación. En el terreno educativo, recibió una fuerte influencia de los trabajos de John Dewey, quien creía
que el aprendizaje óptimo ocurre cuando se permite a los estudiantes comprometerse en el proceso
de descubrir el conocimiento por sí mismos en lugar de enseñárseles dentro de una estrnctura autoritaria. Durante sus primeras experiencias como psicólogo clínico, Rogers también fue influido por los
escritos del psiquiatra Otto Rank, quien sostenía que
la terapia debe ocurrir sin control por parte del terapeuta; es decir, que la meta de la terapia era permitir al individuo seguir su capacidad para el libre albedrío (Rank, 1936, 1945).
Las primeras experiencias de Rogers como psicólogo clínico implicaron el trabajo con niños en
Rochester, Nueva York, en la sociedad para la prevención de la crueldad con los niños y posteriormente como director de la Rochester Child Guidance Clinic. Aunque había recibido entrenamiento
en el tratamiento psicoanalítico de los niños, en forma gradual rompió con esa tradición y más tarde se
sintió consternado por haber usado esos métodos
(Rogers, 1961). Llegó a considerar Jos métodos
psicoanalíticos como un enfoque autoritario de tratamiento de los individuos, que proporcionaba al
terapeuta un nivel inapropiado de poder y autoridad, no sólo en la definición del problema del paciente, sino también en la definición literal de sus
experiencias mediante el uso de interpretaciones
psicoanalíticas de sus recuerdos, emociones y motivos. Creía que el paciente -más que el terapeuta-es el experto, pues conoce su propia experiencia, la naturaleza del problema e incluso las mejores
maneras de resolverlo. Esas ideas se reflejan en su
elección del término cliente en lugar de paci ente
para referirse a quienes ayudaba en la terapia.
En 1940, cuando Rogers aceptó un puesto como
profesor de psicología en la Ohio State University,
ya había desarrollado la primera versión integral de
su aproximación no directiva a la psicoterapia. Este
desarrollo dio lugar a la publicación en 1942 de su
histórico libro Orientación psicológica y psicoterapia (Counseling and psychotherapy). En esta primera versión de su teoría destacaron dos temas que
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mantuvieron su importancia a lo largo de su trabajo. Primero, Rogers se había convencido de que una
relación de apoyo, permisiva y no directiva entre el
terapeuta y el cliente era crucial para facilitar la resolución del sufrimiento emocional y alentar el cambio de personalidad (Rogers, 1949a). Y segundo,
basado en su interés temprano en la agronomía,
Rogers realizó un compromiso con la investigación
empírica al intentar comprender tanto el proceso
como el resultado de la psicoterapia (Rogers,
1949b). Hasta este momento, el único registro de
lo que sucedía durante las sesiones de psicoterapia
venía de los recuerdos y las notas de los terapeutas,
que Rogers argumentaba eran suceptibles a ser
sesgados. Rogers inició Ja grabación de las sesiones de psicoterapia como una forma de entender y
analizar mejor el contenido y el proceso de lo que
tenía lugar durante esas sesiones. Y lo que puede
ser más importante, Rogers fue uno de los primeros
en sugerir que la efectividad de la psicoterapia debería evaluarse de manera empírica.

Psicoterapia existencial
La psicoterapia existencial, aunque está muy cercana a las visiones humanista y centrada en el cliente
de Rogers, tiene orígenes separados y contiene varios rasgos que la distinguen del enfoque humanista. El enfoque existencial se deriva de los escritos
de filósofos europeos como Sartre, Kierkegard y
Heidegger, y de psiquiatras como Viktor Frankl de
Austria (por ejemplo, Frankl, 1963, 1967). La tradición existencial resalta el potencial humano para
el libre albedrío, así como las limitaciones humanas y las dimensiones problemáticas y trágicas de
la existencia; es decir, la creencia de que todas las
personas están, finalmente, solas en sus experiencias y se enfrentan a la inevitable ansiedad e incertidumbre provenientes del reconocimiento de la
inevitabilidad de la muerte. Mientras los modelos
humanistas reflejan los principios estadounidenses
fundamentales (crecimiento, potencial, optimismo
y posibilidades ilimitadas), las teorías existenciales
reflejan la l!layor experiencia de los europeos con
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el conflicto geográfico y étnico, la guerra, la muerte y la existencia incierta (Yalom, 1980). Las teorías existenciales destacan dos lados contrastantes
característicos del libre albedrío -el sentido positivo de la autodeterminación que se acompaña de
la ansiedad existencial, la cual es inevitable al efectuar elecciones importantes, en especial de las que
depende nuestra existencia, como elegir una pareja, seleccionar una carrera o incluso decidir entre
vivir o morir-. Entre las fuentes de ansiedad existencial descritas por Tillich (1952) se encuentra la
conciencia del individuo de que un día morirá, de
su indefensión contra las circunstancias del azar que
pueden cambiar su vida de manera permanente; de
la necesidad de tomar decisiones, actuar y vivir
con las consecuencias de esas decisiones y acciones, y de que debe darse significado y propósito a
su vida.
Una mezcla de las tradiciones h umanista y
existencial se refleja en la terapia de la Gestalt desarrollada por Fritz Peris en las décadas de 1950 y
1960. Peris se recibió de médico en Alemania en
1921 y después se entrenó para convertirse en psicoanalista. Sin embargo, Perls cuestionó con fuerza algunos de los principios básicos del psicoanálisis, en particular la importancia del ello y su papel
en el desarrollo de la neurosis (Peris, 1947). Perls
abandonó Alemania en 1933, poco después de que
Hitler asumiera el poder y se mudó, primero, a los
Países Bajos, luego a Sudáfrica en 1934 y por último a Estados Unidos en 1946. A la postre se estableció en Esalen, un centro para la psicoterapia humanista-existencial en Big Sur, California. Perls
compartía la idea de Rogers sobre la bondad innata
de los seres humanos, pero él ponía más énfasis que
Rogers en el papel de los individuos para asumir la
responsabilidad de su propia conducta.
La meta principal de la terapia de la Gestalt era
ayudar a los clientes a entender y aceptar sus necesidades, deseos, fortalezas y temores para aumentar su conciencia de cómo ellos mismos se impedían alcanzar sus metas y satisfacer sus necesidades.
Peris creía que uno de los mecanismos primarios
para lograr el crecimiento personal era volverse más
consciente de lo que uno estaba pensando y sintiendo en el momento; ser consciente del aquí y ahora
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de la existencia y evitar las preocupaciones e inquietudes acerca del futuro. Peris sentía que la terapia pretendía ayudar a los individuos a ser más integrados y totales aumentando su conciencia de los
sentimientos no reconocidos y al apoyarlos a reivindicar las partes de su personalidad negadas o
repudiadas (Peris, 1973).
FUNDAMENTOS
TEÓRICOS PRINCIPALES
En el capítulo 4 se presentaron los componentes
centrales de la teoría humanista existencial; aquí se
resumirán de manera breve conforme sean pertinentes para esos modelos de psicoterapia . Primero, esos
enfoques son fenomenológicos: a la gente sólo se
le comprende desde la posición estratégica de sus
propias percepciones y sentimientos únicos, desde
su mundo fenomenológico. El mundo fenomenológico incluye todo lo que está dentro de la conciencia sensorial del individuo en un momento dado
en el tiempo. El mundo fenomenológico de cada
persona es el principal determinante de su comportamiento y sirve para distinguirla como única. Segundo, la gente tiene la capacidad de estar consciente de su propia conducta y de lo que la motiva;
en realidad, la mayor conciencia de los motivos
personales es una meta deseable e importante de la
terapia. Tercero, las personas son innatamente buenas y efectivas. Sólo se tornan inefectivas y perturbadas cuando el aprendizaje fallido o las experiencias traumáticas interrumpen el desarrollo normal.
Cuarto, las personas son capaces de obtener control sobre sus vidas y sus destinos. Las personas
saludables son capaces de aceptar y hacer cumplir
la capacidad de control personal. Quinto, las personas psicológicamente sanas son propositivas y dirigidas a metas. No responden de manera pasiva a su
ambiente o a sus pulsiones internas; más bien son
autodirigidas. Sexto, los terapeutas no deberían intentar manipular los acontecimientos por el individuo. Más bien, deberían crear condiciones que faciliten al cliente a tomar decisiones independientes.
Cuando a las personas ya no les interesan las evaluaciones, demandas y prefer encias de los demás,
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sus vidas se guían por una tendencia innata hacia el
crecimiento positivo .

Teoría del yo (se/f) de Rogers
El autoconcepto (la concepción que un individuo
tiene de sí mismo) y la autoestima (la evaluación
afectiva que la persona efectúa de sí misma) son
nociones centrales en la mayoría de los modelos
humanistas y existenciales. De acuerdo con Rogers
(1961), por ejemplo, los individuos desarrollan un
sentido real y uno idealizado de sí mismos. El yo
verdadero se refiere a las percepciones del yo tal
como el individuo funciona en el momento, aspectos del yo que en este momento están incluidos en
la conciencia. El yo ideal, en contraste, se relaciona con las percepciones del yo al cual aspira el individuo. El yo ideal a menudo se basa en los valores y metas interiorizados de otros, esto es, lo que
otros esperan y desean de la persona en lugar de lo
que la persona quiere para sí misma. Rogers suponía que la mayor parte de los individuos experimenta
cierto grado de discrepancia entre el yo verdadero
y el ideal. Un grado óptimo de discrepancia servirá
como fuente de motivación para el crecimiento y el
cambio. Sin embargo, cuando la discrepancia entre
esos dos aspectos del yo es demasiado grande, el
resultado es una insatisfacción general de sí mismo
y el surgimiento de sufrimiento emocional, infelicidad y aflicción (en el.cuadro 13.1 se presenta la
investigación actual sobre el yo verdadero y el
ideal).
La psicopatología se considera como la consecuencia de bloqueos al crecimiento positivo provocados por el entorno y la experiencia del individuo.
En un sentido más general, los bloqueos al crecimiento positivo y al desarrollo son el resultado de
las interacciones con otras personas que alejan a
los individuos de su propia experiencia. La psicopatología ocurre cuando los individuos tratan de
vivir su vida de acuerdo a las metas y valores que
otras personas mantienen para ellos en lugar de seguir sus propios motivos y metas. El resultado es
una discrepancia entre el yo y la experiencia o entre el yo verdadero y el ideal. Además, concentrar-
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se en las reacciones de los otros llevará a los individuos a desconfiar de su propia experiencia y de sus
propias emociones y a tornarse ansiosos y preocupados por cumplir las expectativas de otros más que
sus propias metas.

Teoría existencial
La palabra existencial se refiere a la existencia y
más específicamente a la existencia y la vida humanas. No obstante, el término ha llegado a tener
un significado más limitado en referencia a la psicoterapia. En este contexto, se refiere a las teorías
que dan un papel central a la importancia de que los
seres humanos estén conscientes de su propia existencia y a la capacidad de conciencia (Bugental y
McBeath, 1995). Las raíces de la psicoterapia
existencial se encuentran en la filosofía, y este enfoque se ha descrito como una forma de "filosofía
clínica" (Koestenbaum, 1978). Esta descripción
implica que los aspectos fundamentales de este
modelo no pueden probarse por medio de la investigación empírica. Los defensores de la psicoterapia existencial sostienen que no involucra o implica el tratamiento de la enfermedad o trastorno;
más bien ayuda a los individuos a enfrentar las tal reas fundamentales de sus vidas, sea que lo hagan
conscientemente o no. La meta de la psicoterapia
existencial no es abordar síntomas, aunque los síntomas de malestar pueden aliviarse como consecuencia de ayudar al individuo a reconocer y negociar las tareas de la vida (Bugental y McBeath, 1995;
May y Yalom, 1989; Schneider y May, 1995).
De acuerdo con el enfoque existencial humanista, a cada persona se le presenta una variedad
infinita de posibilidades en su vida (Bugental y
McBeath, 1995). Para desarrollar una identidad personal y para dar una dirección a la vida, la gente
debe reducir esta gama de posibilidades y seleccionar una dirección para seguir. La identidad personal y la dirección de la vida se reflejan en el concepto de un sistema de constructos del yo y el
mundo (SAWC; Kelly, 1955). El SAWC (Self-AndWorld Construct System) es una forma en que un
individuo se define a sí mismo y al mundo de tal
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manera que él esté protegido de la ansiedad que
podría provenir de reconocer todas las posibilidades de la vida. El SAWC implica el desarrollo de
respuestas a las preguntas existenciales cruciales de
la vida. Esas preguntas incluyen: ¿Cuál es mi naturaleza esencial? ¿Soy una buena persona? ¿Cuáles
son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Qué
necesito cambiar? ¿Qué hay de valioso en mí que
deba ser protegido? El SAWC también incluye preguntas acerca del mundo externo: ¿Cuál es la naturaleza del mundo? ¿Es seguro o peligroso? ¿Cuáles
son las cosas buenas que vale la pena seguir o sacrificar? Esas preguntas y sus respuestas sólo son
parcialmente conscientes; son sobre todo implícitas y varían mucho en la firmeza con la cual se sostienen. Esas preguntas y sus respuestas son más una
parte de la filosofía que de la ciencia de la psicología.
El concepto de destino es una parte central de la
psicoterapia existencial (May, 1981). El destino se
refiere a las influencias y circunstancias externas
que dan forma a la persona en desarrollo. Las condiciones importantes descritas por el psicólogo
Rollo May incluyen factores cósmicos de nacimiento y muerte; factores genéticos de raza, género y
talentos innatos; factores culturales de sociedad y
familia, y factores circunstanciales de condiciones
económicas, políticas y sociales en el momento en
que uno nace (May, 1990). Cada una de esas circunstancias afecta las posibilidades abiertas para el
individuo en su vida. Se supone que los efectos del
destino son fuertes, pero no inevitables. Permanece
la responsabilidad de cada persona para desarrollar
una identidad personal y una concepción del mundo para estar vivo y crecer (May). Como la tasa de
cambio en la cultura y la sociedad aumentó de manera radical a finales del siglo xx y a principios del
siglo xxr, en la actualidad se asume que una expectativa de cambio, incertidumbre e impredictibilidad
forma parte de los SAWC de mucha gente (Bugental
y McBeath, 1995).
Los problemas psicológicos se desarrollan cuando el SAWC no es funcional, por ejemplo, cuando
no logra generar un sentido de satisfacción o da lugar a mucha frustración o dolor. El nivel de sufrimiento psicológico desarrollado cuando el SAWC
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no es funcional puede ser relativamente incidental
y fácil de superar, o puede ser catastrófico (Bugental
y McBeath, 1995). La aflicción psicológica resultante de la disfunción del SAWC es lo que lleva a
una persona a buscar ayuda mediante la psicoterapia. La visión existencial humanista de la psicoterapia requiere que el SAWC se explore de tal forma
que se vuelva más efectivo para generar satisfacción y prevenir la frustración.

METAS DE LA TERAPIA

Los enfoques humanista y existencial psicoterapéuticos comparten metas comunes con las terapias
psicodinámica y psicoanalítica, pero también discrepan de ellas en varios aspectos fundamentales.
De manera análoga a la psicoterapia psicodinámica
y psicoanalítica, los enfoques humanista y existencial enfatizan el propósito de facilitar mayor introspección (insight) y autocomprensión en el cliente con el fin de producir el cambio de personalidad.
Sin embargo, los enfoques humanistas-existenciales
se apartan de manera radical de los enfoques
psicodinámicos y psicoanalíticos en el hecho de que
destacan que el cliente debe establecer las metas
concretas para la psicoterapia. Como Rogers (1961)
observó:
Es el cliente quien sabe lo que lo lastima, hacia qué
direcciones ir, qué problemas son cruciales, qué experiencias han sido profundamente enterradas. Seme
ocurrió que a menos que hubiera una necesidad de
demostrar mi propia inteligencia y aprendizaje, sería
mejor confiar en que el cliente dé la dirección del
movimiento en el proceso (p. 28).

Las metas de la psicoterapia humanista existencial consisten en ofrecer apoyo y empatía para
auxiliar a los clientes a explorar la verdadera naturaleza y significado de sus conductas, emociones y
relaciones con los demás. El terapeuta se esfuerza
por permitir que los clientes enfrenten y aclaren sus
elecciones pasadas y presentes; permitir que los
clientes se relacionen de manera auténtica, abierta,
honesta, espontánea y cariños1 con los otros; per-
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CUADRO 13.1

INVESTIGACIÓN CONTEMPORÁNEA SOBRE
EL YO VERDADERO Y EL YO IDEAL
Los temas planteados por Car! Rogers en su modelo duos creen que poseen en la actualidad. De acuerdo
original de los componentes del yo (se/f) han sido tema con la teoría de la discrepancia del yo, las guías del yo
de una investigación continua.Buena parte de este tra- sirven como estándares con los cuales se evalúa al yo.
bajo se ha basado en la teoría de la discrepancia del
Las personas pueden evaluarse desde su propio punto
yo (self) esbozada por el psicólogo social E. Tory de vista (cómo se ven a sí mismas) o desde el punto de
Higgins y sus colegas (por ejemplo, Higgins, 1987; vista de otras personas significativas (por ejemplo,
Higgins, Roney, Crowe e Hymes, 1994; Moretti y
cómo las ven sus padres).
Higgins, 1999a, 1999b). Una premisa central de la teoSegún el modelo de la discrepancia del yo, las diría de la discrepancia del yo es que los individuos de- ferencias entre el yo verdadero y las guías del yo (el
sarrollan y sostienen tipos particulares de estándares yo ideal y el deber ser) pueden contribuir a la vulneradel yo. En este modelo hay tres dominios principales bilidad de una persona a experimentar emociones nedel yo que influyen en la experiencia emocional de una gativas. De manera más específica , se supone que las
persona: el yo verdadero (la representación cognitiva
mayores discrepancias entre el yo verdadero y las guías
de los atributos que una persona cree que en realidad del yo se asocian con mayores niveles de malestar
posee), el yo ideal (la representación cognitiva de Jos emocional. Mientras que se predice que las discrepanatributos que una persona cree le gustaría poseer) y el cias entre el yo verdadero y el yo ideal (discrepancias
deber ser (la representación cognitiva de los atributos V:l) incrementan la vulnerabilidad a las emociones
que una persona cree debería poseer) . El yo ideal y el disfóricas como la insatisfacción, la tristeza y la desdeber ser se conocen como guías del yo y el yo verda- ilusión , se supone que las discrepancias entre el yo
dero consiste de lo que a menudo se entiende por el verdadero y el deber ser (discrepancias V:D) aumentérmino autoconcepto. El yo verdadero, en consecuen- tan la vulnerabilidad a síntomas ansiosos como la agicia, debe estar compuesto por las percepciones de los tación, la preocupación y el temor. En teoría, los indiatributos importantes que definen al yo que los indivividuos con discrepancias V:I experimentan emociones

mitir que los clientes acepten su propia soledad en
el mundo, y proporcionar a los clientes un encuentro o relación genuina y auténtica con otra persona
(el terapeuta) en el contexto de la terapia (Patterson ,
2000).
Aunque el cliente establece las metas específicas de la terapia humanista-existencial, éstas incluyen los propósitos generales del desarrollo de autenticidad y la realidad del yo. La terapia pretende
ayudar a los clientes a aprender a vivir sus vidas de
manera más plena y genuina y a encontrar un sentido de significado y propósito para su existencia
(Bugental, 1981; Frankl, 1965). De este modo, una
de las principales metas de la terapia humanistaexistencial es facilitar el movimiento del cliente
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hacia una realidad del yo cada vez mayor (Scharf,
1996).El proceso de la realidad del yo es convertirse en todo lo que se es capaz de ser y vivir así una
vida que esté llena de significado y de logro
(Goldstein , 1959; Maslow, 1987).

CAPACITACIÓN
La capacitación sistemática en las habilidades centrales de la psicoterapia humanista-existencial comenzó con las experiencias de capacitación para
posgraduados de Rogers (1957) y continuado por
la capacitac:ón didáctica-experiencial de Truax y
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CUADRO 13.1 (Concluye)
disfóricas porque creen que han incumplido esperancrepancias del yo particulares . Higgins, Bond, Klein y
zas y deseos importantes , mientras que los individuos
Strauman (1986) demostraron que la mayor discrepancon discrepancias V:D experimentan síntomas ansiocia del yo de un individuo (V:I o V:D) parece determisos porque creen que no han estado a Ja altura de sus
nar si éste experiment ará síntomas depresivos o ansioobligaciones apropiadas (Higgins, 1987). En esencia,
sos después de imaginar un acontecimiento negativo.
se propone que las discrepancias V:I están asociadas
De manera análoga, Strauman y Higgins encontraron
con Ja pérdida de resultados positivos en tanto que se
que al facilitar el acceso de las discrepancias del yo ideal
predice que las discrepancias V:D se asocian con la
y el deber ser se producen respectivamente afecto depresencia de resultados negativos .
presivo y ansioso. Por último, Strauman (1992) demosVarios estudios que utilizan poblaciones análogas
tró que al activar las guías del yo discrepantes se facilia los universitarios (por ejemplo, Higgins, Klein y Strau- ta la recuperación de recuerdos negativos de la niñez
man, 1985; Strauman y Higgins, 1987) y muestras con
que parecen asociarse con el origen en el desarrollo de
un diagnóstico clínico (por ejemplo, Scott y O'Hara, la discrepancia. Considerada de manera colectiva, esta
1993; Strauman, 1989) han informado de correlaciones evidencia correlacional y experimental sugiere que las
entre las discrepancias del yo y varias formas de malesdiscrepancias del yo particulares contribuyen a estados
tar emocional. Como predice la teoría, se ha encontraemocionales negativos específicos. De manera más redo que las altas discrepancias V:I se correlacionan con ciente, Hankin , Roberts y Gotlib (1997) encontraron que
síntomas y estado de ánimo depresivos, mientras que
las discrepancias V:I y el perfeccionismo orientado al
las altas discrepancias V:D se relacionan con síntomas
yo se relacionan específicamente con síntomas deprey estado de ánimo ansioso. Por ejemplo, Scott y O'Hara
sivos luego de controlar los síntomas ansiosos, mieny Strauman informaron que las discrepancias V:T se vin- tras que las discrepancias V:D se asocian en forma esculan de manera específica con el trastorno depresivo pecífica con síntomas ansiosos después de controlar
mayor, mientras que las discrepancias V:D se asocian
los síntomas depresivos. De este modo, algunos aspeccon los trastornos de ansiedad. Además de esas investi- tos de la conceptualización original que Rogers formugaciones correlacionales, varios estudios experimentalaba del yo se han confirmado por la investigación emles han examinado el impacto afectivo de activar dispírica.

Carkhuff (1967) (Greenberg y Goldman, 1988). En
las experiencias para posgraduados de Rogers, los
estudiantes escuchaban entrevistas grabadas, experimentaban demostraciones en vivo efectuadas por
un supervisor, participaban en terapia de grupo y
personal , conducían psicoterapia individual y grababan sus propias sesiones con los clientes para analizarlas con un supervisor. Más recientemente, Allen
Ivey y sus colegas diseñaron un programa de capacitación global de microorientación con un formato similar (por ejemplo, Daniels, Rigazio-DiGilio e
lvey, 1997; Ivey, 1994, 1995). Este programa enseña un conjunto de habilidades mediante una secuencia de instrucción , práctica y retroalimentación proporcionada al estudiante terapeuta. La capacitación
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incluye la observación de demostraciones en vivo
o videograbadas de terapeutas experimentados, seguida por experiencias de interpretación de papeles, para practicar las habilidades interpersonales y
las destrezas de comunicación, y por último, las experiencias supervisadas de trabajo con los clientes.
Este enfoque se concentra en enseñar las habilidades básicas de escucha y comunicación que forman
la base de la aproximación centrada en la persona a
la orientación psicológica y la terapia. Asimismo,
incluye los siguientes medios: el uso de preguntas,
parafraseo, reflejo de los sentimientos expresados
por los clientes, apoyar a los clientes a explorar sus
valores y creencias, y ayudarlvs a entender el significado de sus emociones y experiencia .
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Los enfoques humanista y existencial de la psicoterapia lograron un alto nivel de popularidad dentro de la psicología clínica durante las décadas de
1960 y 1970. En esa época, muchos programas de
formación doctoral en psicología clínica incluían
la opción de aprender esas técnicas. Sin embargo,
la popularidad y nivel de influencia de esos enfoques declinó en los años subsecuentes. En una encuesta reciente aplicada a los miembros de la división de psicología clínica de la APA, sólo 4% se
identificó como de orientación h umanista-existencial y sólo 1% se describió como de un enfoque
centrado en el cliente (Bechtold, Norcross, Wyckoff,
Pokrywa y Campbell, 2001). Esta disminución es
atribuible en parte a la falta relativa de investigación sobre esos métodos de psicoterapia en el tratamiento de formas graves de psicopatología (véase
el capítulo 15 para un análisis más detallado de este
tema). La capacitación en la psicoterapia humanista y existencial sigue influyendo en los programas
de orientación psicológica que destacan los métodos que alientan el desarrollo de la autoconciencia
y el crecimiento personal más que el tratamiento de
la psicopatología.

ASPECTOS CLAVE
DE LAS TÉCNICAS
Psicoterapia centrada en el cliente

Rogers describió las técnicas centrales de su modelo de psicoterapia en dos trabajos cruciales. El primero, titulado "The Processes of Psychotherapy "
apareció en el Journal of Consulting Psycholog y
en 1940. El segundo, con el interesante título de
"The Necessary and Sufficient Conditions of
Therapeutic Personality Change", apareció en la
misma revista en 1957. En esos dos influyentes trabajos, pero sorprendentemente breves (el primero
fue de tres páginas y el segundo de 12 páginas de
extensión), Rogers describió las seis condiciones
que creía esenciales para una psicoterapia efectiva.
De manera congruente con su visión de la personalidad y la psicopatología, Rogers se concentró en
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las condiciones que debe establecer el terapeuta para
permitir el surgimiento de la tendencia innata del
cliente al crecimiento positivo.
Las ideas de Rogers evolucionaron y cambiaron
en el transcurso de su carrera a partir de su experiencia clínica y la investigación que puso a prueba
algunos de los componentes centrales de su teoría.
Si bien identificó seis elementos de su enfoque terapéutico en sus trabajos de 1940 y 1957, es de notar que los seis elementos en esos dos trabajos son
muy diferentes. Aquí se analizará la segunda versión de esos elementos porque éstos se convirtieron en la estructura perdurable del enfoque centrado en el cliente. Rogers creía que los seis elementos
o condiciones específicas deben estar presentes en
el cliente, en el terapeuta y en la relación entre ambos para que ocurra un cambio positivo en la psicoterapia. Como lo implica el título del segundo trabajo, Rogers pensaba que las seis condiciones son
necesarias para que ocurra el cambio de personalidad (es decir, deben estar presentes) y suficientes
para el cambio de personalidad (es decir, no se requiere de otras técnicas o condiciones para facilitar
el crecimiento positivo y el alivio del sufrimiento y
el malestar emocional).
Las seis condiciones centrales de Rogers (1957)
son las siguientes:

l. El cliente y el terapeuta deben estar en "contacto

psicológico" . Rogers suponía que el cambio significativo y positivo de personalidad sólo procede en el contexto de una relación interpersonal
cercana.
2. El cliente se encuentra en un estado de incongruencia psicológica o emocional, que los convierte en alguien vulnerable y ansioso. Rogers
definía la incongruencia como una discrepancia
entre la experiencia real del cliente (es decir, sus
emociones y sentimientos) y la visión del cliente
de sí mismo. En consecuencia, la incongruencia
describe en esencia la discrepancia entre el yo
verdadero y el yo ideal.
3. El terapeuta es congruente, integrado o genuino
en la relación. Dentro del contexto de la relación
con el clirnte, el terapeuta tiene conciencia precisa, y momento a momento, de su propia expe-
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riencia. El énfasis está en la habilidad del terapeuta para estar al tanto de lo que siente durante
las sesiones con el cliente y para comportarse de
formas que no contradigan esos sentimientos.
4. El terapeuta experimenta consideración positiva incondicional hacia el cliente. Rogers definió la consideración positiva incondicional como
una aceptación cálida de la experiencia del cliente, sin importar cuál sea ésta. No hay condiciones o requisitos en la aceptación del terapeuta
hacia el cliente. La consideración positiva incondicional supone aceptar las características
buenas y malas del cliente. El terapeuta se preocupa por el cliente de manera no posesiva o de
una forma que se concentra en las necesidades
del cliente y no en las necesidades del terapeuta.
S. El terapeuta adquiere una comprensión empática
de la experiencia interna del cliente y se esfuerza
por comunicarle esta comprensión. La comprensión exacta y empática de la experiencia del cliente incluye la capacidad del terapeuta para sentir
el mundo privado del cliente como si fuera su
propio mundo. El terapeuta permanece con un
pie en el marco de referencia del cliente y con el
otro fuera de él. Esta visión permite al terapeuta
sentir las emociones del cliente (por ejemplo, ira,
temor, confusión) sin que sus propios sentimientos sean alcanzados en el momento. Rogers pensaba que la empatía precisa y profunda ayuda a
los terapeutas a comunicar su comprensión de la
experiencia del cliente y, de manera optimista,
identificar los aspectos de la experiencia del cliente de los cuales éste no es consciente. De este
modo, Rogers creía que la empatía precisa va más
allá de la conciencia actual del cliente y refleja
aspectos de su experiencia que están fuera de la
conciencia en ese momento.
6. Por último, debe lograrse, al menos de manera
mínima, la comunicación al cliente de la comprensión empática y la consideración positiva incondicional del terapeuta. No es suficiente con
que el terapeuta experimente esas reacciones hacia el cliente: deben comunicarse al cliente de
manera efectiva para influir sobre su conciencia
y facilitar el cambio. Rogers creía que sólo si se
lograba un nivel mínimo de comunicación de esas
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actitudes, el cliente no experimentaría sus efectos benéficos.
¿Puede ocurrir el cambio positivo en ausencia
de esas condiciones? y ¿Son en realidad esas condiciones suficientes para facilitar el cambio positivo en todos los clientes y para aliviar todos los problemas y trastornos? A pesar de su formulación de
la naturaleza inclusiva de esas condiciones, Rogers
incluyó varios calificadores significativos a las seis
condiciones . Observó, por ejemplo, que los clientes deben llevar a la terapia cierto nivel de insatisfacción con su nivel presente de ajuste, alguna necesidad fundamental de ayuda. Rogers también
sentía que la terapia sería ineficaz si un cliente enfrentaba condiciones sociales adversas que harían
imposible el ajuste, excepto mediante una alteración radical de tales circunstancias. Por último,
Rogers consideraba necesario que el cliente tuviera
habilidades intelectuales por encima del "nivel límite" para beneficiar se de la psicoterapia verbal
(Rogers, 1940). Rogers (1957) advirtió que esas
condiciones estaban abiertas a validación --es decir, a comprobarse o refutarse- mediante la investigación empírica. Como se verá en la sección de
este capítulo sobre la investigación de la psicoterapia humanista, se demostró que, en el mejor de los
casos, Rogers sólo tenía razón en parte .
En este modelo las técnicas específicas sólo son
importantes en la medida en que fungen como mecanismos para satisfacer las seis condiciones. Por
ejemplo, la calidez, empatía y autenticidad se transmiten mediante las habilidades de comunicación
como el uso de preguntas abiertas. Las preguntas
abiertas otorgan a los clientes la oportunidad de
extenderse sobre sus pensamientos y sentimientos
(por ejemplo, "¿Cómo se siente acerca de usted
como estudiante?"). La reflexión del contenido de
lo que el cliente ha dicho, así como de las emociones que ha transmitido , es otra habilidad de comunicación importante (Bohart y Greenberg, 1997).
La reflexión implica la reiteración del contenido (por
ejemplo: "De modo que piensa que va a reprobar el
examen") o de la emoción (por ejemplo: "Parece
que le preocupa mucho la fonna en que reaccionarán los otros si reprueba el examen") que transmite
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CUADRO 13.2

PSICOTERAPIA HUMANISTA CON NIÑOS
Aunque el énfasis de una gran parte del trabajo de la observa en las actividades de ju ego. Se supone que el
terapia humanista-existencial se ha dirigido a los adulniño elegirá las actividades que permitan la experimentos, a partir del trabajo de Virginia Axline (1955) este tación y expresión de temas emocionales importantes .
enfoque también se ha aplicado a los niños. La aplicaLa tarea del terapeuta es reflejar y apoyar la expresión
ción más común de la psicoterapia humanista con los de esas emociones y ofrecer al niño aceptación y valoniños ha sido mediante la terapia de juego centrada
ración, sin importar qué sentimientos sean compartien el cliente (o no directiva) (por ejemplo, Goetze, dos. Seasume que la experiencia de comprensión, acep1994). En este enfoque se siguen los principios básitación y consideración positiva durante eljuego otorga
cos de la terapia rogeriana; es decir, todos los senti- al niño un contexto en el cual surgirán la autocommientos departe del niño se consideran válidos, el niño
prensión y sus tendencias naturales hacia el crecimiento
es aceptado como es, y se permite al niño establecer
positivo. Por desgracia, la investigación que evalúa los
las direcciones de la terapia (Carroll, 1995). Sin em- efectos de la terapia infantil centrada en el cliente o no
bargo, en lugar de basarse en las interacciones verbadirectiva no ha logrado apoyar su eficacia. Se ha enles entre el terapeuta y el cliente, como en la psicote- contrado que la terapia centrada en el cliente con nirapia con adultos, se utiliza el juego como vehículo ños es menos efectiva en el tratamiento de una serie de
principal para la comunicación y la interacción entre
trastornos de la niñez que otros métodos de terapia, en
el terapeuta y el cliente. El terapeuta pone a disposiespecial los métodos conductual y cognitivo-conducción del niño un conjunto de juguetes, jue gos, animatual, y que difiere muy poco de la ausencia de tratales de peluche, muñecos y materiales de dibujo. Se miento (véase las revisiones de Weiss y Weisz, 1995;
permite que el niño elija, con libertad, entre esos diKazdin y Weisz, 1998).
versos medios de ju ego y el terapeuta se le une o lo

el cliente. Otra habilidad importante de comunicación en la terapia es la autorrevelación del terapeuta de sus propias reacciones momento a momento
al cliente (por ejempfo: "Cuando habla acerca del
examen, empiezo a sentirme ansioso y preocupado"). Las habilidades de comunicación que implican el uso del ju ego se han aplicado a la terapia con
niños (véase cuadro 13.2).
Psicoterapia existencial
En la psicoterapia existencial el terapeuta ayuda
a los clientes a incrementar su conciencia de las
formas en que piensan y experimentan el yo y
el mundo. Se alienta a los clientes a mirar con profundidad en su propia experiencia; a expresar sus
emociones, metas y temores; a ser cada vez más
abiertos a su propia experiencia; y a modificar los
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aspectos autoderrotistas de su sistema de constructos
del yo y del mundo. Este método se conoce como
"búsqueda", una forma de tocar los aspectos menos conscientes de la experiencia propia, similar al
proceso psicoanalítico de asociación libre. El
psicoterapeuta existencial anima a los clientes a
desarrollar un sentido de interés en el yo, un reconocimiento de lo que en verdad importa en sus vidas en ese preciso momento (Bugental y McBeath ,
1995). De esta manera, el enfoque existencial comparte con la terapia rogeriana el énfasis en el presente, el aquí y ahora (Bugental , 1999; véase cuadro 13.3).
La terapia existencialimplica un trabajo conjunto
entre el terapeuta y el cliente con el propósito de
ayudar a este último a mantener el foco sobre su
propia lucha interna por obtener mayor conciencia
del yo y del mundo (Bugental , 1999). El terapeuta
facilita el autodescubrim iento del cliente motiván-
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CUADRO 13.3

MEDITACIÓN CONSCIENTE: ENFOCADA EN EL AQUÍ Y AHORA
Los modelos de psicoterapia humanista existencial des- creencia o valor con los modelos humanista s existacan la importancia de concentrarse en la experiencia tenciales en cuanto a resaltar el papel activo del papresente, de estar consciente de la experiencia actual. ciente en la toma de decisiones con el terapeuta. Este
La importancia de centrarse en el aquí y ahora tam- modelo se ha aplicado en escenarios médicos y ha
bién es fundamental en las filosofías orientales, como involucrado a pacientes como participantes en el mael budismo zen. Una variación interesante de la tera- nejo de su salud y tratamiento, ha reconoc.ido la impia humanista existencial se encuentra en la aplicación portancia de tratar al paciente como una persona más
de las creencias y principios zen en el contexto de la que como un "caso", y ha ofrecido al paciente más
terapia. Ion Kabat-Zinn ha aplicado los principios del participación en su propio tratamiento (Salmon, Sanzen a la enseñanza de métodos de manejo del estrés
torelli y Kabat-Zinn, 1998).
para pacientes médicos (por ejemplo, Kabat-Zinn,
Varios estudios han demostrado que este programa
Lipworth y Burney, 1985; Kabat-Zinn, Massion,
(llamado también "Vivir la catástrofe plena") se relaKristelJer, Petersen et al., 1992; Kabat-Zinn et al., 1998;
ciona con resultados positivos para los pacientes méMiller, Fletcher y Kabat-Zinn, 1995).
dicos que afrontan una variedad de enfermedades diUn concepto central en el modelo de Kabat-Zinn
ferentes. Por ejemplo, Kabat-Zinn et al. (1985)
es la importancia de vivir y apreciar el momento pre- encontraron que un programa de meditación y reducsente, idea similar al énfasis en el aquí y ahora de la ción del estrés de 10 semanas estaba relacionado con
psicoterapia existencial y humanista. Una de las técni- la disminución del dolor, reducciones en el uso de
cas empleadas en el enfoque de Kabat-Zinn es el exa- analgésicos e incremento en los sentimientos de automen del cuerpo, en el cual se enseña a los pacientes a estima. Kabat-Zinn et al. (1998) observaron que los
centrar su atención en su cuerpo y a incrementar su pacientes aquejados por psoriasis y asignados al azar
conciencia de las sensaciones físicas en el momento. al uso de meditación consciente junto con tratamienSe enseña a los pacientes a apreciar el momento, como tos de luz ultravioleta se recuperaron más rápido que
se refleja en el mantra "Esto es". Es decir, en lugar de los pacientes a quienes sólo se les dio el tratamiento
enfocar los pensamientos y la atención en el futuro, en con la luz, según se refleja en las calificaciones de los
lo que uno no tiene y en los deseos no satisfechos , se médicos que desconocían el tipo de tratamiento recienseña al individuo a concentrarse en ser y apreciar el bido por Jos pacientes.
momento presente. Este enfoque también comparte otra

dolo a ser persistente, apoyando la confrontación
de amenazas y temores, y facilitando la expresión
verbal de la experiencia interna del cliente. El terapeuta existencial destaca la resistencia a la terapia
conforme la encuentra; es decir, en el momento inmediato en las sesiones terapéuticas, dirigiendo continuamente la atención del cliente a los factores que
interfieren con su búsqueda 4 un sentido de identidad y dirección, e identificando patrones repetitivos en la vida del cliente (Bugental y McBeath,
1995).
De manera similar al enfoque rogeriano, la terapia existencial considera la alianza o relación entre
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el cliente y el terapeuta como uno de los recursos
principales para lograr el cambio y el crecimiento.
Esta relación se considera como "un vínculo entre
lo que es mejor y más dedicado en el terapeuta y lo
que es más saludable y es más motivante para el
cliente"(Bugental y Bugental, 1978).También congruente con la aproximación rogeriana a la terapia
es el énfasis del terapeuta existencial en la autenticidad y apertura con los clientes, impidiéndoles que
se aíslen detrás de una pared protectora de objetividad (Bugental y McBeath , 1995, p. 72).
La terapia existencial resalta el proceso de cómo
expresan los clientes sus emociones y su experien-
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cia en lugar del contenido de lo que expresan. Además de supervisar lo que el cliente dice, el terapeuta monitorea las expresiones faciales del cliente, sus
gestos, patrones de respiración, lenguaje corporal y
otras conductas no verbales. Los terapeutas existenciales reconocen que en el tratamiento ocurre un
proceso similar a la transferencia en el psicoanálisis: los clientes traen a la terapia sus formas de
interactuar con otros, su modo de presentarse, su
manera de tratar de conseguir aprobación y sus necesidades en las relaciones (Bugental y McBeath,
1995). Se espera que esos patrones sean representados frente al terapeuta, y se supone que buena parte
de esas interacciones de transferencia están fuera
de la conciencia del cliente. En la terapia existencial
se asume que el poder para producir el cambio reside en el cliente, no en el terapeuta o en la técnica de
terapia. Todos los seres humanos desarrollan sólo
una pequeña parte de su potencial; por lo que la
psicoterapia es un proceso para ayudar a los individuos a reconocer más de su potencial y a ponerlo
en acción.

gica de lo que fue evidente en los primeros enfoques existenciales y humanistas .
Teoría

El modelo de proceso experiencia! es fenomenológico y resalta que los clientes tienen acceso privilegiado a la información acerca de sus experiencias
emocionales y personales, por lo que son expertos
acerca de su propia experiencia. En consecuencia,
los procesos que implican elección personal y descubrimiento se destacan de los métodos que implican interpretación o consejo del terapeuta . Se motiva y se permite a los clientes explorar y describir su

ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS:
PSICOTERAPIA DE PROCESO
EXPERIENCIAL

El trabajo y los escritos tempranos de los psicoterapeutas humanistas y existenciales proporcionaron
el fundamento a las aplicaciones actuales de este
enfoque psicoterapéutico. El enfoque actual más
desarrollado y utilizado es el proceso experiencia)
de los psicólogos Leslie Greenberg de la York
University en Toronto y Robert Elliott de la
University of Toledo, entre otros (por ejemplo,
Elliott y Greenberg, 1995; Greenberg y Watson,
1998; Greenberg, Rice y Elliott, 1993). Este enfoque refleja una integración de la terapia centrada
en el cliente de Rogers, la terapia de la Gestalt y la
terapia existencial con la investigación y teoría actuales sobre la naturaleza de las emociones (Greenberg y Paivio, 1997; Greenberg y Van Balen, 1998;
Safran y Greenberg, 1987). Esta integración refleja
un mayor compromiso por relacionar el enfoque de
proceso experiencia! con la investigación psicoló-
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El doctor Leslie Greenberg es profesor de psicología clínica en
la York University en Canadá. El doctor Greenberg ha encabezado la investigación contemporánea sobre el desarrollo y el
proceso de l a psicoterapia que resalta la importancia de la
expresión de lac emociones. ( Fotografía cortesía de leslie
Greenberg.)
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experiencia interna en lugar de que el terapeuta
ofrezca interpretaciones acerca de sus conflictos y
motivos internos, o posibles conexiones entre la
experiencia presente y pasada del cliente. Se ve al
individuo como un participante activo en la terapia, y el proceso terapéutico facilita la elección de
los clientes que están explorando su propia experiencia (Bohart y Tallman, 1998). De manera análoga a la terapia centrada en el cliente y a la terapia
existencial, la terapia de proceso experiencia! se
concentra en la experiencia presente del cliente y
en los procesos actuales momento a momento según ocurren en la sesión de terapia (Leijssen, 1998).
El modelo de proceso experiencia] también resalta la creencia de que el individuo tiene una tendencia inherente al crecimiento que contribuye al
desarrollo positivo si la persona confía en su propia
tendencia al crecimiento. Inspirado en el enfoque
existencial, se ayuda a los clientes a enfrentar su
propia libertad y a aceptar la responsabilidad para
determinar sus propias vidas (Elliott y Greenberg,
1995). Para lograr el crecimiento en la terapia, se
considera central una relación auténtica entre el
cliente y el terapeuta. Se han propuesto dos tipos
de barreras al funcionamiento psicológico sano: a)
dificultades para encontrar palabras o imágenes que
representen o comuniquen la experiencia propia y
b) esquemas de emoción disfuncionales que afectan el modo en que el individuo interpreta sus experiencias (Elliott y Greenberg, 1995; Greenberg y
Paivio, 1997). Los esquemas de emoción son las
unidades básicas de la experiencia emocional y se
componen de recuerdos emocionales, esperanzas,
expectativas y temores. Por ello, una meta de la terapia es ayudar a los clientes a tener acceso a sus
esquemas de emoción disfuncionales en el contexto de Ja relación terapéutica que llevará al cambio
en esas emociones problemáticas.
El modelo de proceso experiencia! difiere de la
terapia rogeriana tradicional de varias maneras. En
forma más notable, en la terapia de proceso experiencia! el terapeuta adopta un papel mucho más
activo en la dirección del proceso de las sesiones
de terapia. Durante las sesiones, el terapeuta anima
o dirige al cliente para que se involucre en actividades que facilitarán una profundización de la expe-
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riencia emocional. Sin embargo, como en la terapia
centrada en el cliente, en la terapia de proceso
experiencia! el terapeuta no dirige o determina el
contenido acerca de lo que el cliente decide hablar.
Como lo describen Greenberg, Elliott y Lietaer
( 1994): "Esta distinción puede caracterizarse como
estar con el cliente en la visión centrada en el cliente,
o hacer algo con el cliente en lo experiencia!" (p.
510). El terapeuta dirige el proceso de la sesión
(cómo experimenta el cliente las emociones) al alentar al cliente a que se involucre en acciones que
conducirán a la experimentación de emociones sin
dirigir el contenido de la sesión (lo que el cliente
habla o expresa).
Técnicas

Los aspectos básicos del tratamiento en el enfoque
de proceso experiencia! se dividen en los factores
que conciernen al vínculo entre el cliente y el terapeuta y los que implican la simplificación de las
tareas centrales de la terapia. La relación óptima se
describe como una de mutua colaboración donde el
cliente y el terapeuta trabajan juntos para ayudar al
cliente a explorar su experiencia de manera más
profunda (Elliott et al., 1995). Cuando se encuentran desacuerdos o diferencias, se espera que el terapeuta respete la opinión del cliente pues él es el
experto en su experiencia . Por consiguiente , el terapeuta ofrece ideas como sugerencias de una manera abierta y no autoritaria más que como afirmaciones de verdad (Elliott et al., 1995).
Tres principios básicos caracterizan la relación
cliente-terapeuta en el modelo de proceso experiencial. El primer principio implica armonía empática
entre el cliente y el terapeuta. Este último continuamente intenta mantener una comprensión genuina
de la experiencia interna y el marco de referencia
del cliente sin evaluar las afirmaciones de éste en
términos de verdad o de su adecuación. No hay intento por parte del terapeuta de interpretar patrones, pulsiones o defensas o de cuestionar creencias
irracionales (Elliott et al., 1995; Greenberg, 1996;
Greenberg y Elliott, 1997). El segundo principio de
la relación se refiere al vínculo terapéutico entre el
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terapeuta y el cliente. El terapeuta responde al cliente desde una actitud caracterizada por la empatía y
aceptación del cliente. Esas características pretenden ayudar a fomentar una relación en la cual el
cliente se sienta entendido y aceptado. El terapeuta
comunica al cliente que es una persona valiosa cuyo
valor no depende de que realice ciertas conductas o
tener ciertos sentimientos. El tercer principio de
relación se refiere a la colaboración en la tarea entre el terapeuta y el cliente. El terapeuta facilita la
participación mutua del terapeuta y el cliente en la
formulación de las metas y las tareas de la terapia.
El terapeuta acepta las metas y tareas presentadas
por el cliente y lo ayuda a comprometerse en el proceso de experimentar y explorar los sentimientos.
El enfoque de proceso experiencia! también resalta el procesamiento experiencia!, el cual implica facilitar la conciencia del cliente sobre su propia

experiencia. En este proceso, el cliente adquiere conciencia de las sensaciones físicas internas y de los
estímulos externos, los cuales son componentes
esenciales para establecer un claro contacto con la
realidad. El terapeuta intenta facilitar un mayor sentido de autoconciencia llamando la atención a algún aspecto visible de la expresión del cliente (por
ejemplo: "¿Se da cuenta de que está apretando los
puños?"). El terapeuta anima además al cliente para
que exprese de manera activa y espontánea sus propias reacciones emocionales. El énfasis está en
ayudar al cliente a ser consciente y a expresar sus
emociones. En la tabla 13.1 se presentan algunos
métodos para concentrarse en las emociones. Una
técnica clave implica responder de manera empática
a la expresión de emociones del cliente (Bohart y
Greenberg, 1997). Para un terapeuta de proceso
experiencia! es esencial poder identificar con pre-

TABLA 13.1
Marco para el proceso de la terapia centrada en las emociones
Intenciones específicas del terapeuta

Acciones del terapeuta

1. Dirigir la atención

Responder de manera empática.

2. Reenfocar la atención

Redirigir la atención del cliente hacia su experiencia interna.

3. Concentrarse en el presente

Dirigir la atención del cliente a la experiencia presente .

4. Analizar la expresión

Comentar de una manera que brinde apoyo y crear conciencia de la
expresión no verbal. Concentrarse en cómo dice el cliente las cosas.

5. Promover la propiedad y la agencia

Promover que el cliente use un lenguaje en términos de "yo" en lugar
de que hable de partes que no reconoce como propias. Ayudar a que el
cliente "reconozca como propia" la experiencia.

6. Intensificar

Usar imágenes vívidas y acciones expresivas. Sugerir exageraciones y
repetición de las expresiones y las acciones.

7. Evocar recuerdos

Promover el reingreso y revivir acontecimientos concretos del pasado
desde el punto de vista del cliente. Enfocarse en el contenido emocional de los recuerdos, percepciones personales y significados.

8. Simbolizar

Traducir los sentimientos a palabras sobre todo mediante respuestas
empáticas. Conjeturar sobre lo que el cliente puede sentir. Promover la
reflexión y creación de nuevos significados .

9. Establecer intentos

Concentrarse en los deseos, necesidades y metas preguntando qué
necesita el cliente. Promover la planeación y la acción en el mundo .

Nota: Adaptado de Greenberg, L. S. y Paivio, S. C. ( 1997), Working with emotions in p sychotherapy . Nueva York: Guilford Press.
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cisión la naturaleza de las emociones experimentadas por el cliente (Machado, Beutler y Greenberg,
1999).
Esos procesos son observables en las transcripciones de interacciones terapeuta-cliente a partir de
la terapia de proceso experiencia! presentadas por
Elliott y Greenberg (1995). Ellos ofrecen la siguiente declaración de un cliente (p. 128):
Cliente (C): Mi madre padece de presión sanguínea

alta y problemas del corazón, pero yo pienso que es
una hipocondriaca . Y una vez que nosotras fuimos lo
suficientemente mayores, ella no hacía nada y nosotros teníamos que hacerlo. Yo tenía que hacerlo o nadie lo hacía.
Como un jemplo de reflexión empática el terapeuta podría responder (Elliott y Greenberg):
[Terapeuta] (T): Uh-huh . De modo que usted lo hacía o nadie lo hacía, vaya un sentido de "tengo que
hacerlo' '.

De manera alternativa, el terapeuta podría tratar
de facilitar mayores exploraciones mediante una
reflexión que fuera más allá de la reiteración del
contenido de lo dicho por el cliente. Esta aproximación puede lograrse mediante una serie de diferentes resúmenes y reflexiones de lo dicho por el
cliente y de lo que siente. Se presentan aquí algunas exploraciones empáticas en respuesta a la declaración del cliente que se vio como ejem plo
(Elliott y Greenberg , 1995) (pp. 128-129):
T: Casi como si ella dijera "¡Oh, mi corazón, hazlo
tú!" y usted sintiera el tremendo peso de la responsabilidad que se puso en sus manos.
T: (cavilando). Supongo que era como una sensación de que se es abandonado con toda la responsabilidad... ¿o algo como eso?
T: De modo que todo se lo dejaban a usted. ¿Cómo
era eso para usted entonces?
T: No estoy seguro, pero mientras usted habla de
esto ahora, parece como si usted estuviera sintiendo
lo mismo que en aquella ocasión . ¿Es eso correcto?
Como parte del proceso terapéutico, el cliente
puede experimentar un momento de intensa vulne-
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rabilidad y compartir sus sentimientos con el terapeuta. Esta experiencia ayuda al cliente a confrontar un aspecto temido del yo que se ha mantenido
oculto y compartir este sentimiento con otra persona (el terapeuta). La tarea del terapeuta es responder con comprensión empática y genuina preocupación por el cliente. El terapeuta no presiona o
demanda sino que más bien trata de entender y aceptar.
Una técnica usada en el enfoque de proceso
experiencia!, inspirada en la terapia Gestalt, es el
diálogo de la silla vacía, empleada para manejar los
"asuntos no resueltos" del cliente. Esta técnica aborda problemas en los cuales los recuerdos emocionales de otras personas significativas continúan
desencadenando la reexperimentación de reacciones emocionales no resueltas; es decir, cuando el
cliente piensa en la otra persona, siguen los sentimientos negativos (Paivio y Greenberg, 1995). La
técnica de la silla vacía implica reexperimentar los
sentimientos no resueltos en la seguridad del ambiente terapéutico, con la inmediatez e intensidad
de la situación original, para permitir que la expresión emocional siga su curso y se experimente de
una manera diferente. El terapeuta instruye al cliente
a imaginarse a la otra persona sentada en una silla
vacía, y se pide al cliente que exprese sus sentimientos a esa persona. A continuación se transcribirá
un ejemplo de la silla vacía, proporcionado por
Elliott y Greenberg (1995), de una cliente exponiendo sus sentimientos acerca de las enfermedades de
su madre (p. 129).
T: Me pregunto si estaría bien que se imaginara a su
madre sentada en esta silla. ¿Puede decirle a ella cómo
fue esto para usted?
El propósito es ayudar a la cliente a traer al presente esos sentimientos sin resolver acerca de su
madre y a perdonarla o pedirle cuentas de su conducta. Al hablar a la madre como si estuviera presente, los sentimientos emergen a la superficie y en
forma más directa y con una experiencia actual. En
este caso, la cliente puede expresar sentimientos de
resentimiento y enojo hacia su madre por haberlas
descuidado, a ella y a sus hermanas . Además, la
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CUADRO 13.4

TERAPIA DE PROCESO EXPERIENCIAL: PHILLIP
La ansiedad de Phillip parece agravarse, ya que la frecuencia e intensidad de sus sentimientos ansiosos parecen aumentar durante el día. Cuando llegó a su cita
con la doctora Miller, de lo único que estaba seguro
era que quería tranquilizarse y sentirse menos ansioso.
La oficina de la doctora Miller se sentía cálida y acogedora. Phillip se sentó en un cómodo sofá repleto de
cojines de colores. La habitación tenía una iluminación suave y estaba llena de plantas; las paredes estaban decoradas con cuadros en agradables tonos pastel.
La sesión inició cuando la doctora Miller simplemente
pidió a Phillip que empezara por explicar la razón por
la que vino a terapia. Phillip comenzó a exponer su
historia, contando acerca de su reciente episodio de
angustia y describiendo luego su abrumadora ansiedad relacionada con hablar en público. Descargar era
en realidad el mejor término para describir el proceso,
porque sus sentimientos se revelaron mientras la doctora Miller escuchaba con atención y lo animaba a describir sus sentimientos en detalle.
La doctora Miller practica la psicoterapia de proceso experiencia!, la versión contemporánea de Ja terapia humanista existencial, basada en el trabajo original de Car! Rogers y el más reciente de Greenberg,
Elliott y otros psicólogos contemporáneos. Su visión
sobre la ansiedad de Phillip se concentraba en la importancia de la experiencia de Phillip sobre sí mismo,
o dicho de manera más precisa, de la dificultad de
Phillip en enfocarse en su propia experiencia (Wolfe y
Sigl, 1998). La ansiedad, de acuerdo con Greenberg y
Paivio (1997) es "una respuesta a situaciones simbólicas, psicológicas o sociales más que a un peligro físico inmediatamente presente" (p. 194). El propósito de
la terapia era ayudar a Phillip a ser cada vez más consciente de sus propias emociones y experiencias en el
momento. Esta conciencia permitiría a Phillip preocuparse menos por lo que otros pensaran de él y por lo
que él pensaba que los otros querían de él. La doctora
Miller seguiría esas metas mediante el uso de técnicas
enfocadas en la emoción (véase tabla 13.l) que impli-
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can la empatía y la promoción de la expresión emocional.
Durante la terapia Phillip adquiere cada vez más
conciencia de cómo se siente en la sesión. Pasa menos
tiempo tratando de recordar cómo se sentía en la yidá '
diaria y se concentra más en sus emociones presentes.
Con esto, advierte lo frustrado que se sentía en su trabajo y que si bien tenía éxito en su empleo, éste. lo
dejaba sintiéndose vacío e insatisfecho. Empezó a explorar lo que deseaba de la vida, tanto en su trabajo
como en sus relaciones con su familia y sus amigos.
Phillip llegó a reconocer las maneras, a veces sutiles,
en que la doctora Mil!er le ayudó a reconocer sus sentimientos señalando algo que Phillip estuviera hacíendo físicamente (apretar los puños mientras hablaba, un
temblor en su voz, tensión en su quijada). Cpnforme
Phillip se concentraba en esas sensaciones, a mendo
reconocía una emoción de la que no era consciente antes. A lo largo de las sesiones, la doctora Miller transmitía un genuino sentido de interés y comprensión por
lo que Phillip estaba pasando. Phillip nunca se sintió
juzgado ni presionado por la doctora, sino que se §intió entendido. Gracias al empleo cuidadoso de las reflexiones de los sentimientos, preguntas abiertas y de
animarlo a explorar niveles más profundos de emoJ
ción, la doctora Miller ayudó a Phillip a confiar más
en sus sentimientos y a establecer nuevas y diferentes
prioridades en su vida. Phillip se sintió afortunado de
encontrar una terapeuta que él sentía como una "gran
escucha", algo que Phillip no había encontrado antes.
La doctora Miller guió a Phillip a recordar experiencias de su pasado en las cuales se había sentido ansioso
como una forma de auxiliado a entender la intensidad
completa de sus sentimientos y su significado. Al explorar su pasado, Phillip llegó a percatarse de que sus
sentimientos tenían raíces profundas en el temor a ser
rechazado por los demás. La terapia de proceso experiencia! ayuda a los clientes a entender el significado de
sentimientos antiguos y a traerlos al presente dé: modo ''
que puedan ser experimentados y luego resueltos.
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CUADRO 13.5

TERAPIA DE PROCESO EXPERIENCIAL: MARÍA
María se sentía escéptica cuando empezó la terapia con
el doctor Warren. Nunca había visto antes a un psicólogo y no estaba segura de lo que debía esperar. Tenía
poca esperanza de que fuera de ayuda y sólo vino a la
sesión porque su hijo insistió en que lo hiciera. El doctor Warren le pidió que empezara explicando por qué
ella creía necesario ir a terapia. Cuando María mencionó la insistencia de su hijo de que asistiera a la cita,
el doctor Warren la motivó, con gentileza, a que descríbiera cómo se sentía acerca de la preocupación de
su hijo por ella. Ella expresó lo mucho que lo amaba y
que apreciaba su preocupación por su bienestar, pero
también dijo que no quería ser una carga para él o para
alguien más. Mientras hablaba, quedó claro que las preocupaciones de su hijo se centraban en el funcionamiento de María desde la muerte de su esposo. Cuando el doctor Warren le pidió la descripción de su esposo,
cómo había sido su relación y cómo se sentía acerca
de él, María se vio invadida por sentimientos de tristeza y aflicción .
Al trabajar desde un enfoque de proceso experiencia!, el doctor Warren intentaba ayudar a María a
experimentar sus sentimientos más profundos acerca
de su esposo, su muerte y su vida por sí misma. El
doc.tor comenzó con la suposición de que la depresión
de María era en parte resultado de su desconexión de
sus verdaderos sentimientos acerca de esta abrumadora pérdida en su vida y de sus esfuerzos por evitar o
suprimir esos sentimientos. Como lo describen Greenberg y Paivio (1997) desde la concepción de la terapia
de proceso experiencia!: "La tristeza surge de partir,
de la separación o de la pérdida del apego" (p. 163).
La meta principal de la terapia con un cliente con depresión es "permitir y aceptar el dolor, y experimentarlo y expresarlo , para vivir a través de él y salir al

cliente puede expresar culpa por sentirse enojada
con su madre , quien se presentaba como indefensa
y necesitada de cuidado. Independientemente de la
naturaleza de las emociones específicas , la meta del
terapeuta es ayudar a traer la emoción a una experiencia actual de la cliente y a superar los esfuerzos
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otro extremo" (p. 167). Por ello, el doctor Warren animó a María a permitirse experimentar el dolor, para
recordar lo que ella extrañaba más acerca de su esposo
y cómo se sentía en el momento en que recordaba aspectos de su vida juntos.
Para ayudar a María a experimentar sus sentimientos sobre su difunto marido en el presente, el doctor
Warren utilizó la técnica de la silla vacía (Paivio y
Greenberg, 1995). A María se le alentó a imaginar que
su marido estaba con ella, sentado en una silla vacía
en la oficina del doctor Warren, quien animó luego a
María a decirle a su esposo lo que tenía en su mente, a
decirle cómo se sentía. Al ejecutar este ejercicio María sintió tristeza y una sensación aguda de aflicción
cuando luchaba con su sentido de pérdida de quien fue
su marido durante 34 años, un hombre al que ella amó
mucho. Sin embargo, ella se sorprendió al encontrar
que sentía mucha ira hacia él porque la había dejado y
porque se sentía perdida sin él. María sintió una intensa culpa por expresar enojo hacia su difunto marido,
pues ella consideraba que sentir enojo hacia alguien
ya muerto era una emoción it;1apropiada y porque se
había esforzado mucho por contener los sentimientos
de enojo en su relación mientras él estuvo vivo. Con el
apoyo del doctor Warren advirtió que sentir enojo hacia alguien que había partido era una emoción genuina
y legítima y que tratar de negar las emociones suscitadas por el enojo sólo intensificaba el dolor que sentía.
Uno delos principales métodos utilizados para evocar emociones en la terapia de proceso experiencia! es
animar al cliente a recuperar recuerdos importantes.
El doctor Warren utilizó esta técnica con frecuencia
con el fin de auxiliar a María a ser más consciente de
los recuerdos y emociones que sentía acerca de su esposo y a aceptar y comprender esos recuerdos.

de la cliente por reprimir el sentimiento o sacarlo
de la conciencia.
El enfoque de proceso-experiencia! orientado a
la psicoterapia se ilustra con dos de los casos que
se han estado analizando a lo largo del libro, Phillip
y María (véase cuadros 13.4 y 13.5).
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APLICACIÓN
A PROBLEMAS Y TRASTORNOS
ESPECÍFICOS

Los defensores de los enfoques humanista y existencial de la psicoterapia, por lo general, se han resistido a desarrollar técnicas específicas para usar
con problemas o trastornos particulares o con ciertos tipos de clientes. Rogers pensaba que las seis
condiciones para una terapia efectiva centrada en
el cliente se aplicaban de manera universal a todos
los clientes, sin importar el tipo de problema que
presentaran. Rogers argumentaba en contra de la
necesidad de tratamientos específicos para problemas o diagnósticos determinados. No creía necesario que el terapeuta tuviera un diagnóstico preciso
del cliente para conducir la psicoterapia. En realidad, en cuanto al examen psicológico y evaluación
diagnóstica, Rogers (1957) escribió que "dicho conocimiento diagnóstico no es esencial para la psicoterapia"y puede incluso ser "un desperdicio enorme de tiempo".
En un cambio de esta posición original adoptada
por Rogers, el trabajo más reciente que utiliza el
modelo de proceso experiencia] ha examinado el
desarrollo y la adaptación de diferentes tipos de terapia para diferentes clases de clientes. Este enfoque incluye aplicaciones para trastornos del DSM IV como la ansiedad y la depresión, para trastornos
de personalidad y para problemas médicos (por ejemplo, Elliott, Davis y Slatick, 1998; Green berg,
Watson y Goldman, 1998; Paivio y Greenberg , 1998;
Wolfe y Sigl, 1998). Elliott y Greenberg (1995) sugieren que Ja terapia de proceso experiencia! es más
apropiada para usarse en una clínica de pacientes
externos o en la práctica privada con clientes que
presenten síntomas y malestar clínico de leve a moderado. Algunos clientes pueden entrar a la terapia
con estilos de procesamiento de las emociones que
les permiten comprometerse casi de inmediato en la
exploración empática y los procesos de búsqueda
experiencia! tan importantes para el tratamiento
experiencia]. Clínicamente, esos clientes pueden
presentar una variedad de diagnósticos y problemas,
incluyendo la depresión, ansiedad, baja autoestima,
y resentimientos y dificultades persistentes con otros.
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Quizá no deba sorprender que la terapia de proceso
experiencia! sea más difícil con clientes que ingresan al tratamiento con estilos de procesamiento concentrados en factores externos y con clientes en busca
de consejo. Con esos clientes un terapeuta de proceso experiencia! necesita crear y promover de manera gradual un foco interno. Los defensores de la terapia de proceso experiencia! advierten que es
inadecuada para clientes con trastorno mayor del
pensamiento o esquizofrenia, trastornos del control
de los impulsos o de personalidad antisocial, o para
los que necesiten una intervención inmediata en crisis (Elliott y Greenberg).
El trabajo reciente también ha descrito los enfoques existenciales a problemas específicos, incluyendo la depresión, ansiedad, trastorno de estrés
postraumático y otros problemas y trastornos definidos por el DSM -IV (Elliott et al., 1998). Por ejemplo, Bugental (1987) describe a la práctica de la
terapia existencial para la depresión, como una condición a la que él se refiere como "desaliento". El
desaliento se refiere a la cualidad no hedonista de
la depresión, la falta de motivación y la incapacidad para experimentar emociones positivas. Bugental señala tres fases en la terapia existencial para la
depresión. Primero, cuando los pacientes manifiestan inactividad o tratan de rechazar su depresión, el
terapeuta trata de manera directa con este desapego
trayéndolo a la conciencia de los pacientes. Segundo, conforme la gente va perdiendo el apego, el terapeuta llama la atención y reduce la culpa experimentada por los pacientes de su propia depresión y
desaliento. Tercero, a los clientes se les ayuda a
aceptar su propio desaliento. Cuando esto sucede,
es probable que sientan la ansiedad existencial y
miedo a la muerte, carencia de sentido o soledad
subyacente a su depresión, y se abordan temas de
responsabilidad .
Lukas (1994) describe el uso de una forma de
terapia existencial, la logoterapia (Frankl, 1969,
1992), tal como fue aplicada a una cliente que sufría un trastorno obsesivo-compulsivo. La logoterapia pretende ayudar a los clientes a encontrar significado en lo que parece ser un mundo sin sentido.
Se utilizó una técnica conocida como intención paradójica para ayudar a la cliente a aprender a no
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experimentar consecuencias adversas si dejaba de
realizar su conducta compulsiva. El siguiente pasaje concerniente al uso de la logoterapia viene de
Lukas (1994):
Una de mis pacientes tenía una compulsión con el
espejo que la instigaba a correr a él más de 20 veces
al día con el fin de asegurarse de que su cabello estaba bien peinado. Se resistió a la intención paradójica
hasta que le ofrecí participar con ella en un juego de
"cabello alborotado". Veíamos quién podía alborotar
más el cabello atacándolo con los diez dedos. Después corrimos de la mano alrededor de la manzana,
tratando , de manera paradójica , de mostrar a los transeúntes que no se nos había caído el cabello. Cuando
alguien pasaba a nuestro lado sin prestar atención, alborotábamos el cabello un poco más porque , según
nosotros , no estaba lo suficientemente despeinado ...
¿En la actualidad a quién le importa si el cabello está
bien peinado ? Mi paciente se dio cuenta de esto y fue
capaz de superar su compulsión de ir al espejo al desear paradójicamente "Deja que mi cabello sea un revoltijo". Después de ocho semanas su compulsión por
el espejo había desaparecido (p. 24).

Aunque puede haber varias explicaciones para
el cambio observando por Lukas en esta cliente, es
de notar que la más convincente puede provenir del
punto de vista de la terapia conductual (véase capítulo 14). Es decir, el terapeuta puede haber facilitado la exposición a la fuente de ansiedad (permitir a
los otros que la vieran cuando no sentía que se veía
bien) y esa exposición produjo la extinción de la
ansiedad. De manera interesante, un estudio reciente encontró que la terapia centrada en el cliente
para la agorafobia sólo era efectiva cuando se asociaba con un tratamiento de exposición conductual
(Teusch y Boehme, 1999). En el capítulo 15 se considerará la investigación sobre los mecanismos mediante los cuales funciona la terapia.
No obstante esos ejemplos, los modelos humanistas existenciales de psicoterapia no resaltan el
desarrollo de técnicas específicas para usar con formas particulares de psicopatología . Todavía suele
asumirse que las cualidades básicas de la relación
cliente-terapeuta y las habilidades centrales desarrolladas por el terapeuta son necesarias y sufi-
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cientes para el tratamiento efectivo de casi todos
los problemas que presenta cada cliente.
INVESTIGACIÓN SOBRE
LA PSICOTERAPIA HUMANISTA
EXISTENCIAL Y DE PROCESO
EXPERIENCIAL
Investigación temprana

Car! Rogers fue un pionero en la investigación que
analiza el proceso y resultado de la psicoterapia . Sin
embargo, a pesar de su compromiso temprano con
la investigación, muchos defensores y practicantes
de la psicoterapia humanista existencial han expresado ambivalencia al respecto del valor de la investigación empírica . Esta falta de entusiasmo por el
empirismo se debe en parte a algunos de los principios filosóficos fundamentales de esos enfoques, ya
que muchas figuras destacadas del movimiento humanista existencial han argumentado que los aspectos esenciales de la terapia no son susceptibles de
medición o cuantificación (por ejemplo, Peris, 1973).
Además, también hay oposición al enfoque del positivismo lógico que subyace a la investigación empírica . No obstante, a pesar de esta resistencia global a realizar investigación sobre la naturaleza y los
efectos de la terapia humanista existencial, hay una
serie de estudios notables y se acumula un cuerpo
de datos de investigación sobre los efectos de esos
modelos terapéuticos.
Uno de los primeros estudios importantes implicó el análisis de pasajes de grabaciones de una terapia manejada por Carl Rogers (Truax, 1966). Las
cintas de las sesiones de Rogers con un cliente en
una psicoterapia a largo plazo se analizaron con el
propósito de establecer si en realidad respondía al
cliente de la manera no directiva como se había planeado en el modelo original de la psicoterapia no
directiva. En contra de los principios fundamentales de la terapia no directiva, Truax encontró que
Rogers no era incondicional en su conducta con el
cliente. En realidad, observó que Rogers respondía
al cliente de manera contingente, prestando de manera significativa más atención y "recompensando"
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ciertos tipos de conductas del cliente y prestando
menos atención a otros tipos de comportamiento.
Un estudio subsecuente de las interacciones de cuatro terapeutas diferentes que aplicaban la terapia
rogeriana con 30 pacientes ofreció una mayor evidencia de que los terapeutas entregaban reforzamiento positivo contingente a la conducta que se
consideraba que implicaba autoexploración (Truax,
1968). Pero, quizá, un hallazgo más importante de
Truax fue descubrir que este proceso de reforzamiento contingente se asociaba con mejores resul tados para los clientes. Esos dos estudios jugaron
un papel central para conducir a Rogers a redefinir
su terapia como centrada en el cliente (concentrada
o centrada en la experiencia del cliente) más no directiva.
Dejando de lado el tema de si los terapeutas pueden ser en realidad no directivos, una cantidad considerable de investigación ha abordado el papel de
las seis condiciones centrales planteadas por Rogers
como condiciones necesarias y suficientes para el
cambio terapéutico exitoso. Los resultados de esas
investigaciones han sido mixtos. En una revisión
temprana, Truax y Mitchell (1971) citaron evidencia que sugería que esas condiciones en realidad
eran necesarias y suficientes para la terapia efectiva. Sin embargo, las revisiones subsecuentes de
estos estudios ofrecieron una interpretación menos
positiva de los hallazgos. Por ejemplo, Beutler,
Crago y Arezmendi (1986) concluyeron que no hay
evidencia clara de que las condiciones centrales (en
especial la calidez, empatía y autenticidad del terapeuta) sean necesarias o suficientes para producir
el cambio en el cliente. Sin embargo, debe señalarse que si bien esas condiciones parecen ser insuficientes para producir el cambio, representan habilidades importantes de comunicación y relación
valiosas para los terapeutas que aplican una variedad de enfoques teóricos. Características como la
empatía y la calidez pueden ayudar a establecer una
relación de confianza y seguridad entre el cliente y
el terapeuta que le permita a este último emplear
otras técnicas específicas útiles para producir el
cambio (Bohart y Greenberg, 1997). En particular,
la empatía y la calidez del terapeuta se destacan
como habilidades importantes en otros enfoques te-
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rapéuticos, incluyendo la muy usada terapia cognitiva para la depresión desarrollada por Aaron Beck
(Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979; véase capítulo
14).
Investigación sobre los resultados
del tratamiento
Con el desarrollo continuo de la terapia de proceso
experiencia! y su creciente compromiso con la investigación, se ha acumulado una gran cantidad de
evidencia sobre la eficacia de este modelo. En una
revisión de estudios sobre la efectividad de las terapias humanista, existencial y de proceso experiencia! publicados de 1978 a inicios de la década
de 1990, Greenberg et al., (1994) presentaron una
imagen, en general favorable, de los efectos de esos
diversos tipos de terapia. Basados en los resultados
de 37 estudios con datos de los clientes antes y después del tratamiento, Greenberg et al. concluyeron
que la terapia humanista existencial se asociaba con
una mejoría significativa del pretratamiento al
postratamiento .También hallaron que las ganancias
obtenidas inmediatamente después de la terapia se
mantenían en evaluaciones de seguimiento realizadas de nueve meses a dos años después de terminar
el tratamiento. No obstante lo anterior, esos estudios no incluyeron grupos de control para propósitos de comparación. Los estudios sobre los efectos
de la terapia que dejan de incluir grupos de control
o comparación están limitados en lo que pueden
decir acerca de la efectividad de la terapia (véase
capítulos 3 y 15).
Greenberg et al. (1994) también informaron sobre los resultados de 15 estudios donde se comparaban los efectos de la terapia humanista existencial
o de proceso experiencia! con la ausencia de tratamiento o controles de lista de espera. Esos estudios
mostraron una mejoría significativa de los clientes,
como resultado de la terapia, en comparación con
la ausencia de tratamiento. Esos resultados sugieren que la mejoría asociada con la terapia no fue
simplemente el resultado del paso del tiempo o una
mejoría que podría haber ocurrido incluso en la
ausencia de tratamiento. Sin embargo, la magnitud
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CUADRO 13.6

PSICOTERAPIA GRUPAL EXPRESIVA DE APOYO Y EL CÁNCER
Otra variante de los enfoques de la terapia de proceso
experiencia! y centrada en las emociones puede encontrarse en la terapia grupal expresiva de apoyo. Los
grupos expresivos de apoyo se diseñaron con la intención de permitir a los miembros del grupo ofrecer y
recibir apoyo social, resaltando la expresión de emociones sentidas con profundidad. Una aplicación interesante de la terapia expresiva de apoyo consiste en el
uso de terapia de grupo para pacientes con cáncer. El
psiquiatra David Spiegel de la Stanford University
desarrolló y evaluó una terapia grupal expresiva de
apoyo para mujeres con cáncer de mama con metástasis (es decir, un cáncer extendido en todo el cuerpo e
incurable). A lo largo de un año las pacientes se reunían cada semana en un formato grupal con otras pacientes y un terapeuta. En los grupos, las pacientes recibían apoyo de sus compañeras que enfrentaban un
pronóstico similar y expresaban sus temores, terror,
ira y esperanza asociados con las enfermedades terminales. La terapia se diseñó para contrarrestar la sensación de aislamiento de las pacientes, ayudarlas a manejar sus temores a la muerte y a morir y ayudarlas a
manejar de manera más efectiva sus relaciones con la
familia, amigos y entre sí, así como con los médicos,
enfermeras y otros miembros del equipo de cuidado
de la salud (Spiegel y Classen, 2000). Una meta importante es ayudar a las pacientes a vivir de manera
tan plena y rica como sea posible, a reordenar las prioridades de su vida y a sacar ventaja de las cosas de las
que disponen dadas las restricciones impuestas por la
enfermedad en su vida.
En un estudio histórico de los resultados de este
enfoque expresivo de apoyo con mujeres con cáncer

del efecto de la terapia, medido por los tamaños del
efecto (véase capítulo 15) fue muy variable en los
15 estudios, lo cual indica que algunas formas de
terapia h umanista existencial o de proceso
experiencia! pueden ser más efectivas que otras.
Por último, Greenberg et al. (1994) revisaron los
resultados de estudios en los cuales se comparó a la
terapia humanista existencial o de proceso experiencia! con una f01ma alternativa de tratamiento.
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de mama con metástasis, Spiegel, Bloom, Kraemer y
Gottheil (1989) compararon a pacientes asignadas al
azar en el grupo de terapia con las que fueron asignadas a la condición de control en la cual no participaban en la terapia de grupo. Los investigadores
hallaron que, en comparación con las pacientes no participantes en un grupo de apoyo, las pacientes que participaron en los grupos vivieron un promedio de 18
meses más. Combinados con los descubrimientos de
que la participación en los grupos reducía los síntomas de ansiedad y depresión de las pacientes (Spiegel,
1991), esos resultados sugieren que la participación
en la terapia grupal expresiva de apoyo puede mejorar
en realidad tanto la calidad de vida como la supervivencia de pacientes con enfermedades terminales .
Esos interesantes hallazgos suscitan el surgimiento de preguntas interesantes acerca de la forma en que
la participación en grupos de apoyo que resaltan la
expresión de las emociones puede ayudar a las pacientes a vivir más tiempo. Primero, un hallazgo importante como éste requiere ser replicado con el fin de
asegurarse de que se trata de un efecto confiable
(Spiegel et al., 1999). Segundo, ¿cuál es la ruta por la
cual el apoyo y la expresión emocional mejoraron la
capacidad del cuerpo en su lucha contra el cáncer? La
investigación actual está examinando la posibilidad
de que los efectos de la terapia grupal expresiva de
apoyo sobre la supervivencia se logren mediante cambios en el sistema inmunológico y a través de la habilidad del sistema inmunológico para controlar las
células cancerígenas en el cuerpo (por ejemplo, Andei'sen et al., 1998).

Los resultados de esos estudios muestran que este
tipo de terapia no difería de manera significativa de
otras formas de terapia en la magnitud de los efectos producidos . Sin embargo, una vez más, el tamaño de los efectos de la terapia varió mucho entre
los estudios, lo que sugiere que algunas terapias
humanista existencial y de proceso experiencia!son
más fuertes que algunas formas alternativas de terapia y más débiles que otras. Por ejemplo, la tera-
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pia cognitivo-conductual, por lo general, producía
efectos más profundos que la terapia humanista
existencial y la terapia de proceso experiencial
(Greenberg et al.; véase Weiss y Weisz, 1995, para
una revisión de una investigación similar con niños). El cuadro 13.6 resume los resultados de un
interesante estudio de una variación de la terapia
de proceso experiencial (terapia grupal expresiva y
de apoyo) con pacientes de cáncer.
Algunos de los efectos más fuertes de la terapia
de proceso experiencial se han reportado para una
versión de esta terapia desarrollada para usarse con
parejas con problemas maritales (por ejemplo,
Johnson , Hunsley, Greenberg y Schindler, 1999).
La terapia de pareja centrada en la emoción es una
aproximación breve a la terapia diseñada con el propósito de modificar los patrones perturbados de interacción de la pareja entre sí, alterar sus respuestas
emocionales y alentar el desarrollo de un vínculo
emocional más seguro. Esta terapia tiene como objetivo las emociones negativas como la ira o el temor, las cuales tienden a asociarse con el malestar
en las relaciones . En este enfoque las parejas aprenden a expresar respuestas emocionales recién formuladas de tal manera que creen cambios en el
vínculo emocional en su relación e incrementen el
contacto y el interés entre los compañeros. Se ha
observado que esta terapia produce reducciones sustanciales en el malestar marital y una mejoría en la
calidad de la relación matrimonial (por ejemplo,
Johnson y Greenberg, 1985; Johnson y Talitman,
1997).
Otras investigaciones han examinado los efectos de técnicas específicas usadas en la psicoterapia de proceso experiencia!. Por ejemplo, Paivio y

Greenberg (1995) condujeron un estudio controlado sobre dos aspectos: los efectos del uso de la técnica de la silla vacía, técnica que busca ayudar a los
clientes a resolver "asuntos no resueltos" en las relaciones con los demás; y, que los asuntos sin terminar reflejan sentimientos y conflictos no resueltos en las relaciones interpersonales. Los resultados
indicaron que la mayoría de los pacientes sometidos a la terapia experiencial obtuvieron ganancias
clínicamente significativas y en todas las medidas
demostraron un progreso mucho mayor que los pacientes en un grupo psicoeducativo. Un aspecto
importante del estudio fue observar que las ganancias obtenidas por los pacientes en el grupo experiencial se mantuvieron en las evaluaciones de
seguimiento.
Finalmente, ha habido cada vez más énfasis en
el uso de los métodos de investigación cualitativa
en el estudio de la terapia de proceso experiencial
(Elliott, 1999; Elliott, Fisher y Rennie, 1999). La
investigación cualitativa, en comparación con la investigación cuantitativa o empírica, deja de lado el
uso de diseños controlados de investigación o el
análisis estadístico de los datos para la comprobación de las hipótesis. Los datos cualitativos subrayan la descripción de las interacciones terapeutacliente para identificar temas y patrones que puedan
emerger. Este enfoque destaca el descubrimiento de
información nueva e inesperada en lugar de la comprobación de hipótesis predeterminadas (Elliott). Es
adecuada para muchos investigadores interesados
en la psicoterapia de proceso experiencia! porque
no implica la medición y cuantificación de los aspectos de la terapia que ellos creen no susceptibles
a ser cuantificados.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Los enfoques psicoterapéuticos humanistas existenciales se basan en una concepción de la naturaleza humana que destaca: a) la capacidad para el
libre albedrío, b) la autodeterminación, y e) una tendencia innata hacia el crecimiento positivo. El trabajo pionero en esta área lo realizó Carl Rogers,
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quien desarrolló la terapia centrada en el cliente.
Este modelo resalta seis condiciones para la terapia
efectiva que incluyen tanto la empatía y calidez de
parte del terapeuta como la creación de una relación de aceptación y no evaluativa con el cliente.
La terapia existencial se basa más en el trabajo de
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filósofos y psicoterapeutas europeos y se concentra
en los dilemas existenciales fundamentales enfrentados por toda la gente, como el significado del libre albedrío, la responsabilidad por la vida propia y
enfrentar la propia mortalidad.
Los enfoques actuales, denominados terapia de
proceso experiencial, se construyeron sobre el trabajo de Rogers, y otros, y han dado al terapeuta un
papel más activo en el proceso de la terapia. Esos modelos resaltan la importancia de ayudar a los clientes
a concentrarse en sus emociones y en su experiencia
presente. Se utilizan técnicas con el fin de auxiliar a
los clientes a aumentar su conciencia de las emociones y a expresarlas en el contexto de la terapia.

365

La investigación sobre la psicoterapia humanista existencial tiene una larga historia que comienza
con la investigación fundamental conducida por
Rogers y sus colegas. La investigación temprana
demostró que las técnicas de Rogers no eran no directivas, pues el terapeuta reforzaba de manera selectiva al cliente por ciertos tipos de comportamiento. Además, la investigación no logró demostrar que
las condiciones centrales planteadas por Rogers fueran necesarias y suficientes para el cambio en el
cliente. La investigación más reciente se ha concentrado en los resultados de la terapia de proceso
experiencia! y en los métodos específicos asociados con resultados positivos.
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CAPÍTULO 14

PSICOTER APIA: ENFOQUES
CONDUCTUAL Y COGNITIVO
Bosquejo del capítulo
Introducción
Fundamentos históricos de la terapia
conductual

Pavlov, Watson y el condicionamiento
clásico
Skinner y el condicionamiento operante
Wolpe y la inhibición recíproca
Eysenck y la terapia conductual

Terapia conductual

Metas
Capacitación y supervisión
La importancia de la evaluación en la terapia
conductual
Métodos

Aplicaciones de la terapia conductual a problemas específicos
Procedimientos para reducir el temor
Desensibilización sistemática
Tratamientos de exposición

INTRODUCCIÓN
Era mucho más difícil conciliar el sueño ahora.
Cuando era muy pequeño Brian podía mirar las estrellas pintadas por su madre en el techo de su habitación de forma que éstas brillaran en la oscuridad
después de que las luces se apagaban. Cuando creció podía quedarse en la cama y pensar cómodamente en los asuntos que más le interesaban. ¿Sería
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Dificultades en el funcionamiento social
Habilidades sociales y capacitación asertiva
M anejo de contingencias
M oldeamiento
Contrato de contingencias
Programas de economía defichas
Reducción de las conductas no deseadas:
condicionamiento aversivo

Terapia cognitivo-conductual

Fundamentos históricos
Modelamiento
La transición a la terapia cognitiva

Terapia cognitiva

Terapia racional-emotiva de Ellis
Terapia cognitiva de Beck
Terapia cognitiva para la depresión y la ansiedad
Evaluación de la terapia cognitiva

Resumen y conclusiones
Términos clave

y

nombres

Fuentes

éste el año en el que los Medias Rojas ganarían al
fin la serie mundial? ¿Qué harían él y sus amigos
este fin de semana? ¿Cómo sería salir con la hermosa chica de su clase de álgebra? Ahora podían
pasar horas de angustia antes de que pudiera quedarse dormido. Y la mayor fuente de su sufrimiento
venía de una pregunta difícil acerca del divorcio de
sus padres: "¿Qué lo causó?"
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Cuando sus padres comenzaron a pelear Brian sentía
enojo y frustración. Mientras se gritaban uno al otro,
él también gritaba. Pero cuando creció y las cosas
empezaron a empeorar en casa él comenzó a preguntarse por qué estaba sucediendo eso. Conforme aumentaba la hostilidad en la casa las calificaciones de
Brian lo resintieron y su desempeño en el deporte,
que había sido fuente de gran orgullo para él y su
padre, también disminuyó. Entre más mal le iba más
peleaban sus padres, y entre más peleaban sus padres
peor le iba. No puede recordar cuándo empezó a culparse de las peleas de sus padres, pero pronto lo invadió la culpa respecto a su papel en la separación de su
familia. El pensamiento de que él había causado su
divorcio lo carcomía, y era más doloroso cuando las
luces se apagaban y no había nada que lo distrajera
de esta culpa.
Cuando la relación de sus padres empeoró, otras
cosas cambiaron profundamente en la vida de Brian.
Su padre pasaba más tiempo en el trabajo y menos
tiempo con Brian y su hermana. Cuando era pequeño, el padre de Brian entrenaba los equipos de la pequeña liga en el verano y los equipos juveniles de
baloncesto en el invierno. Ahora su papá ni siquiera
asistía a los, juegos de Brian, mucho menos actuaba
como su entrenador. Brian sintió que esto estaba bien,
pues de cualquier modo estaba jugando de manera
horrible en todos los deportes. Lo que solía darle a
Brian recompensas y sentido de logro -la escuela y
los deportes- ahora eran fuentes de fracaso y frustración . Y no veía cómo podían mejorar las cosas.

rente. En efecto, la terapia conductual se desarrolló
originalmente, en gran medida, como una reacción
contra la práctica del psicoanálisis. Los psicólogos
sintieron que el psicoanálisis carecía de base empírica y que su eficacia no estaba garantizada. En esos
primeros años no había aprecio entre los psicoanalistas y los terapeutas conductuales. Un ejemplo de
esta animadversión al psicoanálisis es la introducción de Andrew Salter a su libro publicado en 1949
sobre la terapia conductual, titulado Conditioned
Reflex Therapy:

Esos pasajes destacan un aspecto importante de
las personas que luchan contra la depresión: la forma en que piensan acerca de sí mismos , su mundo
y su futuro. Como se estudiará en este capítulo, cambiar esas formas negativas de pensamiento es un
aspecto central de uno de los medios más efectivos
en el tratamiento de la depresión: la terapia cognitiva. Los métodos de la terapia cognitiva surgieron
y se usan junto con otra forma importante de terapia psicológica , la terapia conductual.
En los capítulos 12 y 13 se analizaron los enfoques ortodoxos y contemporáneos del psicoanálisis,
la psicoterapia psicoanalítica y las terapias conducidas desde los modelos humanista y fenomenológico.
En este capítulo se presentará un conjunto de terapias desarrolladas a partir de un punto de vista dife-

Hay dos aspectos de esta declaración de Salter
dignos de una particular atención. Primero, la oposición e insatisfacción de Salter hacia el psicoanálisis freudiano es bastante clara y fuerte. Critica al
psicoanálisis en términos de su conceptualización,
su sentido práctico y su efectividad. Segundo, Salter
formuló esta crítica hace más de 50 años, subrayando el hecho de que los esfuerzos por generar
una alternativa al psicoanálisis, esfuerzos basados
en el estudio científico de la conducta, venían de
tiempo atrás.
Desde la década de 1920, cuando Pavlov y
Watson demostraron el poder del condicionamiento
para afectar la conducta, se observó un incremento
estable en el uso de procedimientos basados en el
aprendizaje desarrollados para reducir los niveles de
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Es tiempo de que el psicoanálisis , como el elefante
de la fábula, se arrastre a cierta distancia del cementerio de la jungla y muera. El psicoanálisis ha sobrevivido a su utilidad. Sus métodos son vagos, su tratamiento es largo e interminable , y casi siempre sus
resultados son insípidos y mediocres. En nuestros días,
toda persona culta no freudiana sabe que esas acusaciones son ciertas. Pero podemos preguntarnos, ¿No
será que la psicoterapia, por su misma naturaleza, es
siempre difícil, consumidora de tiempo e ineficiente? No lo creo. Afirmo de manera enfática que la psicoterapia puede ser muy rápida y eficaz. Lo sé porque lo he hecho. Y si el lector resiste conmigo, le
mostraré la manera en que al construir nuestros métodos terapéuticos en la firme roca científica de
Pavlov, podemos mantenemos fuera de las arenas
movedizas metafísicas freudianas y ayudar a diez
personas en el tiempo en que los freudianos se preparan para "ayudar" a una (p. 1).
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incomodidad emocional de los pacientes y eliminar
sus conductas inadaptadas. Como se verá más adelante, las primeras aproximaciones a la terapia
conductual, o modificación de conducta como se le
conocía por entonces, negaban por completo la importancia de las cogniciones en el proceso de mejoramiento clínico. Las cogniciones no eran directamente observables y no podían medirse de manera
confiable; en consecuencia, los defensores de la terapia conductual sentían que un énfasis en las cogniciones era irrelevante para una ciencia del cambio
conductual. Sin embargo, la década de 1970 trajo
los inicios de un cambio radical en esta posición.
Los psicólogos empezaron a integrar procedimientos cognitivos con las técnicas conductuales en la
práctica de lo que llegó a conocerse como terapia
cognitivo-conductual. En fechas más recientes, teóricos y terapeutas han avanzado en forma notable
en un tipo de psicoterapia conocida como terapia
cognitiva.
En este capítulo se describirán el desarrollo y la
efectividad de los enfoques conductual y cognitivo
en la práctica de la psicoterapia. Se empezará por
presentar, de manera breve, los fundamentos históricos de la terapia conductual. Luego se describirán
varios de los procedimientos y las técnicas conductuales desarrollados con la intención de reducir la
ansiedad y mejorar el funcionamiento. Después de
esta presentación se analizará la integración de los
enfoques conductual y cognitivo en el tratamiento
del malestar emocional, y luego se estudiará la práctica más reciente de los modelos psicoterapéuticos
de corte cognitivo. Por último, se presentará la información documental que examina la eficacia del
tratamiento conductual, cognitivo-conductual y
cognitivo de la psicopatología.
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS
DE LA TERAPIA CONDUCTUAL
Pavlov, Watson y el
condicionamiento clásico

Corno se verá en este capítulo, la práctica de la terapia conductual guarda una estrecha vinculación
con los principios de la teoría del aprendizaje. En
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el capítulo 4 se describió el desarrollo de la teoría
del aprendizaje, empezando con las observaciones
del fisiólogo ruso lvan Pavlov de que los perros
aprendían a salivar en anticipación de la comida,
una respuesta a la cual se refirió corno reflejo condicionado. El trabajo de Pavlov se perfeccionó y
difundió en Estados Unidos gracias al psicólogo
John Watson. Mientras otros psicólogos estadounidenses de la época estudiaban procesos internos
como los pensamientos, la introspección y los estados emocionales, Watson trabajaba para determinar los principios del aprendizaje, concentrándose
sobre todo en la conducta manifiesta y observable.
Watson creía que la gente nace con tres emociones básicas: temor, ira y amor. Sin embargo, también reconocía que había grandes diferencias entre
la gente en los estímulos que provocan esas emociones. Para explicar esta variabilidad en la respuesta emocional, Watson planteó que las personas
aprenden diferentes asociaciones estímulo-respuesta
a través del condicionamiento. En el capítulo 4 se
describió el famoso experimento realizado por
Watson con su estudiante de doctorado, Rosalie
Rayner. De manera breve, Watson y Rayner (1920)
usaron los principios del condicionamiento clásico
para condicionar el temor en un niño de 11 meses
de edad, ahora conocido como el "pequeño Alberto". Watson y Rayner le presentaron a Alberto un
estímulo ligeramente positivo (una rata blanca) y
luego sobresaltaron al pequeño haciendo sonar barras de acero por encima de su cabeza. Después de
sólo cinco apareamientos de la rata blanca con el
ruido aversivo, Alberto empezó a exhibir signos de
incomodidad y pronto mostró temor a la rata.
El experimento de Watson y Rayner fue la primera demostración empírica de que las emociones
pueden aprenderse. Además, como se señalaba en
el capítulo 4, este experimento fue también la primera demostración de laboratorio de una "neurosis
experimental"en un ser humano: la adquisición de
ansiedad en respuesta a un estímulo que no representa una amenaza real para el individuo.Pero éste
fue sólo el primer paso. Como Watson (1924) escribió "Al encontrar que es posible construir las
respuestas con gran agilidad, estábamos todos impacientes por ver si podían descomponerse y de ser
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así, por qué métodos" (p. 132). Watson quería ser
capaz de aplicar los principios del aprendizaje y el
condicionamiento a la modificación de conductas
problema o inadaptadas . Sin embargo, debido a que
fue obligado a abandonar la Johns Hopkins University después de una demanda de divorcio muy
publicitada que involucraba a Rayner, con quien se
casó más tarde, y al hecho de que se unió a la compañía de publicidad J. Walter Thompson en Nueva
York, no parecía probable que Watson tuviera la
oportunidad de continuar su investigación. Pero
cuatro años después de su experimento con el pequeño Alberto, una antigua estudiante de Watson,
Mary Cover Jones, le pidió que la supervisara en el
uso de los procedimientos del condicionamiento
para tratar un temor a las ratas, conejos y otros objetos peludos en "Peter", un niño de tres años.
Jones (1924) trató a Peter acercándole de manera lenta y gradual un conejo en una jaula mientras
comía su comida favorita, un poco más cerca en
cada presentación. Después de dos meses con este
procedimiento de recondicionamiento, Peter dejó
de exhibir temor ante el conejo. Para Jones fue muy
importante conducir el primer estudio que demostraba que el temor de un niño podía reducirse en
forma significativa mediante procedimientos de
condicionamiento. Como escribió en 1974:
Siempre ha sido una gran satisfacción para mí el haber sido asociada con la eliminación de un temor cuando entré en contacto con este niño de tres años, en el
cual ya estaba bien establecido el miedo a los animales... No podría haber participado en la creación de
un temor en un niño, no importa qué tan importantes
fueran las implicaciones teóricas. Cuando mis hijos
encontraban el caso de Peter en sus textos de la universidad , ellos también se sentían aliviados al saber
que yo había trabajado en esta capacidad benigna de
los experimentos psicológicos con los niños y sus temores (p. 581).
A pesar de la relevancia de esta investigación,
es importante reconocer que el trabajo de Watson
con el pequeño Alberto y Peter fueron estudios de
caso; es decir, ejemplos interesantes de cómo las
emociones pueden aprenderse y modificarse gracias al condicionamiento asociativo. Fue varios años
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antes de que los investigadores obtuvieran evidencia más cuidadosamente controlada basada en un
gran número de sujetos. No obstante, los estudios
de Watson plantaron las semillas para el desarrollo
de intervenciones subsecuentes basadas en los principios del condicionamiento. Sin embargo, pasaron
14 años antes de la aparición de otro informe científico del uso de procedimientos de condicionamiento en el tratamiento de conductas problema.
En 1938, O. H. Mowrer, un psicólogo del aprendizaje en Yale, y su esposa, W. M. Mowrer, una especialista en el desarrollo humano, describieron una
conceptualización de la enuresis nocturna (mojar
la cama en la noche) como un fracaso del niño para
responder a la distensión de la vejiga (inicio de la
micción) despertándose y contrayendo el esfínter.
Informaron del uso de un procedimiento conductual
de control de esfínteres para tratar la enuresis en
los niños. Se colocó en la cama del niño un cojín
conectado a un timbre, y el timbre sonaba cada vez
que el cojín se humedecía. Después de varios ensayos con este procedimiento , el niño asoció la distensión de la vejiga con la contracción del esfínter
y se impidió la enuresis. Este procedimiento, basado en los principios del condicionamiento clásico,
fue importante porque proporcionó una demostración clínica temprana de la utilidad de los enfoques
conductuales al tratamiento. De manera interesante, desde el desarrollo de la técnica conductual para
el control de esfínteres se ha realizado una investigación exhaustiva y los resultados de las revisiones
recientes indican que este procedimiento sigue siendo el método más efectivo para el tratamiento de la
enuresis (por ejemplo, Murph y y Carr, 2000;
Rajigah, 1996).
Pasaron otros 15 años antes de que se diera el
siguiente paso en la evolución de la terapia conductual. Debido a la segunda guerra mundial hubo una
mayor necesidad de psicólogos que participaran en
el desarrollo de pruebas psicológicas y en procedimientos para ayudar a la selección de personal y
que funcionaran como terapeutas para tratar a los
miles de veteranos que regresaban ·de la guerra con
síntomas importantes de trauma y sufrimiento. Del
capítulo 2, recuérdese que la gran mayoría de esos
psicólogos se habían formado en la psicología ex-
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perimental, la cual en ese tiempo era sobre todo
conductual. Esta oleada de psicólogos con formación conductual que ingresaban en la fuerza de trabajo estableció el escenario para el surgimiento de
intervenciones basadas en los principios conductuales.
Después de la guerra, tres grupos de investigadores y terapeutas aportaron contribuciones importantes al desarrollo de la terapia conductual: B. F.
Skinner en Estados Unidos, Joseph Wolpe en
Sudáfrica y Hans Eysenck en Inglaterra.
Skinner y el condicionamiento
operante
Con la publicación en 1953 de Ciencia y conducta
humana , Skinner movió el foco de los estudios del
aprendizaje del condicionamiento clásico al condicionamiento operante y abrió la puerta a una forma
diferente de concebir la psicopatología. Como se
vio en el capítulo 4, el condicionamiento operante
implica la aplicación de una consecuencia a la conducta que altera la frecuencia con la que la conducta vuelve a ocurrir. Tanto la aplicación de consecuencias positivas como la eliminación de estímulos
negativos luego de la ocurrencia de la conducta,
incrementarán la probabilidad de que ésta se exhibia
de nuevo (reforzamiento positivo). De manera similar, la aplicación de consecuencias negativas después de una conducta reducirá la probabilidad de
que ésta se emita en el futuro (castigo).
En Ciencia y conducta humana , Skinner propuso que los principios del condicionamiento operante podían explicar buena parte del comportamiento
humano. Un aspecto más importante en el contexto
de la psicología clínica, fue que Skinner criticó con
dureza el enfoque psicoanalítico, el cual predominaba en la psicoterapia, y en su lugar, ofreció una
conceptualización conductual de la terapia, la modificación de conducta. Argumentaba que el énfasis del psicoanálisis en mecanismos internos, defensas y motivaciones no podía defenderse desde
el punto de vista científico. Como Watson había
afirmado 30 años antes, Skinner sostenía que los
psicólogos debían limitar su énfasis y práctica a la
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asociación de conductas medidas de forma objetiva y los factores ambientales que controlan esas
conductas. En 1968, una revista especializada, The
Journal of Applied Behavior Analysis, la cual se
basaba sobre todo en la perspectiva skinneriana del
condicionamiento operante, comenzó a publicar
artículos científicos que informaban de aplicaciones exitosas de este enfoque del "conductismo radical" al tratamiento de individuos con retraso mental , al manejo de personas con enfermedades
mentales crónicas como la esquizofrenia, y al tratamiento de conductas adictivas como fumar y comer en exceso.
Wolpe y la inhibición
recíproca
Joseph Wolpe fue un psiquiatra sudafricano que
recibió primero una capacitación en el psicoanálisis clásico freudiano. Se decepcionó con la visión
de Freud sobre el desarrollo de las neurosis, por lo
que comenzó a conducir sus propios experimentos
primero induciendo y luego tratando neurosis experimentales en gatos. Wolpe indujo temor en los
gatos aplicándoles descargas en una jaula específica. Observó que los gatos se negaban a comer en la
jaula donde habían recibido la descarga, y que exhibían conductas evidentes de incomodidad y ansiedad. Wolpe creía que la ansiedad de los gatos les
impedía comer. Razonó que si la ansiedad condicionada podía inhibir la alimentación, entonces en
las condiciones correctas podía suceder lo contrario: la respuesta de comer de los gatos podía usarse
para inhibir la ansiedad. Wolpe probó esta hipótesis haciendo que los gatos comenzaran a comer a
una distancia considerable de las jaulas donde habían recibido la descarga y acercando en forma gradual sus platos de comida a las jaulas (recuérdese
el procedimiento análogo usado por Mary Cover
Jones para tratar el temor de Peter a los conejos).
Wolpe tuvo éxito al usar las respuestas alimentarias
de los gatos en la inhibición de la ansiedad de éstos
mediante el uso de este procedimiento, llamado
contracondicionamiento, el cual se basaba en un
principio al que Wolpe llamó inhibición recípro-
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ca: "Si puede hacerse que una respuesta antagónica
a la ansiedad ocurra en la presencia de los estúnulos que provocan la ansiedad de modo que sea acompañada por una supresión completa o parcial de la
respuesta de ansiedad, el vínculo entre esos estímulos y las respuestas de ansiedad se debilitará"
(Wolpe, 1958, p. 71).
Este investigador también sugirió que hay una
gran variedad de respuestas antagónicas, como la
relajación muscular, las conductas asertivas y las
conductas sexuales, entre otras; de hecho, cualquier
respuesta o conducta incompatible con la ansiedad
es una posible candidata para esta categoría de respuesta . Wolpe desarrolló un procedimiento conductual para el tratamiento de la ansiedad y las
fobias basado en el principio de inhibición recíproca y que se denominó desensibilización sistemática. Como era de esperar, en este procedimiento las
respuestas incompatibles con la ansiedad, como la
relajación , de alguna manera se acercan cada vez
más al estímulo que provoca la ansiedad para reducir la experiencia del paciente de ansiedad e incomodidad .
En 1966 Wolpe se unió a Cyril Franks, Andrew
Salter y Dorothy Susskind en la creación de la
Association for the Advancement of Behavior
Therapy (AABT). Lo que empezó como un pequeño grupo de terapeutas y psicólogos conductuales
se convirtió en una organización con más de 4 500
integrantes internacionales. La AABT realiza una
convención anual , apoya una publicación ( The
Behavior Therapist) y desde 1970 publica una revista científica centrada en la evaluación y el tratamiento de la psicopatología de los enfoques conductuales (Behavior Therapy).
Eysenck y la terapia
conductual
Hans Eysenck fue un psicólogo clínico que trabajó
en el Hospital Maudsley en Londres, Inglaterra.
Como se vio en el capítulo 2, Eysenck escribió en
1952 el que sin duda alguna es uno de los artículos
científicos más controvertidos en la historia de la
psicología clínica, en el cual cuestionó la efectivi-
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dad de la psicoterapia tradicional (es decir, psicodinámica). Este artículo estimuló a los psicólogos
clínicos a desarrollar nuevas formas de tratamiento. Dado el énfasis emergente del conductismo en
Estados Unidos, esos nuevos tratamientos se basaban firmemente en los principios conductuales. En
1959 Eysenck acuñó el término terapia conductual,
y un año más tarde editó un libro importante titulado Behaviour Therapy and the Neurose s. En 1963,
con su estudiante S. J. Rachman (ahora en la
University of British Columbia en Canadá), Eysenck
fundó la primera revista científica exclusivamente
conductual, Behavior Research and Therapy, una
revista donde los terapeutas conductuales siguen
publicando en la actualidad.
A lo largo de esta historia de la terapia conductual,
de Watson a Skinner y Wolpe, resulta claro que si
bien hay diferencias importantes de aproximación
(por ejemplo, condicionamiento clásico, condicionamiento operante , contracondicionamiento ),
todos los enfoques conductuales tempranos se hallaban unidos por dos convicciones : primero, que
era innecesario plantear la existencia de pulsiones y
procesos inconscientes y, segundo, que es más probable que la terapia sea efectiva si se concentra en
conductas inadaptadas discretas en lugar de categorías de diagnóstico psiquiátrico más difusas. Aun
cuando teóricos como Julian Rotter y Albert Bandura
de manera subsecuente integraron procesos y
constructos cognitivos con esos enfoques conductuales, la naturaleza de este acento en las cogniciones
era muy diferente del énfasis en los procesos mentales planteado por Freud. Mientras las visiones de
Freud de los procesos y constructos mentales eran
difíciles de operacionalizar, las integracione s contemporáneas de los métodos cognitivos con la terapia conductual resaltan la importancia de definiciones claras de las cogniciones y de los antecedentes y
consecuencias de las cogniciones y las conductas
problema, lo cual llevará a la evaluación y a procedimientos de tratamiento confiables y fácilmente
cuantificables. Por último, todos esos enfoques
conductuales se basaron en principios que se han
validado en el laboratorio y que se han extendido en
u n esfuerzo por cambiar la conducta humana
inadaptada. Esta estrategia ha probado ser efectiva
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en otras ciencias, como la medicina y la ingeniería;
también ha demostrado ser una herramienta poderosa para el cambio en psicología.
TERAPIA CONDUCTUAL

Hay muchos procedimientos y enfoques psicoterapéuticos diferentes que pueden (y a menudo son)
incluirse bajo el encabezado de terapia conductual.
A pesar de las diferencias en las técnicas asociadas
con varias formas de terapia conductual, en la práctica todas se caracterizan por una filosofía común y
un conjunto de principios subyacentes. Todas las
formas de terapia conductual se concentran en gran
medida en ofrecer experiencias de aprendizaje diseñadas para cambiar las conductas inadaptadas del
paciente. O'Leary y Wilson (1987) presentan una
serie de principios que se aplican a la mayor parte
de las formas de terapia conductual. Los siguientes
cinco principios son los que representan el cimiento más fuerte sobre el que se construyen las terapias conductuales:

l. Toda la conducta, normal y anormal, se adquiere
2.

3.

4.

5.

1

1

y se mantiene de acuerdo con Jos mismos principios básicos del aprendizaje.
No es necesario inferir una causa o motivo subyacente para las conductas inadaptadas; las conductas son el trastorno; no son una manifestación
o signo de un trastorno o proceso de enfermedad
subyacente.
Por lo regular no es necesario saber cómo se
aprendió una conducta problema específica; el
énfasis del tratamiento no debe ponerse en temas
históricos, sino en Jos factores que en la actualidad mantienen a la conducta.
La mayor parte de las conductas anormales son
susceptibles de modificación mediante la aplicación de los principios del aprendizaje, por los
cuales las conductas inadaptadas se desaprenden
y reemplazan con conductas aprendidas nuevas
y más adaptadas.
Los métodos de tratamiento se especifican con
precisión, son replicables y se adaptan a las necesidades, fortalezas y situación de cada cliente;
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el progreso del tratamiento se evalúa de manera
continua, y se realiza una evaluación objetiva del
resultado del tratamiento.
Esos principios destacan, primero, la importancia que la terapia conductual conduce a las conductas manifiestas más que a los conflictos y las motivaciones subyacentes y, segundo, la evaluación
científica de la efectividad de cada programa de tratamiento. Es fácil advertir que ambos conceptos
representaban un cambio significativo del enfoque
psicoanalítico que prevalecía en el momento en el
que se estaba desarrollando la terapia conductual.
Metas

Dado el énfasis puesto por la terapia conductual en
las conductas inadaptadas del paciente, una meta
general importante de esta forma de psicoterapia es
reducir o eliminar las conductas problema del paciente e incrementar la frecuencia de conductas más
adaptadas. El acento colocado en las conductas
manifiestas, en lugar de los conflictos intrapsíquicos
más vagamente definidos, significa que las metas
de la terapia conductual, por lo general, serán claras y específicas. Además, en contraste con los terapeutas psicoanalíticos y psicodinámicos, los terapeutas conductuales trabajan de manera activa y
en colaboración con sus pacientes en la planeación
de las metas de la terapia y en la ejecución de los
procedimientos diseñados para alcanzar esas metas. Como los terapeutas conductuales asumen que
la conducta inadaptada es una consecuencia de antecedentes y consecuencias específicos en el ambiente natural del paciente, buena parte del trabajo
importante en la terapia conductual ocmre fuera de
la oficina del terapeuta, sea que la terapia se realice
directamente en el ambiente del paciente (terapia
en vivo) o mediante la asignación de tareas realizadas por el paciente entre sesiones. Por lo general,
se le explica al paciente la lógica subyacente a la
selección de objetivos y técnicas específicos, y el
terapeuta y el paciente realizan juntos la terapia,
evalúan el progreso del paciente y, si es necesario,
modifican el plan de tratamiento.
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Capacitación

y supervisión
A diferencia de los psicoanalistas, a los terapeutas
conductuales no se les pide que se sometan a terapia. La terapia conductual, como se ha señalado, es
un enfoque psicoterapéutico fuertemente empírico
basado, con firmeza, en los principios del aprendizaje. Por ende, los terapeutas conductuales deben
conocer con profundidad las principales teorías del
aprendizaje, incluyendo el condicionamiento clásico y operante y la teoría del aprendizaje social.
Debido a este requisito, suele suceder (aunque no
siempre) que los terapeutas conductuales sean psicólogos de formación. En efecto, la alta proporción
de terapeutas conductuales psicólogos contrasta con
el psicoanálisis ortodoxo, el cual se compone sobre
todo de individuos con formación en psiquiatría.
Por último, la gran importancia concebida a la conducta manifiesta y al cambio conductual también
se extiende a la supervisión en la terapia conductual.
Por ello, no es sorprendente que los terapeutas conductuales bajo supervisión sean observados con frecuencia por sus supervisores cuando conducen la
terapia y sean calificados en escalas que evalúan
sus habilidades y su progreso como terapeutas
conductuales.

La importancia de la evaluación
en la terapia conductual
La relación entre la evaluación y la terapia es más
fuerte para las terapias de orientación conductual que
para cualquier otro enfoque psicoterapéutico, incluyendo el psicoanálisis y las terapias fenomenológicas. En el capítulo 1O se describió la naturaleza de
la evaluación conductual y los procedimientos de
evaluación usados de manera más común por los
terapeutas conductuales. Debe subrayarse que,
desde una óptica conductual , la evaluación presenta
profundas implicaciones para la terapia. De hecho,
muchos terapeutas conductuales dirían que no es
posible empezarse una terapia conductual sin realizar primero una evaluación conductual global,
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o un análisis funcional, de las dificultades del paciente.
Mueser y Liberman (1995) bosquejaron un enfoque conductual de la evaluación y la terapia que
describe la interdependencia de esas dos tareas.
Estos investigadores advierten la importancia de
identificar la conducta o conductas problema de
manera tan objetiva y precisa como sea posible utilizando una variedad de procedimientos de evaluación que incluyen cuestionarios de autorreporte,
entrevistas estructuradas, autosupervisión y observación conductual. En el capítulo 10 se analizará el
análisis funcional de la conducta, en el cual se identifican tales conductas problema del paciente junto
con los antecedentes y consecuencias de tales conductas. Esta operacionalización de las conductas
inadaptadas del paciente permite al terapeuta conductual desarrollar y aplicar un programa de tratamiento que pretende cambiar de manera específica
la frecuencia o intensidad de las conductas problema de una manera tan eficiente como sea posible.
Métodos
Los terapeutas conductuales disponen de una amplia variedad de técnicas para enseñar o incrementar las conductas adaptadas y eliminar las conductas desadaptadas. Debido al gran número de técnicas
disponibles para cambiar la conducta, es tentador
considerar la terapia conductual como una simple
colección o arsenal de procedimientos. Sin embargo, como afirma Kalish (1981), esta visión no es
una percepción exacta de este modelo psicoterapéutico:
La inclinación a considerar los métodos de interven ción en la modificación de conducta como una colección de técnicas estandarizadas es especialmente engañosa.Tiende a oscurecer una de las contribuciones
más importantes a la comprensión del cambio conductual logrado por el advenimiento de los procedimientos de modificación de conducta; es decir, que
para cada técnica existe un principio más fundamental y general de la conducta derivado de la investigación con animales y/o con humanos que puede
aplicarse a la solución de un problema en el funcio-
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namiento humano. Esto significa, entre otras cosas,
que quienes pretenden usar la modificación de conducta para ayudar a resolver problemas humanos
deben estar al tanto de esos principios y tener los recursos suficientes para proponer estrategias de tratamiento que se ajusten al caso después de un análisis
cuidadoso de las condiciones que inician y mantienen la conducta (p. 3).
En las siguientes secciones se presentará y analizará la aplicación de una serie de métodos y procedimientos conductuales utilizados en el tratamiento de varias formas de malestar psicológico. Se
empezará con los procedimientos conductuales
empleados para reducir altos niveles de temor (por
lo com ún fobias) y luego se analizarán los procedimientos usados con el fin de enseñar y mantener
nuevas conductas.

APLICACIONES DE LA TERAPIA
CONDUCTUAL A PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
Procedimientos para reducir el temor

A partir de los estudios epidemiológicos recientes,
se sabe que los temores y las fobias se encuentran
entre las formas más comunes de malestar psicológico (Brunello et al., 2000; Curtís, Magee, Eaton,
Wittchen y Kessler, 1998; den Boer, 2000). Los
experimentos de Watson con el pequeño Alberto
demostraron que los temores pueden aprenderse
mediante la experiencia; es decir, gracias el condicionamiento clásico. Los temores también pueden
aprenderse en forma indirecta, por medio de la
observación. Por ejemplo, no debe ser difícil imaginar que un niño puede aprender a temer a las serpientes al mirar que su padre muestra signos manifiestos de dolor (como gritar y retorcerse) después
de ser mordido por una serpiente. Dado que este
temor es aversivo, es comprensible que el individuo evite entrar en contacto con el objeto o situación temidos. Sin embargo, desde la concepción
conductual esta evitación del objeto temido significa que el individuo nunca tendrá una oportunidad
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de extinguir ese temor; es decir, de acercarse a una
serpiente y encontrar que nada sucede. En ausencia
de cualquier experiencia nueva de aprendizaje, el
temor o fobia persistirá por tiempo indefinido.
La mayor parte de los enfoques conductuales a
la reducción del temor implican algún tipo de
exposición del paciente al estímulo temido. En ocasiones esta exposición se realiza utilizando la imaginación del paciente; es decir, se instruye al paciente para que se imagine poniéndose en contacto
con el objeto o situación temidos. En otras ocasiones la exposición es real, o en vivo, situación donde el individuo enfrenta en realidad el objetivo de
su temor. Se iniciará la exposición de esos procedimientos con una descripción de la desensibilización
sistemática.
Desensibilización sistemática La desensibilización sistemática es uno de los procedimientos
conductuales más estudiados y de mayor aplicación
para la reducción de temores y fobias. Por lo general se utiliza cuando un paciente tiene las habilidades para involucrarse en conductas apropiadas o
adaptadas, pero en lugar de ello evita el estímulo o
situación temidos. A menudo, esta evitación adquiere la forma de una fobia, la cual es un temor fuera
de proporción con cualquier peligro real a un objeto o una situación particular . Además, el temor o
fobia debe presentar un problema serio en el funcionamiento o la vida diaria del individuo. Por ejemplo, es más probable que una paciente diabética incapaz de inyectarse insulina porque teme a las agujas
busque tratamiento para su fobia a las agujas a que
lo haga un contador que vive en Manhattan y que
muestra una fobia que le impide aproximarse a las
serpientes y manipularlas.
La desensibilización sistemática se encuentra
entre las técnicas conductuales diseñadas para reducir la ansiedad en humanos que primero se definieron y probaron con claridad. La desensibilización
sistemática la desarrolló y describió inicialmente
Wolpe (1958) en su libro Psicoterapia por inhibición recíproca. El principio de inhibición recíproca
simplemente señala la imposibilidad de estar ansioso y relajado al mismo tiempo, ya que esos dos
estados se inhiben m utuamente entre sí. De este
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modo, no pueden experimentarse al mismo tiempo
los componentes fisiológicos de la ansiedad (por
ejemplo, un corazón que late de prisa, respiración
incrementada, alta activación) y los componentes
fisiológicos de la relajación (por ejemplo , disminución del ritmo cardiaco, respiración más lenta, baja
activación), pues son incompatibles entre sí. Wolpe
razonó que si se enseñaba a los pacientes ansiosos
a permanecer relajados en presencia de estímulos
cada vez más aversivos o fóbicos, no se sentirían
ansiosos en el mismo momento.
Hay tres pasos distintos en la desensibilización
sistemática. Primero, como el paciente no puede
estar ansioso cuando se encuentra relajado, se le
entrena en una o más técnicas específicas de relajación. El procedimiento de relajación utilizado con
más frecuencia en la desensibilización sistemática
sebasa en la técnica progresiva de relajación muscular de E. Jacobson (1938). Este procedimiento implica tensar y relajar en forma alternada grupos de
músculos de manera sistemática en todo el cuerpo.
A menudo, el terapeuta dará al paciente una cinta
con instrucciones de relajación para que éste pueda
practicar en casa. Sin embargo, si el paciente o el
terapeuta lo prefieren se dispone de otros procedimientos para enseñar al paciente a relajarse. Por
ejemplo, muchos pacientes prefieren usar una técnica conocida como relajación autogénica, en la cual
usan la imaginación para relajarse. De este modo,
en lugar de tensar y relajar de manera alternada
músculos específicos, los pacientes escuchan al terapeuta (o una cinta) que describe escenas relajantes
(por ejemplo, "imagínese acostado en la arena cálida de la playa, escuchando la brisa marina pasar
entre las palmas y sintiendo el calor del sol en su
piel"). Otros pacientes prefieren usar la hipnosis,
la biorretroalimentación o la meditación para relajarse.
La segunda etapa en la desensibilización sistemática supone la elaboración de una jerarquía de
ansiedad. Una jerarquía de ansiedad es una lista de
escenas o situaciones relacionadas que varían en la
cantidad de ansiedad que provocan cuando el paciente las imagina o visualiza. El paciente trabaja
con el terapeuta para elaborar una lista inicial grande de escenas relacionadas con el objeto o situa-
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ción temidos que causan la ansiedad del paciente
cuando las imagina. El paciente califica luego cada
escena indicando qué tan ansioso se siente cuando
la imagina o visualiza. Con base en las calificaciones del paciente, éste y el terapeuta seleccionan
aproximadamente de 15 a 20 de las escenas que
mejor abarcan el rango de calificaciones. En la tabla 14.1 se presentan ejemplos de jerarquías de ansiedad para dos pacientes.
El paso final en la desensibilización sistemática
es realmente el corazón de este procedimiento: el
apareamiento sucesivo de la relajación con cada uno
de los estímulos en la jerarquía de ansiedad del paciente. Éste comienza la sesión relajándose, lo cual,
como ya ha aprendido a relajarse por completo con
rapidez, sólo se lleva de 10 a 15 minutos. Luego,
empezando con el estímulo de menor rango en la
jerarquía, se indica al paciente que imagine o
visualice la escena durante cerca de 10 segundos
mientras permanece relajado. Si el paciente comienza a sentirse ansioso al visualizar la escena, señala
esta ansiedad al terapeuta quien entonces le indica
que deje de imaginar la escena y recupere el estado
de relajación. Cuando el paciente logra de nuevo
este estado, el terapeuta presenta otra vez la misma
escena. Cuando el paciente puede visualizarla mientras permanece relajado, el terapeuta repite este
procedimiento con el siguiente estímulo de la jerarquía. Este procedimiento se repite hasta que el paciente consigue permanecer relajado mientras
visualiza la escena de la jerarquía que más ansiedad induce.
Cuando el paciente logra visualizar la escena de
la jerarquía que induce la ansiedad más intensa sin
experimentar ansiedad, la desensibilización sistemática está completa. Sin embargo, la mayoría de los
terapeutas que practican este procedimiento también
aconsejan, al paciente, buscar equivalentes reales de
las escenas imaginadas en la jerarquía con el propósito de asegurar que la relajación se generalice a escenas reales. De hecho, hay una variante de la
desensibilización sistemática, llamada desensibilización en vivo, donde al paciente se le expone en
realidad a los estímulos que inducen ansiedad. Por
ejemplo, un individuo con acrofobia (temor a las
alturas) puede acompañar al terapeuta al balcón de
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TABLA 14.1

Muestra de jerarquías de desensibilización
La desensibilización sistemática se usa de manera más frecuente y exitosa en el tratamiento de temores y fobias
específicos. Un componente importante de este tratamiento es el desarrollo de una o más jerarquías de estímulo que
cubren el rango de ansiedad experimentada en presencia del objeto o situación fóbica. Aquí se presentan dos de
esas jerarquías , una construida con un paciente con temor a volar y la otra elaborada para tratar el temor de un paciente a las arañas.

1

1

Temor a volar

Temor a las arañas

Ver a un avión volando en las alturas
Escuchar un avión que vuela en las alturas
Conducir junto a un aeropuerto
Conducir al aeropuerto
Ver un avión en tierra
Caminar a una terminal de una línea aérea
Esperar para abordar un avión
Entrar al avión
Abrocharse el cinturón de seguridad en un avión
Sentir que el avión empieza a moverse
Sentir que las ruedas dejan la tierra
Sentir que el avión comienza a descender

Caminar fuera sin ver una araña
Ver una araña en la banqueta
Ver una telaraña en la esquina de una habitación
Ver una araña en el piso
Ver una araña en su zapato
Ver una araña en su camisa
Ver una araña caminando hacia Ja persona
Ver una araña caminando en su mano
Sentir una araña caminando en su pierna
Sentir una araña caminando en su rostro
Caminar en una telaraña

un segundo piso mientras intenta permanecer relajado. Este procedimiento se repite hasta que el paciente puede relajarse mientras permanece en el balcón, momento en el cual el paciente y el terapeuta
pueden proceder a mirar por la ventana de un tercer
piso.
Como en la desensibilización es posible utilizar
cualquier estado incompatible con la ansiedad, el
terapeuta no se limita a lograr la relajación del paciente mediante la tensión muscular o la meditación. Por ejemplo, Bryntwick y Solyom (1973) informaron del tratamiento exitoso de una persona con
temor a los elevadores al conseguir que comiera
alimentos de la alta cocina (los cuales le brindaban
gran placer) mientras se transportaba en un elevador. El afecto positivo experimentado por el paciente
debido a la calidad de la comida era incompatible
con cualquier sentimiento de ansiedad. Por supuesto, como en el tratamiento de Jones (1924) con Peter,
el orden de la presentación del elevador y la comí-

da es crucial. En este ejemplo, con el orden equivocado de presentación el paciente podría haber aprendido a asociar su ansiedad con comer alimentos de
la alta cocina, lo que daría lugar a una aversión a
algunos alimentos en lugar de una asociación de la
relajación y sensaciones placenteras con los elevadores.
¿Funciona la desensibilización? Desde que
Wolpe (1958) propuso inicialmente la desensibilización sistemática como tratamiento para los
temores y las fobias, se han conducido, de manera
literal, cientos de estudios, donde todos atestiguan
la eficacia de esta intervención en el tratamiento
de los temores y las fobias (véase Emmelkamp,
1994, para una revisión de esos estudios). También
se ha encontrado que los procedimientos de desensibilización son efectivos en el tratamiento de la
disfunción sexual. Por ejemplo, Cranston-Cuebas
y Barlow (1990) encontraron que de 50 a 70% de
los pacientes sometidos a tratamientos para la
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El doctor David Barlow, profesor en la Boston University, es
mejor conocido por su trabajo fundamental en la metodología
de la investigación clínica y el tratamiento de los trastornos de
ansiedad. El doctor Barlow inició internados de psicología
clínica en el centro médico de la University of Mississippi y en
la Brown University. En el 2000 recibió el premio al científico
distinguido por las aplicaciones de la psicología de la American
Psychological Association (APA). (Fotografía cortesía de
David Barlow.)

disfunción sexual basados en una reducción de la
ansiedad mediante procedimientos de desensibilización sistemática mostraban alguna mejoría inmediata. De manera más general, Berman, Miller
y Massman (1985) realizaron un metaanálisis (véase
capítulo 15) de los estudios que comparaban la
desensibilización sistemática con la terapia cognitiva en el tratamiento de los trastornos de ansiedad.
Berman et al. concluyeron que la desensibilización
sistemática y la terapia cognitiva son ambas efec-

1

1

40_Capítulo_ 14.indd 378

Process Black

tivas y de eficacia cercanamente comparable. Un
hecho interesante es que los autores concluyeron
además que las terapias que combinan los
procedimientos cognitivos y de desensibilización
no son más efectivas que uno solo de los tratamientos.
Aunque en la actualidad es evidente que la desensibilización sistemática es un tratamiento efectivo para la reducción de los temores y las fobias,
es menos clara la forma en que logra sus efectos.
Hace más de 25 años, Kazdin y Wilcoxon (1976)
realizaron un análisis de componentes de la desensibilización sistemática y concluyeron que ninguno de los tres pasos principales del tratamiento
(relajación, el uso de una jerarquía de ansiedad y
el apareamiento de relajación con la jerarquía) era
necesario para la reducción de los temores y las
fobias. En fechas más recientes, Bouton (1994,
2000) demostró que los nuevos apareamientos del
estímulo temido con la relajación en la desensibilización sistemática no reemplazan la asociación original entre el estímulo y la respuesta de
temor del paciente. Más bien, ahora ambas asociaciones están disponibles y el paciente puede reaccionar al estímulo con temor o relajación, dependiendo de una serie de factores diferentes (véase
cuadro 14.1). En realidad, esta perspectiva reciente puede explicar por qué algunos pacientes que
responden de manera favorable a la desensibiIización sistemática en el corto plazo muestran
meses después la conducta temerosa de evitación
original. La mayoría de los teóricos e investigadores coinciden ahora en que el rasgo más importante de la desensibilización sistemática parece ser la
exposición del paciente al estímulo temido (Marks,
1987; Rachman, 1990). Con base en esta formulación, los investigadores han empezado a examinar
la eficacia de exponer simplemente a los individuos a los objetos o situaciones temidos.
Tratamientos de exposición Como sucede con
m uchos procedimientos en la terapia conductual,
los tratamientos de exposición tienen sus raíces
en los modelos animales de psicopatología. Por
ejemplo, el psicólogo Martin Seligman de la
University of Pennsylvania demostró en la década
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de 1960 que una forma efectiva de enseñar a un
perro a reingresar a una jaula que previamente había sido asociada con una descarga es obligar al
perro a entrar en Ja jaula e impedir su escape. A unque el perro al principio muestra signos de malestar considerable , con el tiempo la ansiedad y la
emocionalidad se disipan (se extinguen) y el perro
puede entrar a la jaula para obtener comida, algo
que no podía hacer antes de su exposición a Ja situación que le provocaba ansiedad (Seligman, 1975;
Seligman, Maier y Greer, 1968).
Los terapeutas conductuales se inspiraron en esos
hallazgos científicos, Jos cuales demuestran la efectividad de obligar a los perros a entrar en las jaulas
en las que inicialmente habían experimentado temor, para desarrollar terapias de exposición para el
tratamiento de los temores y las fobias. El primer
ejem plo de dicho enfoque terapéutico es la terapia
implosiva o de inundación (Stampfl y Levis, 1967;
Wanderer e Ingram , 1990). La terapia implosiva
pretende extinguir la respuesta de temor exponiendo a los individuos ansiosos a las situaciones causantes de temor y obligándolos a permanecer en esas
situaciones hasta que la activación se reduce o elimina.
Es importante reconocer que esta aproximación
a la reducción del temor difiere de modo considerable en los procedimientos de desensibilización.
En la desensibilización sistemática o desensibilización en vivo se enseña al individuo a relajarse y
se le expone en pasos lentos y graduales a las situaciones que provocan un nivel creciente de ansiedad; nunca se permite al paciente experimentar más
de un bajo nivel de ansiedad antes de que la situación se retire. En contraste, la terapia implosiva
implica en m uchos aspectos un enfoque opuesto,
en esencia, al empezar en lo más alto de la jerarquía de ansiedad. No se enseñan al individuo métodos de relajación; de manera inmediata se le expone o instruye a imaginarse en las situaciones que
producen más ansiedad por un periodo prolongado.
Es más se indica al paciente a pensar en el peor
resultado posible de la situación con el fin de provocar el mayor nivel de ansiedad. Por ejemplo,
puede indicarse a un paciente claustrofóbico a imaginarse permaneciendo por dos horas en una habi-
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Hora de dormir Leroy.Aquí viene tu cobija de animales.

La terapia conductual para los temores y las fobias a menudo
puede implicar la exposición a los objetos temidos. (The Far
Side® por Gary Larson © 1984 FarWorks, Inc.Todos los derechos reservados. Utilizado con autorización.)

tación pequeña y que ésta se va reduciendo. En Ja
terapia implosiva el individuo aprende que no hay
consecuencias aversivas a largo plazo por aproximarse al objeto temido o permanecer en la situación creadora de ansiedad. La gente ve que puede
sobrevivir a sus peores temores y los estímulos temidos pierden su potencia para provocar la ansiedad.
Los resultados de varios estudios atestiguan la
efectividad de los tratamientos basados en la exposición a temores y fobias. Al revisar Jos estudios
que examinan la eficacia de la terapia implosiva,
Marks (1987) y Spiegler (1998) concluyeron que la
exposición es un procedimiento efectivo en el tratamiento de diversos trastornos de ansiedad y que,
por lo general, es más efectivo que la desensibilización sistemática . En apoyo a su efectividad,
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CUADRO 14.1

¿DESTRUYE LA EXTINCIÓN
EL APRENDIZAJE ORIGINAL?
El concepto de extinción es una parte integral del
condicionamiento clásico y, en cierto grado, también
del condicionamiento operante.En el condicionamiento
clásico, un estímulo que ha sido condicionado para producir una respuesta al ser apareado con un evento
biológicamente significativo pierde su habilidad de hacerlo si se presenta solo, sin ese evento. Así, por ejemplo, una serpiente que fue apareada con el dolor de
una mordida para producir temor debería perder su
habilidad para provocar temor si se presenta de manera repetida con la ausencia de Ja mordida dolorosa. De
modo similar, en el condicionamiento operante el retener el reforzamiento de una conducta reforzada en el
pasado debería reducir a cero la frecuencia de esa conducta. La habilidad para cambiar las conductas en respuesta a las modificacion es en las contingencias ambientales, como Pavlov observó hace mucho , es vital
para la adaptación exitosa.
Durante muchos años, los psicólogos creyeron que
la disminución o eliminación de una conducta por
medio de Ja extinción era un reflejo de la destrucción
del aprendizaje original (véase Rescorla , 1988, 2001).
De manera análoga, se creía que el contracondicionamiento, o establecer una nueva asociación con el
estímu lo original , como en el caso de la desensibilización sistemática donde el estímulo temido se
recondiciona con Ja relajación en Jugar de una respuesta
de ansiedad, funcionaba reemplazando la asociación
original con una nueva asociación (véase Bouton ,
2000). En realidad , Wolpe (1958) pensaba que las respuestas de relajación condicionadas en la desensibilización sistemática "debilitaban" el vínculo entre
los estímulos que provocaban Ja ansiedad y la respuesta
ansiosa. Sin embargo, la investigación más reciente
lanza serias dudas sobre esta concepción y está ayudando a obtener una mejor comprensión del hecho de
que, incluso después de extinta o recondicionada , una
respuesta puede ocurrir de nuevo ante el estímulo original , fenómeno conocido como recuperación espontánea.
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Los resultados de esos estudios, Jos cuales tienen
implicaciones importantes para las aproximaciones de
orientación conductual al tratamiento clínico, sugieren que en Jugar de destruir las bases aprendidas de la
conducta condicionada, la extinción y el contracondicionamiento dejan en su lugar, al menos, parte del
aprendizaje y las asociaciones originales (Bouton,
1994, 2000). Bouton (1994) sostenía que tanto el aprendizaje como la extinción se ven fuertemente afectados
por el contexto donde tienen lugar. Por ejemplo, los
métodos conductuales para el tratamiento del temor y
la ansiedad a menudo involucran la exposición de los
pacientes al estímulo amenazante hasta lograr que su
temor se disipe o se extinga. Sin embargo, el estímulo
que provoca temor todavía puede causarlo en ciertas
condiciones. Para explicar este hallazgo, Bouton y
Swartzentruber (1991) afirmaron que la extinción o
contracondicionamiento no causa el desaprendizaje del
temor, sino que, más bien, el estímulo adquiere un segundo significado. Ahora es más ambiguo de lo que
era originalmente (porque ha sido pareado, por ejemplo, tanto con temor como con relajación) , y el hecho
de que provoque ansiedad o relajación dependerá del
contexto en el cual se presente . El contexto incluye el
ambiente físico, los estados internos, las emociones y
los estados fisiológicos producidos por las drogas.
De hecho, en varios estudios Bouton (1994) ha demostrado que las respuestas originales de ansiedad pueden recuperarse con relativa facilidad cuando se presenta de nuevo el contexto original. En consecuencia,
observa, cómo la extinción y el contracondicionamiento
involucran por necesidad el desaprendizaje de una asociación , siempre existe la posibilidad de que los pacientes recaigan luego del tratamiento clínico. Con base en
el concepto de generalización, Bouton sugiere que es
posible reducir la probabilidad de recaída o recurrencia
de la conducta inadaptada ampliando el rango de contextos en los cuales se aprenden las nuevas asociaciones (sea por medio de extinción o de contracondicionamiento ).
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DeRubeis y Crits-Christoph (1998) incluyeron la
terapia de exposición como un tratamiento con apoyo empírico para la fobia social, la agorafobia, el
trastorno de angustia y el trastorno de estrés postraumático.
Como podría esperarse, la terapia implosiva al
principio causa más malestar entre los pacientes que
la desensibilización sistemática, y sólo por esta razón muchos terapeutas se sienten más cómodos usando la desensibilización sistemática. En respuesta a
esta preocupación , cada vez se utiliza más la exposición graduada en la terapia conductual. En este
procedimiento al principio se expone a los pacientes a situaciones que provocan sólo niveles mínimos de ansiedad para después ir avanzando en forma gradual a estímulos que provocan cada vez más
estrés y ansiedad. Un hecho interesante es la evidencia de que la exposición graduada puede ser más
efectiva que la exposición intensiva (Spiegler, 1998).
Una variante de la terapia implosiva, conocida
como prevención de respuesta, se ha usado con
éxito en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (por ejemplo, Salkovskis y Kirk, 1989). Los
pacientes con un trastorno obsesivo-compulsivo
(OCD, Obsessive-Compulsive Disorder ) se caracterizan por tener pensamientos y conductas no deseados y que no pueden detener. En la prevención
de respuesta se expone a los pacientes a los estímulos que producen sus pensamientos obsesivos, pero
se les impide realizar la conducta compulsiva utilizada para reducir la ansiedad asociada con los estímulos. Por ejemplo, en el caso de una persona que
se lava las manos de manera obsesiva-compulsiva,
el tratamiento de prevención de respuesta consistiría en exponer al paciente a la suciedad y luego impedirle que se lave las manos. Por lo general, las
sesiones de exposición y de prevención de respuesta se realizan por periodos prolongados (por ejemplo, dos horas diarias durante varias semanas) y se
combinan con tareas en casa.
Varios estudios han documentado la efectividad
de la exposición y la prevención de respuesta en el
tratamiento del OCD. Por ejemplo, en un estudio
temprano Foa y Goldstein (1978) demostraron que
la combinación de exposición y prevención de respuesta es _más efectiva que cualquiera de los com-
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ponentes por sí solos. Otros resultados positivos
también fueron informados por Foa, Kozak,
Steketee y McCarthy (1992), Marks (1987), y
Rachman y Hodgson (1997). Asimismo, en una revisión reciente , Abramowitz ( 1996) informó que la
exposición supervisada por el terapeuta es más efectiva que la exposición autocontrolada en el tratamiento del OCD y que el agregar la prevención de
respuesta a la terapia de exposición genera mejores
resultados que la exposición por sí sola.
Esta técnica también ha sido aplicada a pacientes que sufren de bulimia nerviosa, con base en las
suposiciones de que comer alimentos que engordan
produce la ansiedad y temores de aumentar de peso
y que el purgarse reduce la ansiedad . Desde esta
óptica, la bulimia se trata al hacer que los pacientes
bulímicos ingieran alimentos que engordan en la
oficina del terapeuta (exposición) y luego hacer que
permanezcan en la oficina con el terapeuta hasta
que se disipe la urgencia por vomitar y la ansiedad
asociada (prevención de respuesta). Estudios
tempranos han informado del éxito al utilizar la
exposición más la prevención de respuesta en el tratamiento de la bulimia (por ejemplo, Cooper y
Steere, 1995; Leitenberg , Rosen , Gross, Nudelman
y Vara, 1988; G. T. Wilson, Rossiter, Kleifield y
Lindholm, 1986). Los resultados de estudios más
recientes sugieren que lo efectivo en el tratamiento
de la bulimia es el componente de exposición de la
terapia cognitivo-conductual y no la prevención de
respuesta. G. Terence Wilson, un psicólogo clínico
en la Rutgers University, realizó en la década pasada varios estudios sofisticados que demuestran que,
si bien la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento más efectivo para la bulimia, la prevención
de respuesta no mejora la efectividad de esta terapia (Wilson , Eldredge, Smith y Niles, 1997; véase
también Agras, Schneider, Arnow, Raeburn y Tekh,
1989). G. T. Wilson y Fairburn (en prensa) presentan un análisis comprensivo de la efectividad de la
terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de
los trastornos alimentarios, apoyando de manera
clara el uso de este enfoque para el tratamiento de
la bulimia.
Un asunto interesante consiste en determinar cuál
es la efectividad de la exposición, relajación y
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rapia cognitivo-conductual como la farmacoterapia
son tratamientos efectivos para el GAD, y segundo, no hay diferencias sustanciales entre esos dos
tipos de tratamiento. En la investigación futura será
importante examinar si la combinación de la terapia cogn itivo-cond uctual y los medicamentos
ansiolíticos es más efectiva que cualquier tratamiento por sí solo.
Dificultades en el funcionamiento social

El doctor G. Terence Wilson es un psicólogo clínico de la
Rutgers University. Y es una figura importante en la profesión
de la psicología clínica. En 1994 el doctor Wilson recibió el
premio por la contribución científica distinguida a la psicología
clínica de la American Psychological Association. El doctor
Wilson es conocido, en especial , por su investigación sobre la
etiología y tratamiento de los trastornos alimentarios. (Fotografía cortesía de Terry Wilson.)

desensibilización sistemática en el tratamiento de
la ansiedad cuando se la compara con la farmacoterapia (tratamiento con medicamentos). Gould,
Otto, Pollack y Yap (1997) examinaron hace poco
esta cuestión al realizar un metaanálisis de 35 estudios que incluían un total de 61 intervenciones separadas de tratamiento para el trastorno de ansiedad eneralizada (GAD, Generalized Anxiet y
Disorder ), incluyendo desensi bilización sistemática, exposición, relajación, reestructuración cognitiva y tratamiento con medicamentos ansiolíticos. Sobre la base de su análisis, Gould et al. llegaron a
dos conclusiones importantes : primero, tanto la te-
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Habilidades sociales y capacitación asertiva Los
terapeutas conductuales han utilizado la capacitación en habilidades sociales para tratar trastornos
caracterizados por dificultades en el funcionamiento social o interpersonal. En las dos décadas pasadas, una gran cantidad de publicaciones de investigación psicológica ha demostrado una asociación
consistente entre el funcionamiento social problemático y la psicopatología, por lo general depresión y ansiedad (por ejemplo, Gotlib, Lewinsohn y
Seeley, 1998), pero también fobia social (Chambless
y Hope, 1996) y esquizofrenia (Bellack y Mueser,
1994). Los individuos con esos trastornos indican
que tienen menos amigos cercanos y, en general,
redes sociales más pequeñas que las personas que
no experimentan niveles elevados de psicopatología.
Muchos investigadores han interpretado que esos
hallazgos muestran que la gente con esas formas
particulares de psicopatología son deficientes en sus
habilidades sociales (Segrin y Flora, 2000).
Los teóricos y terapeutas conductuales han identificado una serie de componentes verbales y no verbales de las habilidades sociales. Por ejemplo, los
pacientes con problemas en las situaciones sociales
a menudo tienen las siguientes dÍficultades: mantener el contacto ocular, adecuar el tono de su voz con
el contenido de la conversación, percibir con precisión las emociones de otros, sonreír en momentos
apropiados, interpretar de manera correcta las conductas no verbales de los demás y presentar sus respuestas en el momento apropiado (por ejemplo, no
interrumpir a la otra persona o terminar los enunciados de su compañero). Dependiendo de la situación
específica, los individuos pueden mostrar también
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dificultad para iniciar o mantener las conversaciones, hacer peticiones a otra gente, o defender sus
derechos. Todas esas deficiencias en las habilidades
sociales básicas interfieren con el desarrollo y mantenimiento de las relaciones sociales.
Los terapeutas conductuales utilizan varios procedimientos para ayudar a un paciente a adquirir
mayores habilidades sociales o ser más asertivo.
Bellack y Mueser ( 1994) revisaron los estudios que
analizaban la capacitación de las habilidades sociales y concluyeron que los programas más efectivos
incluían muchos de los siguientes componentes:
l. Evaluación de las ventajas, déficits y excesos
conductuales del paciente en las situaciones sociales.
2. Selección de conductas sociales específicas para
modificación.
3. Modelamiento de conductas apropiadas por el terapeuta.
4. Instrucción o preparación de conductas apropiadas e interpretación de papeles y repaso por el
cliente.
5. Retroalimentación y reforzamiento positivo de
pasos pequeños que llevan a la conducta deseada.
6. Tareas frecuentes para involucrarse en conductas sociales particulares fuera de la terapia.
Otros investigadores han defendido la inclusión
de habilidades de solución de problemas en los protocolos de capacitación en habilidades sociales (por
ejemplo, Nezu y Nezu, 1993; O'Reilly, Lancioni y
O'Kane, 2000). Todos esos componentes de entrenamiento se diseñaron para ayudar al paciente a
aprender del terapeuta exactamente qué conductas
son apropiadas en varias situaciones y a sentirse más
cómodo y experto al realizar esas conductas. El
mayor nivel de habilidad social, a su vez, conducirá a una reducción en el nivel de ansiedad y depresión del paciente en situaciones sociales.
Esta aproximación al tratamiento de los déficit
de habilidades sociales y al incremento de la asertividad se ha usado con éxito en el tratamiento de
la timidez, aislamiento social, esquizofrenia y fobia social y en la reducción de los arrebatos de ira
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y violencia en los pacientes psiquiátricos. También
se ha usado para tratar problemas interpersonales
en los niños (Spence y Donovan, 1998). La capacitación de habilidades sociales se ha usado junto
con otros procedimientos para tratar el conflicto
matrimonial, la depresión, y el abuso y dependencia del alcohol. Un hecho interesante es que en un
estudio reciente, Emmelkamp (1994) concluyó
que los avances obtenidos en el funcionamiento
mediante la capacitación en habilidades sociales
se comparan con l os obten idos mediante la
desensibilización sistemática y la exposición en
vivo.

Manejo de contingencias El manejo de contingencias es un término general usado para describir
una clase de procedimientos basados en los principios del condicionamiento operante que cambian
la conducta controlando sus consecuencias. Es obvio que los psicólogos clínicos no fueron los primeros en usar las técnicas de manejo de contingencias. En realidad, cada vez que los padres dicen a
sus hijos "Limpia tu cuarto y te llevaré al centro
comercial" o "No debes pegarle a tu hermana; ve a
tu cuarto y no verás televisión esta noche" están
empleando los procedimientos de manejo de contingencias. La contribución principal de la psicología clínica en esta área ha sido sistematizar y evaluar algunos de esos procedimientos de modo que
puedan utilizarse de manera más efectiva para cambiar las conductas inadaptadas. Existen muchas formas de manejo de contingencias (véase, por ejemplo, Masters y Burish, 1987). En las siguientes
secciones se analizarán tres de las técnicas más comunes: moldeamiento, contrato de contingencias y
economía de fichas.
Moldeamiento Dicho de la manera más simple,

el concepto de fortalecimiento de una conducta por
medio de reforzamiento requiere que la conducta
se emita primero, y luego se le refuerza. Sin embargo, en la práctica el proceso no es tan simple, pues
hay muchas conductas que no se emiten de forma
espontánea. Por ejemplo, los niños pequeños no
emiten de manera espontánea oraciones correctas,
desde el punto de vista gramatical, la gente que teme
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a los perros no abraza de manera espontánea al siguiente perro que ve y a los fumadores les resulta
difícil dejar de fumar "en seco". En esos casos las
conductas deseadas no son susceptibles de reforzamiento porque no ocurren naturalmente; por eso,
se utiliza el moldeamiento para desarrollar una conducta final reforzando acercamientos sucesivos, o
pasos graduales, a la meta final. Al principio, se
refuerzan las conductas que representan el primer
paso hacia la exhibición de la conducta deseada, y
luego se eleva de manera gradual el estándar de lo
que representa una conducta reforzable, hasta que
el individuo emite la conducta final deseada. Por lo
general, se utiliza el moldeamiento en los casos
donde la persona es capaz de emitir la conducta
deseada pero no ha podido hacerlo. Por ejemplo,
una persona tímida cuya meta última es interactuar
con facilidad con la gente en las fiestas puede empezar por asistir simplemente a una fiesta sin expectativas o presiones para hablar con alguien, luego decir "hola" a una persona en la siguiente fiesta,
y así sucesivamente hasta que se sienta cómoda
interactuando con la gente en una situación social.
Contrato de contingencias El contrato de contingencias, por lo general, supone elaborar y firmar un acuerdo formal que describe con exactitud
las conductas que se esperan de cada participante y
las consecuencias precisas de las conductas. Los
contratos de contingencias pueden establecerse entre el terapeuta y el paciente, describiendo con detalle las conductas objetivo y las consecuencias de
realizarlas o no hacerlo. Por ejemplo, un paciente
que intenta dejar de fumar puede acordar en un contrato con el terapeuta fumar menos de 30 cigarrillos durante la siguiente semana o donar una suma
especificada de dinero a una organización que le
disguste mucho. Con frecuencia se establecen contratos entre dos pacientes que van juntos a la terapia, por lo general cónyuges, o entre miembros de
la familia que participan en la terapia. En esta técnica es crucial explicar con detalle y precisión las
conductas y las consecuencias contingentes a todos
los participantes.
Una de las intervenciones más utilizadas basadas en el condicionamiento operante y los princi-
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pios del contrato de contingencias se denomina programa de capacitación para padres para el tratamiento del trastorno oposicional desafiante (ODD,
Oppositional Dejiant Disorder ) , el cual se caracteriza por conducta desobediente y agresiva en los
niños (por ejemplo, Barkley, 1998; Forgatch y
Patterson, 1998; Long, Forehand, Wierson y Morgan, 1994). Esas intervenciones se utilizan para disminuir las conductas problema en los niños pequeños (por lo general de dos a 10 años) que involucran
el desafío deliberado de padres, maestros y otras
autoridades adultas y conducta agresiva hacia los
pares y los adultos. Se supone que las conductas
oposicionales, desobedientes y agresivas son iniciadas y mantenidas por estímulos y consecuencias
en el ambiente social. Por ejemplo, Patterson y sus
colegas han descrito un patrón donde esas conductas han recibido reforzamiento negativo de los padres del niño (por ejemplo, Forgatch y Patterson,
1998). Recuérdese que el reforzamiento negativo
involucra el incremento en la frecuencia de una conducta al retirar un estímulo negativo o aversivo. Por
ejemplo, un padre que, exasperado, deja de pedirle
a su hijo que cese de ejecutar una conducta problema y le permite que la siga realizando, ha reforzado en forma negativa esa conducta. Las intervenciones conductuales, por lo general, incluyen
entrenar a los padres en el castigo y reforzamiento
consistentes de las conductas, y en desarrollar contratos de contingencias entre los padres y el niño.
En el cuadro 14.2 se presenta un ejemplo de dicha
intervención en el caso de Jason.
Numerosos estudios controlados de resultados
han demostrado que la capacitación de los padres
es superior al no tratamiento y a otras formas de
terapia infantil no conductual orientadas a disminuir la conducta desobediente y negativista y para
aumentar conductas sociales más positivas (por
ejemplo, Patterson y Chamberlain, 1994; Stoolmiller y Patterson, 1997; Wierson y Forehand, 1994).
Esos estudios destacan la importancia de los contratos de contingencias en el mejoramiento de la
conducta desobediente y negativista. Los contratos
de contingencias también se han usado con éxito
en el tratamiento del uso de sustancias (por ejemplo, Saxon, Calsyn, Kivlahan y Roszell, 1993), la
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CUADRO 14.2

TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL
DEL ADHD Y EL ODD: JASON
Lo que más sorprendió a la señora Newman fue que la
doctora Marcus quería que ella viniese a las sesiones
de terapia, no Jason. Ella había esperado que la doctora Marcus se reuniera de manera individual con Jason
y Je diera algún tipo de orientación que disminuyera
su enojo y lo ayudara a controlar su conducta. Sin
embargo, cuando la doctora Marcus le explicó su enfoque, la señora Newman comprendió el interés de la
doctora. Y así se estableció el plan de tratamiento: la
señora Newman participaría en un programa de tratamiento de 12 semanas con la doctora Marcus y también llevaría a Jason con el pediatra para que fuera evaluado con el fin de que recibiera medicamentos para el
trataruiento de trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés).
El enfoque bosquejado por la doctora Marcus se basa
en la investigación exhaustiva sobre el tratamiento del
ADHD, el trastorno oposicional desafiante (ODD, por
sus siglas en inglés) y otros trastornos de conducta perturbadora. Esos problemas pueden concebirse como deficiencias en la capacidad de los niños para la autorregulación (Barkley, 1997a). Un aspecto importante es
que las intervenciones diseñadas para enseñar directamente a los niños habilidades de autocontrol, por lo
general se han mostrado inefectivas en el tratamiento
delADHD y el ODD (Abikoff, 1991). De hecho, se ha
encontrado que sólo dos tratamientos específicos son
efectivos en el tratamiento del ADHD y el ODD: la medicación psicoestimulante y la capacitación de los padres. En realidad, se ha demostrado que trabajar con los
padres para ayudarlos a manejar mejor la conducta desobediente, oposicional y agresiva del niño es un tratamiento efectivo del ODD (Forgatch y Patterson, 1998)
y es un complemento útil a la medicación en el tratamiento del ADHD (Hinshaw et al., 2000).
La doctora Marcus siguió un protocolo estandarizado de tratamiento diseñado por el psicólogo Russell
Barkley (1997b, 2000) para ayudar a la señora Newman
a manejar la conducta de Jasan. Después de realizar
una cuidadosa evaluación conductual de los problemas de Jason (véase capítulo LO), se reunieron de
manera semanal. La doctora Marcus diseñó tareas que
la señora Newman debía completar cada día en casa
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con Jason, y cuando se reunían para cada sesión revisaban el progreso de la señora Newman y realizaban
los ajustes necesarios en el tratamiento. Dado que la
investigación ha demostrado que los trastornos de conducta perturbadora se asocian con interacciones muy
negativas y aversivas entre los padres y los niños
(Patterson, 1997), el primer componente del trataruiento se concentró en reestablecer las relaciones positivas
entre Jason y su madre. La señora Newman programó
30 minutos de "tiempo especial" cada día para pasar
con Jasan, jugando y participando en actividades que
él elegía. Segundo, la doctora Marcus enseñó a la señora Newman a ser más efectiva cuando ésta pidiera o
diera órdenes a Jason. Los padres de niños desobedientes a menudo tienen dificultades para dar instrucciones claras a sus hijos, y éstos no logran cumplir las
peticiones. Tercero, la doctora Marcus y la señora
Newman diseñaron y pusieron en práctica un sistema
de puntos por medio del cual Jason sería recompensado por sus conductas positivas con fichas de póquer,
las cuales podía canjear por recompensas específicas
(por ejemplo, pequeños juguetes o actividades como
ir al cine; este contrato se presenta en la tabla 14.2).
La maestra de Jason también completaba un reporte
diario sobre la conducta del niño en la escuela, por lo
que él podía obtener puntos adicionales por su buen
comportamiento ahí. Por último, la doctora Marcus
instruyó a la señora Newman sobre cómo utilizar . el
tiempo-fuera en respuesta a la desobediencia de Jason
y a sus otras conductas negativas. Después de recibir
una advertencia de su madre por una mala conducta
específica, Jason tendría que sentarse en una silla de
tiempo-fuera por un minuto.
Ninguno de esos pasos fue sencillo de llevar a la
práctica para la señora Newman, ya que el patrón de
conducta negativa entre ella y Jason estaba bien establecido en el momento en que buscó ayuda. Con base
en su experiencia la doctora Marcus advirtió a la señora
Newman de que las conductas problema de Jason podían incrementarse al principio en lugar de mejorar, en
especial cuando ella pusiera en práctica el procedimiento
de tiempo-fuera. La señora Newman registró las conductas problema de Jason y cada semana revisaba los
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disfunción familiar (Blechman, 1980) y los problemas maritales (Bennun, 1987). Como lo ilustra la
tabla 14.2, mediante ejemplos basados en el trabajo
de Barkley (1997b), un componente importante de
los contratos de contingencias es el uso de fichas o
puntos ganados y perdidos por realizar conductas
específicas, puntos que pueden ser canjeados por
bienes o privilegios. En ninguna parte es este sistema más explícito que en el desarrollo de los programas de economía de fichas.
Programas de economía de fichas Los programas de economía de fichas representan aplicaciones de los principios del manejo de contingencias a
grupos de personas más que a individuos. De hecho, buena parte de nuestra sociedad es, en esencia,
un sistema de economía de fichas basado en los principios del manejo de contingencias: las personas
reciben una recompensa con fichas (dinero, calificaciones) contingentes a su desempeño o conducta.
Hay varios aspectos de la elaboración y puesta en
práctica de los programas de economía de fichas.
Por ejemplo, las conductas que van a cambiarse (a
incrementarse o ser más frecuentes) deben operacionalizarse y también deben seleccionarse las fichas u otros reforzadores simbólicos. Los participantes deben ser capaces de canjear esas fichas por
bienes, servicios o privilegios. Por ejemplo, puede
permitirse a los pacientes que cambien sus fichas
por privilegios específicos (por ejemplo, una hora
extra de televisión, un viaje fuera del hospital) o
por bienes como revistas; a los niños se les puede
ofrecer bocadillos o tiempo de lectura a cambio de
las fichas obtenidas al realizar conductas específicas. En todos los casos, debe especificarse la tasa
precisa de canje antes de obtener las fichas.
Los programas de economía de fichas se han
desarrollado y utilizado de manera más general con
poblaciones institucionalizadas . En efecto, uno de
los primeros informes de un programa de economía de fichas organizado de manera sistemática
describía el uso de fichas y reforzadores para incrementar conductas socialmente deseables en una
muestra de pacientes psiquiátricos crónicos hospitalizados (Ayllon y Azrin, 1965). Desde ese reporte, se han presentado numerosos estudios de la efec-
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tividad de los sistemas de economía de fichas tanto
en muestras psicopatológicas (por ejemplo, Foxx,
1998; Mohanty, Pati y Ku mar, 1998) como en
poblaciones "normales" (por ejemplo, Swain y
McLaughlin, 1998). Un aspecto muy importante es
que se cuenta con evidencia empírica de que las conductas aprendidas y reforzadas en un sistema de
economía de fichas se generalizan fuera de ese ambiente específico. Paul, Redfield y Lentz (1976),
por ejemplo, encontraron que los pacientes que habían estado en un programa de economía de fichas
eran más capaces de permanecer fuera del hospital
después de ser dados de alta que los pacientes que
recibieron cuidado hospitalario tradicional.
Reducción de las conductas
no deseadas:
condicionamiento aversivo
La meta del condicionamiento aversivo es reducir
la ocurrencia de conductas indeseables, como beber, fumar o comer en exceso, mediante el apareamiento de la conducta con un estímulo nocivo. De
este modo, una conducta que al principio se asociaba con el placer o recompensa, como fumar, se condiciona para que se asocie, en cambio, con emociones y sentimientos negativos, como la ansiedad y la
náusea. Como puede inferirse, esos procedimientos a menudo son desagradables y pueden incluir
químicos nocivos o descargas eléctricas. En consecuencia, el condicionamiento aversivo, por lo general, sólo se utiliza cuando procedimientos más
positivos no han logrado reducir o eliminar la conducta problema.
Con mayor frecuencia, el condicionamiento
aversivo se emplea para eliminar conductas adictivas o destructivas . Por ejemplo, para tratar el tabaquismo severo de un paciente, un terapeuta puede
aparear cada inhalación del humo con un estím ulo
aversivo, como un olor desagradable soplado en la
cara del paciente o una descarga eléctrica suave
aplicada en el dedo. Después de u na serie de
apareamientos, el paciente empieza a asociar el fumar cigarrillos con los sentimientos desagradables
producidos por el olor nocivo o la descarga eléctri-
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ca. De manera análoga, para reducir o eliminar el
consumo excesi vo de alcohol un terapeuta puede
mezclar un medicamento inductor de náusea en la
bebida alcohólica con el propósito de que el paciente
sienta náuseas y vomite después de ingerir la bebida. Una vez más, una serie de esos apareamientos
provocan que el paciente se sienta enfermo con tan
sólo ver la bebida alcohólica. Por último, el condicionamiento aversivo se ha empleado cuando la
conducta por reducir es autolesiva o destructiva . Por
ejemplo, algunos pacientes psiquiátricos con perturbaciones graves y algunos niños autistas se
abren la piel, se golpean o azotan su cabeza contra
la pared , causándose en ocasiones daño corporal
ÍlTeversible. Si bien a menudo se mantiene en restricción a dichos pacientes , esas soluciones por desgracia también impiden que los pacientes o los niños realicen conductas adaptadas. Se ha demostrado
que las descargas eléctricas aversivas, aplicadas de
manera contingente a la conducta autolesi va, reducen con éxito esta conducta inadaptada (por ejemplo Lovaas y Buch, 1997).
En general, la investigación de resultados de la
terapia de aversión ha dado resultados ambiguos.
Por ejemplo, aunque se ha encontrado que el medicamento Antabuse (disulfirona), el cual interactúa
con el alcohol para producir náuseas, reduce por un
tiempo el consumo de alcohol, se ha cuestionado
su efectividad a largo plazo (por ejemplo, Barrera,
Osinski y Davidoff, 1994). También se ha evaluado
el uso de descargas eléctricas en el tratamiento del
alcoholismo y no les ha ido particularmente bien
(por ejemplo, E. O. Wilson, 1978). De manera interesante, aunque se ha informado que las descargas
eléctricas suprimen de manera temporal el fumar y
el comer en exceso (por ejemplo, Johnson, 1997),
son m ucho menos efectivas en el tratamiento a largo plazo de esos problemas (Russell, Armstrong y
Patel, 1976), conclusión aplicable a casi todas las
formas de condicionamiento aversivo (por ejemplo,
Lichtenstein, 1982). Por último, debe resaltarse aquí
que, incluso en situaciones en las cuales se ha determinado el éxito de la terapia de aversión, los terapeutas suelen recomendar que esos métodos no
se empleen a menos que otros métodos menos dolorosos hayan fracasado.
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TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL
Fundamentos históricos
El conductismo y los procedimientos de terapia
conductual descritos en este capítulo dominaron el
pensamiento y la práctica de la psicología clínica a
partir de la década de 1930, cuando Watson y luego
Skinner desarrollaron sus teorías conductuales, hasta
inicios de la década de 1970. En 1974 Dember describió lo que llamó una "revolución cognitiva" en
la psicología clínica, reconceptualizada en fechas
más recientes por Meichenbaum (1995) como una
"evolución cognitiva". Independientemente de si el
movimiento fue una revolución o una evolución,
no hay duda de que la psicología clínica y de hecho
la psicología como un todo, se interesó cada vez
más en los procesos cognitivos. En la psicología se
prestó cada vez más atención a los modelos de procesamiento de información de la cognición , y hubo
una insatisfacción creciente con el modelo simple
de aprendizaje estímulo-respuesta del conductismo.
Como Mahoney (1984) afirmó: "Para finales de la
década de 1970... la terapia conductual , como la
psicología en general, se había 'vuelto cognitiva'"
(p. 9).
Los primeros esfuerzos por incluir un énfasis
cognitivo explícito a las terapias conductuales intentaron incorporar factores cognitivos en los tratamientos conductuales existentes . El trabajo de
Bandura sobre el aprendizaje por observación representó un paso importante en la integración de
los procesos cognitivos y simbólicos en la terapia
conductual. En su volumen publicado en 1969, Principios de modifica ción de la conducta, Bandura
destacaba la importancia del modelamiento , o aprendizaje por observación, para la comprensión del
desarrollo de algunas formas de ansiedad y el tratamiento de esos problemas. Bandura argumentaba
que todo el aprendizaje que se produce por medio
de la experiencia directa también puede tener lugar
de manera vicaria a través de la observación de la
conducta de otro y de sus consecuencias. Al sugerir
que el cambio conductual puede ser mediado por
cogniciones , Bandura desarrolló una de las primeras formas de terapia cognitivo-conductual.
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Modelamiento
Albert Bandura, un profesor en la Stanford University, ha sido una figura importante en la psicología por más de 40 años. Fue pionero tanto en el uso
terapéutico del modelamiento, o aprendizaje por
observación, para tratar temores y fobias, como en
la enseñanza de habilidades y conductas positivas.
Bandura observó que el modelamiento puede emplearse no sólo para enseñar a los individuos conductas adaptadas que no aparecían en su repertorio,
sino también para facilitar o inhibir la expresión de
conductas que ya pueden realizar. Es difícil imaginar cómo podrían ocurrir algunas formas de aprendizaje sin el uso del modelamiento. Como afirmó
Bandura (1977): "Uno no enseña a los niños a nadar, a los adolescentes a conducir automóviles y a
los estudiantes novatos de medicina a realizar cirugía haciendo que descubran la conducta apropiada
a través de las consecuencias de sus éxitos y fracasos" (p. 12). De este modo, en lugar del aprendizaje que tiene lugar exclusivamente a través del
condicionamiento operante en el cual las conductas novedosas se descomponen en pequeños componentes y cada uno es moldeado de manera gradual para formar una conducta compleja final, el
modelamiento permite que las conductas más complejas se aprendan con relativa rapidez por medio
de la observación.
Bandura también encontró que es más probable
que se imiten las conductas que reciben recompensas que las que son castigadas o no son seguidas
por una consecuencia. Este hallazgo forma el fundamento teórico para el uso de tratamientos basados en procedimientos de modelamiento para incrementar las tasas de las conductas adaptadas. Por
ejemplo, en uno de los primeros estudios en esta
área, Bandura, Grusec y Menlove ( 1967) hallaron
que el simple modelamiento fue efectivo en el tratamiento de un grupo de niños preescolares que temían a los perros. Después Bandura demostró que
podían obtenerse mejores resultados usando un procedimiento denominado modelamiento participante, que consistía en hacer que un modelo vivo guiara al participante en la emisión de la respuesta
deseada. Al utilizar el modelamiento participante,
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Bandura, Blanchard y Ritter (1969) informaron del
tratamiento exitoso de una fobia a las serpientes en
una muestra de jóvenes adultos. El modelamiento
se ha usado con éxito no sólo para reducir temores
y fobias, sino también para tratar la fobia social o
timidez, el trastorno obsesivo-compulsivo, la impulsividad y el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad, y para reducir la agresión física (por
ejemplo, Hollon y Beck, 1994; Rosenthal y Steffek,
1991; Salkovskis y Kirk, 1989).
¿Cómo funciona el modelamiento o aprendizaje
por observación? Bandura (1997) ha explicado de
manera convincente que los efectos positivos de los
tratamientos de modelamiento se deben al incremento en la autoeficacia del individuo que se produce
mediante el modelamiento . La autoeficacia se refiere a las "creencias en las capacidades que uno
tiene para organizar y ejecutar los cursos de acción
requeridos para producir determinados logros" (p.
3). Bandura plantea que el modelamiento promueve un sentido de dominio o competencia en el individuo, y es este sentido de dominio lo que conduce
a los efectos benéficos del modelamiento. Esta posición, se ha visto apoyada por varios estudios que
han demostrado que la mejoría conductual puede
predecirse de manera directa del cambio en el nivel
de autoeficacia (véase Bandura, 1997, 2000).
La transición a la
terapia cognitiva
La teoría y los estudios de aprendizaje por observación de Bandura ofrecieron la base para integraciones subsecuentes de los aspectos cognitivos y
conductuales de la terapia. El libro de Michael
Mahoney publicado en 1974, Cognition and Behavior M odification, y el volumen de Donald Meichenbaum publicado en 1977, Cognitive-Behavior
Modijication: An Integrative Approach, desarrollaron aún más el papel de la cognición como mediadora del cambio en la terapia conductual y fortalecieron la práctica de la terapia cognitivo-conductual.
Casi al mismo tiempo, Albert Ellis y Aaron Beck
perfeccionaban su modelo de terapias para trastornos emocionales que no sólo incluían un fuerte com-
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ponente cognitivo sino que, más importante, resaltaban las cogniciones disfuncionales, o patrones
problemáticos de pensamiento, como causa directa
del malestar psicológico y como un punto crucial
para producir el cambio terapéutico. El mayor énfasis en la cognición en esas teorías y tratamientos
dio Jugar a que fueran conocidas no como terapias
cognitivo-conductuales sino, más simplemente,
como terapias cognitivas.
TERAPIA COGNITIVA

Tanto la terapia racional-emotiva de Albert Ellis
como la terapia cognitiva de Aaron Beck han causado una profunda influencia en la práctica de la
psicología clínica. Ellis y Beck se formaron como
psicoanalistas, pero se decepcionaron del papel hasta cierto punto pasivo del terapeuta en el psicoanálisis y del progreso lento de la terapia. Tanto Ellis
como Beck se alejaron del énfasis de la psicoterapia psicoanalítica en las pulsiones inconscientes y
en las etapas psicosexuales y desarrollaron un fuerte interés en la importancia de las cogniciones, o
pensamientos, para afectar el estado de ánimo y la
conducta. Con base en su visión del papel central
de las cogniciones en la contribución a Jos problemas en las emociones y conductas, Ellis y Beck desarrollaron intervenciones terapéuticas con el propósito de cambiar la forma como piensa la gente
para mejorar su funcionam iento emocional y
conductual.
Terapia racional-emotiva de Ellis

Ellis (1962, 2000) formuló lo que llegó a conocerse
como la teoría A-B-C de la conducta disfuncional.
Contrario a la visión prevaleciente en la época, Ellis
argumentaba que los acontecimientos estresantes de
la vida, conocidos como eventos activadores (A),
no causan psicopatología o consecuencias emocionales (C) como la depresión y la ansiedad. En lugar
de eso, Ellis afirma que son las creencias irracionales (B ), o interpretaciones poco realistas de
las personas acerca de los acontecimientos en sus

1

1

40_Capítulo_ 14.indd 390

Process Black

vidas lo que las lleva a deprimirse o ser ansiosas.
Ellis cree que cuando una persona experimenta un
acontecimiento negativo o desagradable tiene creencias lógicas y racionales acerca de ese hecho; sin
embargo, también se involucra "automáticamente"
en una serie de creencias irracionales o disfuncionales acerca del suceso. Por ejemplo, si un individuo falla en un examen parcial puede reaccionar
a esto con pensamientos lógicos como "es desafortunado que haya fallado. No estudié lo suficiente y
debo asegurarme de estudiar más duro para el examen final" o "parece que no entiendo el material,
quizá deba buscar ayuda adicional en este curso".
Ellis argumenta que si bien esos pensamientos lógicos y racionales pueden Llevar a decepción o tristeza, no conducen a estados emocionales más graves como la depresión o la ansiedad. De acuerdo
con Ellis, si se experimentan esas emociones más
disfuncionales debe estarse sosteniendo también una
serie de creencias irracionales acerca del fracaso en
el examen parcial, como "soy un estúpido, nunca
podré aprobar este curso y reprobaré el año" o "si
no puedo aprobar un examen sencillo como éste,
no soy digno de estar en esta universidad".
Ellis creía en la existencia de una serie de creencias irracionales comunes a muchas personas. Esas
creencias se presentan en el cuadro 14.3. En la terapia racional-emotiva, Ellis se concentra en identificar las creencias irracionales específicas del paciente que contribuyen a su experiencia de depresión,
ansiedad, desamparo o desesperanza. Una vez identificadas esas creencias irracionales, Ellis agrega una
D y una E a su teoría A-B-C. Ellis enseña a los pacientes a cuestionar (D) sus creencias irracionales o
ilógicas. En este proceso, los pacientes aprenden a
argumentar contra sus creencias irracionales y a sustituirlas con creencias más racionales y adaptadas.
Finalmente, Ellis pide a los pacientes que evalúen
los efectos (E) de cuestionar sus creencias irracionales. Si el tratamiento es exitoso, los efectos deberían
ser evidentes en reducciones de los sentimientos de
depresión, ansiedad o malestar. Esas reducciones del
afecto negativo sirven para reforzar la identificación
y el cuestionamiento que formula el paciente de las
creencias e ideas irracionales, así como la sustitución por cogniciones más adaptadas.
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do y que no tienen esperanzas acerca del futuro.
Beck propuso, además, que las personas deprimidas desarrollan esquemas cognitivos negativos, o
estructuras por medio de las cuales perciben e interpretan sus experiencias. Esos esquemas negativos siempre forman parte de una persona que es
susceptible a la depresión, pero son ante todo inconscientes; se activan cuando el individuo experimenta un acontecimiento estresante. Así, una
persona con un esquema negativo que involucra rechazo y abandono se deprimirá cuando la deje una
pareja. De manera similar, los individuos se tornarán ansiosos si tienen un esquema que involucra
amenaza o peligro y se enfrentan con un acontecimiento estresante relevante que active el esquema.
El doctor Aaron Beck es considerado el fundador de la terapia
cognitiva. En los últimos 40 años el doctor Beck ha conducido
investigaciones empíricas sobre la psicopatología de la depresión, suicidio, trastornos de ansiedad, trastornos de angustia y
abuso de sustancias, y ha desarrollado enfoques a la terapia
cognitiva para esos trastornos. El doctor Beck ha recibido
premios al científico distinguido de la American Psychological
Association y de la Society for Psychotherapy Research. (Fotografía cortesía de Aaron T Beck.)

Terapia cognitiva de Beck
Quizá debido a que Beck formuló su teoría cognitiva
de la psicopatología en términos más claramente
comprobables que Ellis, es que las ideas de Beck
acerca del papel de la cognición en los trastornos
emocionales se han examinado de manera más sistemática en la investigación clínica. En lo que resta
de este capítulo, por ende, se describirán los fundamentos de la terapia cognitiva y la fonna en que se
ha aplicado a varios trastornos psicológicos.
Como se señaló en el capítulo 4, Beck (1967)
elaboró la terapia cognitiva a partir de su experiencia clínica con pacientes deprimidos. Las observaciones de Beck de que los sueños de los pacientes
deprimidos estaban repletos de contenido negativo
lo llevaron a plantear que los pensamientos negativos juegan un papel central en el inicio y curso de
la depresión . Postuló que las personas deprimidas
tienen una visión negativa de sí mismas y del m un-
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Terapia cognitiva para la depresión
y la ansiedad
Con base en sus fonn ulaciones teóricas, Beck desarrolló la terapia cognitiva como una fonna de tratamiento de la depresión y la ansiedad. Beck, Rush,
Shaw y Emery (1979) describen la terapia cognitiva
de la siguiente manera:
La terapia cognitiva es un enfoque estructurado, activo, directivo y a tiempo limitado que se utiliza para
tratar una variedad de trastornos psiquiátricos ... Se
basa en una lógica teórica subyacente de que el afecto y la conducta de un individuo se determinan en
buena parte por la forma en que estructura el mundo... Sus cogniciones ("eventos" verbales o pictóricos en su corriente de conciencia) se basan en actitudes y suposiciones (esquemas) desarrollados a partir
de las experiencias previas. Por ejemplo, si una persona interpreta todas sus experiencias en términos de
si es competente y adecuado, su pensamiento puede
estar dominado por el esquema "A menos que lo haga
todo a la perfección , soy un fracaso". En consecuencia, reacciona a las situaciones en térmi nos de adecuación incl uso cuando no están relacionadas con si
es o no personalmente competente . (p. 3)

Como puede deducirse, la terapia cognitiva se
concentra sobre todo en la identificación y modifi cación de pensamientos o cogniciones distorsiona-

519107 12:24 :09 AM

1

1

1

1

1

392

Sección Tres/ Intervención psicológica: Promoción, prevenciónypsicoterapia

CUADRO 14.3

LISTA DE IDEAS IRRACIONALES COMUNES DE ALBERT ELLIS
Albert Ellis (Ellis, 1994; Ellis y Grieger, 1977) presentó una serie de creencias o ideas irracionales que él
afirma sostienen muchas personas de nuestra sociedad.
Ellis considera que entre mayor sea el grado en el que
la gente se adhiera a esas creencias, mayor será la probabilidad de que la gente exhiba funcionamiento problemático o enfermizo.

l. Debo recibir amor absolutamente sincero y aprobación casi todo el tiempo de todas las personas
significativas en mi vida.
2. Debo ser minuciosamente competente, adecuado y
tener logros en todos los aspectos, o debo al menos
mostrar competencia o talento real en algo importante, de otra manera no valgo la pena.
3. Las personas que me lastiman o que me hacen una
cosa mala son individuos totalmente malos o perversos, y yo debo culparlos, condenarlos y castigarlos con severidad por sus pecados y fechorías.
4. Cuando las cosas no resultan como yo quisiera, la
vida es atroz, terrible, horrible o catastrófica.
S. La infelicidad es producto de acontecimientos externos sobre los cuales casi no tengo control. Tampoco tengo capacidad para controlar mis sentimientos, o para librarme de los sentimientos de depresión
y hostilidad.

dos, con la creencia de que esos cambios llevarán a
una reducción en los síntomas de malestar. Sin embargo, los terapeutas cognitivos también pueden
asignar tareas conductuales a los pacientes y darles
capacitación en habilidades de solución de problemas (por tanto, sería más exacto llamarla terapia
cognitivo-conductual). La terapia cognitiva es de
tiempo limitado, rara vez excede de 30 sesiones (una
por semana) y por lo general, emplea de 15 a 25
sesiones.
En las primeras sesiones de la terapia cognitiva,
el terapeuta explica al cliente la teoría cognitiva de
los trastornos emocionales , destacando la forma en
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6. Algunas cosas son peligrosas o aterradoras, de modo
que debo preocuparme muchísimo de ellas y alterarme por ellas.
7. Encontraré que es más sencillo evitar enfrentar las
dificultades y responsabilidades de la vida que
enfrentarlas.
8. Mi pasado sigue siendo importante, y como algo
tuvo alguna vez una fuerte influencia en mi vida,
debe continuar determinando mis sentimientos y
conducta en la actualidad.
9. La gente y las cosas deberían resultar mejor de lo
que son; para mí es atroz y horrible si no encuentro
con rapidez buenas soluciones a las complicaciones de la vida.
10. Puedo encontrar felicidad siendo pasivo y no comprometido con la vida.
11. Siempre hay una única solución correcta a los pro-

blemas humanos, y si esa solución no se encuentra,
debo alterarme bastante.
12. Me doy a mí mismo una calificación global como
ser humano, y mi valor general y autoaceptación
dependen de lo bueno que sea mi desempeño y del
grado en que la gente me apruebe.

que las cogniciones negativas contribuyen al malestar. Se enseña al cliente la importancia de ser
capaz de identificar, evaluar y reemplazar los pensamientos negativos automáticos con cogniciones
más positivas. El terapeuta intenta comprometer al
cliente como colaborador, un compañero científico
en la terapia, un proceso conocido como empirismo
colaborativo. Al trabajar juntos, el terapeuta y el
cliente prueban la lógica y la consistencia de cada
pensamiento negativo identificado, y se anima al
cliente a cambiar sus cogniciones para que sean más
congruentes con la evidencia y lógica disponibles.
El terapeuta enseña al cliente estrategias conduc-
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tuales de afrontamiento , como la capacitación en
habilidades de solución de problemas y en asertividad, para ayudarlo a usar esas cogniciones más
positiva s.
Las sesiones intermedias de la terapia cognitiva
se dedican a ayudar al cliente a la identificación y
modificación de las creencias básicas subyacentes
que lo llevan a tener pensamientos negativos. Esas
creencias pueden incluir, "No soy una persona que
valga la pena", "No merezco ser amado", "Fracasaré cuando trate de hacer algo nuevo"u otras creencias similares. Es importante advertir que las creencias subyacentes foco de atención de las sesiones
intermedias de la terapia cognitiva son más generales e inclusivas que los pensamientos automáticos
negativos específicos identificados en las primeras
sesiones. Los terapeutas cognitivos suponen que
esas creencias globales subyacentes dan lugar a
creencias más específicas que desencadenan un episodio de depresión o ansiedad. Por ende, en la terapia cognitiva primero se identifican las cogniciones
negativas específicas, pues están más cercanas a la
superficie. Luego, cuando el cliente ha tenido cierta experiencia con el proceso de terapia, se examinan las creencias más profundas y más globales y,
en colaboración con el cliente, se cuestionan.
En las sesiones finales de la terapia cognitiva (por
lo general, las sesiones 12 a la 16), el terapeuta tiene dos metas importantes. Primero, trabaja con el
cliente para consolidar las ganancias que éste ya ha
conseguido en la terapia. De este modo, el terapeuta intenta ampliar el rango de cogniciones negativas que el cliente ha identificado como problemáticas y fortalecer las cogniciones y conductas más
positivas empleadas por éste para mejorar su funcionamiento hasta ahora. Segundo, debido a que
muchos trastornos emocionales, como la depresión
y la ansiedad , muestran una alta tasa de recurrencia
o recaída, en las últimas sesiones de la terapia
cognitiva el terapeuta se concentra en tratar de prevenir la recurrencia del trastorno. Aquí, el terapeuta se asegura de que el cliente haya identificado, de
manera adecuada, las actitudes y creencias disfuncionales subyacentes que dieron lugar a las cogniciones negativas y trabaja con el cliente para anticipar los tipos de estresores de la vida que puede
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encontrar en el futuro. En realidad, muchos terapeutas cognitivos hacen una representación de papeles de las respuestas y cogniciones adecuadas a
esos acontecimientos adversos anticipados y ayudan a sus clientes ser conscientes de las señales
emocionales sutiles que están bajo estrés y deben
involucrarse en cogniciones positivas. En el cuadro
14.4 se presenta un ejemplo de terapia cognitiva,
donde se describe el tratamiento de Phillip, quien
experimenta ansiedad social.
Evaluación de la terapia cognitiva
Dado que la teoría y la terapia cognitivas se originaron en un intento por entender y tratar la depresión (por ejemplo, Beck, 1967), no es sorprendente
que la mayor parte de los estudios que examinan la
efectividad de la terapia cognitiva se hayan concentrado en la depresión . De hecho, la terapia
cognitiva y la terapia cognitivo-conductual para la
depresión han sido evaluados en más de 80 estudios controlados (American Psychiatric Association,
2000). Los resultados de esas pruebas clínicas son
consistentes : ahora es claro que la terapia cognitiva
es un tratamiento efectivo para la depresión unipolar.
De hecho, la terapia cognitiva se identificó como
un "tratamiento bien establecido" por la fuerza de
tarea para la promoción y diseminación de los procedimientos psicológicos de la división 12de la APA
(Chambless y Hollon, 1998) (véase capítulo 15).
Aunque hay excepciones (por ejemplo, N. S. Jacobson et al., 1996; Shapiro, Barkham , Rees y
Hardy, 1994), por lo general se ha encontrado que
la terapia cognitiva es tan efectiva (y en ocasiones
más efectiva) como formas alternas de tratamiento
para la depresión, incluyendo los medicamentos
antidepresivos (DeRubeis, Gelfand, Tang y Simons,
1999; Hollon , Haman y Brown , en prensa). Sin
embargo, al mismo tiempo es importante darse cuenta que, a pesar del énfasis explícito de la terapia
cognitiva en la prevención de las recaídas , alrededor de dos terceras partes de los pacientes deprimidos que recibieron terapia cognitiva tuvieron otro
episodio de depresión en el curso de dos años después del tratamiento (Gortner, Gollan , Dobson y Ja-
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CUADRO 14.4 (Continuación)
.

•i>·

Registro derelajación
Califique la relajción y concentráción al final ·de c;ada práctica usando la escala que aparece abajo:

0------1--

77

-2------3-----A------5------6---- .==7= ---- 8
fuerte

'excelente

>Diario de automonitoreo de Phillip para registrar sus sesiones·de práctica de relajación en casa

tuáC!íon, la doctora Marcus estaba u8ando un
miento conocido cofuo:exposición más.prevención
respuesta, el cual ha mostrado su efoetlvidad en el tratamiento de la ansiedad, pues conduce a la extinción
de la ansiedad en ¡;>reencia de la fol}t. de amenaza.
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Phillip fue tapáz de seguirÍinaginándose ;en la situación, y su nível de ansiedad empezó a disu'{iduir
lentamente. ' En las siguientes {sesiones, la <loe.tora
Marcus logró que.Phi llip se imaginara realizando presentaciones en·:circunstancias cáda vez más difíciles,
:µ;:
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cobson, 1998), un problema que también se presenta en otras fonnas de psicoterapia. En el capítulo 15 se revisará esta investigación con mayor detalle.
Debido que no todos los clientes deprimidos responden a la terapia cognitiva, los investigadores
empezaron a estudiar si había características particulares del cliente asociadas con mejores resultados.
Dicho de otra manera, la pregunta que los investigadores están planteando es "¿Responden mejor
algunos tipos de clientes a la terapia cognitiva que
otros?" Aunque este estudio no ha arrojado todavía
resultados consistentes, han surgido unos cuantos
hallazgos inesperados. Por ejemplo, aunque la terapia cognitiva requiere que los clientes usen la lógica para evaluar sus creencias, el nivel de inteligencia no se asocia con los resultados de la terapia
cogniti va para la depresión (Haaga, DeRubeis,
Stewart y Beck, 1991). De manera similar, como se
postula que la terapia cognitiva funciona reduciendo el nivel de cogniciones disfuncionales, sería razonable pensar que los pacientes deprimidos con
los niveles más altos de pensamiento disfuncional
deberían beneficiarse más de esta fonna de tratamiento. Paradójicamente, parece que sucede justo
lo contrario: se ha descubierto que los pacientes con
menores niveles de pensamiento disfuncional res-
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ponden mejor a la terapia cognitiva (por ejemplo,
Jarrett et al., 1991). Un asunto interesante es que
los pacientes con más cogniciones disfuncionales
también tienden a sufrir las depresiones más graves
(Whisman, 1993) y también responden relativamente poco a los medicamentos antidepresivos (Sotsky,
Glass, Shea y Pilkonis, 1991). Por último, Barber y
Muenz (1996) hallaron que los pacientes caracterizados por conductas de evitación en las relaciones
presentan mejores resultados en la terapia cognitiva
que en la psicoterapia interpersonal, mientras que
los pacientes con un estilo más obsesivo muestran
el patrón opuesto de respuesta.
Finalmente, es importante señalar aquí que se
ha encontrado que la terapia cognitiva es efectiva
en el tratamiento de trastornos distintos a la depresión. En su revisión reciente de psicoterapias para
adultos con apoyo empírico, DeRu beis y CritsChristoph ( 1998) advirtieron que la terapia cognitiva
se ha usado con éxito en el tratamiento de los siguientes transtornos: el de ansiedad generalizada,
el obsesivo-compulsivo y el de angustia. También
existen cada vez más textos que documentan la efectividad de la terapia cognitiva en el tratamiento
de trastornos alimentarios como la bulimia y la
anorexia nerviosas (por ejemplo, Kinoy, 2001;
Ricca, Mannucci, Zucchi, Rotella y Faravelli, 2000;
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CUADRO 14.5

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL
PARA EL DOLOR CRÓNICO
Una de las aplicaciones más amplias y exitosas de la
terapia cognitiva, o de la terapia cognitivo-conductual,
ha sido en el tratamiento del dolor crónico. Millones
de individuos sufren de dolor crónico asociado con una
variedad de condiciones, incluyendo jaquecas, varias
formas de dolor estomacal y abdominal (por ejemplo,
colitis, trastorno del intestino irritable), dolor de espalda, artritis y otras enfermedades reumatoides, SIDA
y cáncer. Aunque muchos medicamentos son efectivos para manejar el dolor crónico, la mayoría de ellos
tienen efectos colaterales negativos, como el ser adictivos. Como resultado, los investigadores y terapeutas
cognitivo-conductuales han empleado y evaluado métodos que ayuden a los pacientes a aprender a manejar
y afrontar mejor el dolor y sus consecuencias para su
funcionamiento cotidiano. Una gran cantidad de investigación empírica ha demostrado que esos métodos son
muy efectivos en el manejo del dolor crónico (Compas,
Haaga, Keefe, Leitenberg y Williams, 1998; Morley,
Eccleston y Williams, 1999).
Las intervenciones conductuales, cogniti vas y
cognitivo-conductuales para el dolor crónico, por lo
general, incluyen varios elementos. Por ejemplo, algunos tratamientos se basan en los principios de la
teoría operante y se enfocan en la reducción del reforzamiento social y la atención que a menudo son contingentes a la conducta del dolor y la pérdida del funcionamiento que, con frecuencia, acompaña al dolor
crónico (por ejemplo, Fordyce, 1988, 1993). Esos métodos se han empleado con éxito en el tratamiento del
dolor crónico de la baja espalda, una condición que
suele ser debilitante y que afecta a millones de estadounidenses . Las aproximaciones de la terapia conductual
al tratamiento del dolor implican el reforzamiento de
las conductas adaptativas o saludables, como el ejercicio regular y hablar de temas no relacionados con el
dolor (en un intento por reducir la preocupación por
el dolor que suele caracterizar las interacciones de los
pacientes con dolor crónico). Al mismo tiempo, se retira el reforzamiento de las conductas que sirven para
mantener el dolor y reducir las actividades normales.
Esas conductas inadaptadas pueden incluir pasar tiem-
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po en cama o permanecer acostado, moverse de manera excesivamente cautelosa y prudente, y hablar o quejarse acerca del dolor. Se ha demostrado que este enfoque terapéutico de la conducta operante es efectivo
en el tratamiento del dolor crónico de la espalda baja
(por ejemplo, Nicholas, Wilson y Goyen, 1991; Tumer,
Clancy, McQuade y Cardenas, 1990).
Una segunda aproximación al tratamiento del dolor utiliza la biorretroalimentación , un procedimiento
que imp.lica incrementar la conciencia del paciente
sobre los procesos fisiológicos relacionados con el
dolor y su habilidad para controlarlos. La retroalimentación se proporciona por medio de aparatos electrónicos que pueden usarse para medir la tensión m uscular, la respuesta electrodérmica, el ritmo cardiaco, la
presión sanguínea u otras indicaciones de tensión o
activación fisiológica. Se ha demostrado la eficiencia
de la biorretroalimentación en el tratamiento de condiciones graves de dolor, sobre todo en el caso de las
migrañas (por ejemplo, Blanchard, Peters y Hermann,
1997; Kropp, Gerber, Keinath-Specht, Kopal y
Niederberger, 1997; Sarafino y Goehring, 2000).
Una tercera aproximación psicológica al tratamiento
del dolor implica esfuerzos sistemáticos por mejorar
las maneras como los pacientes afrontan el dolor. Este
acercamiento incl uye el uso de métodos para distraer
la atención del paciente del dolor, el uso de métodos
de relajación para disminuir la activación fisiológica
que con frecuencia acompaña al dolor, y el desarrollo
de otras estrategias de afrontamiento para manejar el
malestar emocional. En esas intervenciones , por lo regular, se informa a los pacientes acerca de los aspectos
conductuales, psicológicos y biológicos del dolor. Se
les enseña una variedad de habilidades para afrontar el
dolor, y aprenden a aplicar esas habilidades de manejo
de dolor en situaciones cada vez más difíciles (por
ejemplo, Gil et al., 2000; Keefe y France, 1999; Moore,
Von Korff, Cherkin, Saunders y Lorig, 2000).
Al aprender a afrontar el dolor, se enseña a los pacientes técnicas de relajación (relajación muscular progresiva, imaginería guiada, respiración profunda) y
cómo llevar el ritmo de sus actividades; se les enseña
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a programar actividades placenteras, a cambiar la for- ejemplo, Keefe y France, 1999), migrañas (por ejemma en que piensan acerca del dolor y a reenfocar la plo, Blanchard et al., 1997) y el síndrome del intestino
atención en estímulos diferentes al dolor. Se ha demos- irritable (por ejemplo, Boyce, Gilchrist, Talley y Rose,
trado que esos métodos son efectivos en el tratamiento 2000; Blanchard, 2001).
del dolor asociado con enfermedades reumáticas (por

Whittal , Agras y Gou ld, 1999), las dificultades
maritales (por ejemplo, Emanuels-Zuurveen y
Emmelkamp, 1996; Epstei n, Baucom y Daiuto,
1997) y la disfunción sexual (Nobre y Gouveia,
2000). Además, también se ha encontrado que la
terapia cognitiva y la terapia cognitivo-conductual
son efectivas en el tratamiento de dificultades con
un importante componente físico, así como psicológico. Como el tratamiento del dolor crónico representa un ejemplo excelente de este punto, en el
cuadro 14.5 se describen con mayor detalle los enfoques cognitivo y cognitivo-conductual de este
problema.
Además de los estudios que demuestran la efectividad de terapia cognitiva en el tratamiento de
varias formas de psicopatología en adultos, está creciendo con rapidez la literatura que refleja que la
terapia cognitiva también es efectiva en el tratamiento de trastornos emocionales en los niños. Por
ejemplo, varios investigadores han examinado la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de la ansiedad infantil y han informado de
efectos benéficos tanto en el postratamiento inmediato como en evaluaciones de seguimiento realizadas al año o a los tres años (por ejemplo, Barrett,

Dadds y Rapee, 1996; Kendall , Flannery-Schroeder,
Panichelli-Mindel y Southam-Gerow, 1997). Otros
investigadores han informado de resultados positivos similares en cuanto a la capacitación en habilidades de afrontamiento en el tratamiento de la depresión infantil. Esta aproximación tiene un énfasis
cognitivo importante en la identificación y modi ficación de esquemas y atribuciones depresogénicas
o desadaptadas y se ha encontrado que es efectiva
en el tratamiento de la depresión en niños (Stark,
Swearer, Kurowski, Sommer y Bowen, 1996) y adolescentes (Lew insoh n, Clarke, Rohde, Hops y
Seeley, 1996; Weisz, Rudolph , Granger y Sweeney,
1992). En efecto, ahora se cuenta con evidencia que
sugiere que enfocarse en las cogniciones distorsionadas puede ayudar a prevenir la ocurrencia de
depresión en niños con un riesgo elevado de presentar este trastorno (por ejemplo, Gillham, Shatte
y Freres, 2000). Por último, varios investigadores
han informado del uso exitoso de la capacitación
cognitiva en habilidades de solución de problemas
en el tratamiento de conducta oposicional y agresiva en los niños (por ejemplo, Durlak, Fuhrman y
Lampman, 1991; Kazdin y Weisz, 1998).

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Los enfoques conductuales orientados al tratamiento
de los trastornos psicológicos surgieron de la teoría
del aprendizaje. Mientras Pavlov y Watson destacaban los procedimientos del condicionamiento clá-
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sico, donde los estím ulos provocan respuestas,
Skinner se concentraba en el condicionamiento operante y las consecuencias de la conducta. Aunque
los aspectos específicos de las teorías podían dife-
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rir, todos ellos subrayaban el examen de la conducta manifiesta, observable, más que de conflictos y
motivación subyacentes.
Los terapeutas conductuales supusieron que los
mismos principios del aprendizaje se aplican a la
conducta normal y anormal. En consecuencia, los
métodos desarrollados para cambiar las conductas
se basan de manera explícita en las leyes del aprendizaje. Se han empleado procedimientos conductuales en el tratamiento de los temores y las fobias
(desensibilización sistemática, tratamientos basados
en la exposición como la terapia implosiva), los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos alimentarios (exposición más prevención de respuesta). La terapia conductual también se ha utilizado
para enseñar a los pacientes habilidades sociales y
asertividad, y las técnicas de manejo de contingencias se han usado en programas de capacitación a
padres y de economía de fichas. Por último, se han
desarrollado procedimientos de condicionamiento
de aversión con el fin de eliminar conductas problema, como fumar e involucrarse en conductas
autolesivas.
El fuerte acento que la terapia conductual puso
en la conducta manifiesta y observable fue cuestionado por teóricos como Bandura, Ellis y Beck, quie-
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nes escribieron de manera convincente acerca del
importante papel de las cogniciones sobre la conducta. Esos teóricos allanaron el camino para el
desarrollo de los procedimientos terapéuticos cognitivos y cognitivo-conductuales. En la actualidad, la
terapia cognitiva disfruta de fuerte apoyo empírico
en el tratamiento de una amplia gama de trastornos
psicológicos en niños y adultos, como la depresión,
la ansiedad y los trastornos alimentarios; también
se emplea cada vez con mayor frecuencia para ayudar a los clientes a manejar de manera más efectiva
el dolor físico.
La terapia cognitivo-conductual representa un
ejemplo excelente de la interrelación de la ciencia
y la práctica. En la medida en que más investigaciones evalúan la efectividad de la terapia cognitiva
y la cognitivo-conductual en el tratamiento de trastornos psicológicos particulares, se perfeccionan
aspectos específicos del tratamiento con base en los
resultados de los estudios. Luego se prueba el protocolo de tratamiento perfeccionado y, si es necesario, se realizan cambios adicionales. Gracias a este
proceso iterativo, hay ahora una serie de versiones
con apoyo empírico de la terapia cognitiva para el
tratamiento de trastornos específicos.

TÉRMINOS CLAVE Y NOMBRES
Condicionamiento aversivo
Albert Bandura
Terapia conductual
Terapia cognitiva
Contrato de contingencias
Albert Ellis
Tratamientos de exposición
Terapia implosiva
Modelamiento
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Tvan Pavlov
Terapia racional-emotiva
Inhibición recíproca
Prevención de respuesta
Moldeamiento
Capacitación en habilidades sociales
Desensibilización sistemática
Programas de economía de fichas
Joseph Wolpe
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CAPÍTULO 15

PSICOTER APIA:
EFECTIVIDAD, EVALUACION
E INTEGR ACION
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Bosquejo del capítulo
Introducción
¿Por qué debería evaluarse la efectividad de la
psicoterapia?
¿Cómo se evalúa la psicoterapia?
Diseños intrasujeto
Diseños intersujetos

Estudios de grupo control no aleatorios
Ensayos clínicos aleatorios
Comparación de dos o más tratamientos
Comparación de los componentes de los
tratamientos

Agrupar los hallazgos de estudios múltiples:
metaanálisis

Primeros esfuerzos de investigación
Investigación contemporánea

M etaanálisis general es
Comparaciones de la ef ectividad de diferentes psicoterapias
La efectividad relativa de diferentes terapias para diferentes trastornos
Cambio estadísticamente signif icativo contra cambio clínicamente significativo
La pregunta dosis-respuesta
Tratamientos con apoyo empírico

Resumen y conclusiones
Términos clave y nombres
Fuentes

¿Qué tan efectiva es la psicoterapia?

INTRODUCCIÓN
El dolor de ver a su hijo tan abatido y en tal angustia era más de lo que la madre de Brian podía soportar. Ella había intentado hablar con Brian y con
su hermana, Jessica, acerca del divorcio. Jessica era
abierta acerca de sus sentimientos y a menudo expresaba y compartía con su madre su tristeza, enojo
y temores. Brian era diferente. Decía poco o nada
acerca de sus sentimientos y se impacientaba con
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su madre cuando ella intentaba hablar con él. Conforme pasaban las semanas, la madre de Brian podía ver la cuota que le cobraba el divorcio de su
padre. Brian se había vuelto más huraño e irritable,
y el más ligero problema hacía estallar su ira. No
quería comer, con frecuencia se negaba a unirse con
ella y con Jessica en las comidas y cuando comía
con ellas picoteaba la comida. Ella sabía que tampoco estaba durmiendo bien porque la mayoría de
las noches la luz seguía encendida en su habitación
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cuando ella iba a la cama mucho después de medianoche. Lo que más le desgarraba era que había desaparecido la alegría que estaba acostumbrada a ver
en Brian. Ya no sentía placer en las cosas que había
amado tanto; de manera más notable, había perdi do su pasión por los deportes, la mayor fuente de
disfrute en su vida desde que era un niño pequeño.
Sabedora de que quería obtener ayuda para su hijo, la
madre de Brian buscó en las páginas amarillas de la
guía telefónica en el rubro "psicólogos". Se impresionó mucho cuando encontró más de 200 nombres
en la lista. Algunos aparecían de manera individual,
otros formaban parte de grupos con nombres como
El centro para el crecimiento, asociados en psicología y redes de psicoterapia. Los anuncios aparecidos
en las páginas amarillas indicaban que podían ofrecer ayuda contra la depresión, la ansiedad, el estrés,
la baja autoestima y losproblemas de relación .¿Cómo
podía elegir? El proceso de obtener ayuda se volvió
más frustrante cuando entró en contacto con su compañía de seguros para informarse acerca de la cobertura por servicios de salud mental. Se le dijo que sólo
podía seleccionar a un psicólogo de una lista de proveedores aprobados por la compañía de seguros para
reembolso. Sin embargo, no le ofrecían orientación
sobre cómo elegir a alguien de la lista. Finalmente,
permanecían sus preguntas más acuciantes: ¿Cómo
saber si la persona que eligiera podrá ayudar a Brian?
¿Lo ayudará la psicoterapia?

La preocupación por la probable efectividad de
la psicoterapia no es diferente de la preocupación
por la efectividad de otras prácticas de cuidado de
la salud. Al buscar atención médica, quieren saber
si su médico utilizará los métodos más avanzados
para diagnosticar y tratar cualquier problema que
ellos puedan tener. Si el médico les prescribe medicamentos, las personas quieren tener la confianza
de que los efectos de esos medicamentos se han probado en estudios clínicos controlados y que cualquier efecto negativo colateral del medicamento se
ha examinado con cuidado y se ha considerado mínimo. De hecho, lo más probable es que los efectos
benéficos y los efectos colaterales de cualquier medicamento prescrito por un médico hayan sido cuidadosamente evaluados por la U. S. Food and Drug
Administration, el organismo responsable en Esta-
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dos Unidos de supervisar la seguridad y efectividad de los medicamentos antes de aprobar su uso.
Las personas que buscan ayuda mediante la psicoterapia merecen el mismo nivel de seguridad de
que el tratamiento recibido ha cumplido los más
altos estándares de efectividad. Es decir, debería
probarse con los mejores métodos científicos disponibles que la forma de psicoterapia recibida por
un cliente es más benéfica que carecer de tratamiento; si se utiliza un estándar elevado, el tratamiento
debería ser al menos tan efectivo como uno alternativo, si no es que más efectivo.
En los capítulos 11 a 14 se examinaron una serie
de aspectos de la práctica de la psicoterapia. Se analizó la importancia de la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales y emocionales y de la
promoción de la salud mental positiva. Se bosquejaron metas generales y específicas de la psicoterapia y se resaltó el papel de la teoría en el desarrollo
de los enfoques en la prevención , intervención y
promoción. Luego se describieron en detalle diferentes enfoques psicoterapéuticos, incluyendo las
terapias psicoanalíticas, las humanistas-existenciales y las conductual y cognitiva. En este capítulo se
concluirá el análisis de la intervención en la psicología clínica mediante el examen de problemas y
hallazgos en el área de la evaluación de la psicoterapia. En este capítulo se abordarán tres preguntas
amplias: a) ¿Por qué es importante evaluar la psicoterapia? b) ¿Cómo se evalúa la psicoterapia? e)
¿Qué tan efectivos son los diferentes enfoques
psicoterapéuticos?
¿POR QUÉ DEBERÍA
EVALUARSE LA EFECTIVIDAD
DE LA PSICOTERAPIA?
Dada la fuerte orientación científica de este libro,
en este momento debe ser evidente que la evaluación de la efectividad de la psicoterapia debe realizarse de manera empírica. Sin embargo, tal vez resulte sorprendente saber que se ha generado una
controversia acerca de si debería evaluarse la psicoterapia. Algunos profesionales han argumentado
la imposibilidad de estudiarla en forma científica.
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Freud (1917) sostuvo que los pacientes bajo tratamiento psicoterapéutico eran demasiado heterogéneos, por lo que era difícil someterlos a un análisis
estadístico, idea de la que hace poco hizo eco Guntrip (1973), quien afirmaba que la psicoterapia es
demasiado individualizada para someterla a investigación empírica. Esta posición sostiene que es
imposible operacionalizar, cuantificar y medir el
proceso de la terapia y que los problemas y resultados del tratamiento son diferentes en cada paciente. Como se señaló en el capítulo 13, esta posición
también es sostenida por algunas aproximaciones
de la psicoterapia humanista-existencial, en especial la terapia de la Gestalt (por ejemplo, Peris,
1969). En el otro extremo del péndulo se encuentran terapeutas convencidos de que la terapia es tan
efectiva que creen innecesario un mayor estudio
científico (por ejemplo, Arlow, 1984). En efecto,
hasta hace poco la posición de que era imposible
evaluar de manera científica la psicoterapia había
sido tan poderosa que Bergin y Garfield (1971) afirmaron en el prefacio a la primera edición de su
manual de estudios empíricos de la psicoterapia que:
"En la mayor parte de su historia, el campo de la
psicoterapia parece confiar casi de manera exclusiva en los reportes clínicos, estudios de caso y explicaciones teóricas" (p. ix).
¿Qué explica esta resistencia a someter a la psicoterapia a estudio empírico? Tanto los terapeutas
como los clientes pueden resistirse a hacer que la
psicoterapia se evalúe científicamente debido en
parte a Ja disonancia cognoscitiva, un fenómeno con
una larga historia en la psicología social (por ejemplo, Cooper, 1998; Festinger, 1957). La disonancia
ocurre cuando hay un conflicto entre las creencias
que un individuo sostiene y su conducta real. Para
reducir esta disonancia la gente tiende a poner de
acuerdo sus actitudes y creencias con su conducta .
En el caso de la psicoterapia , sería muy disonante
creer que la psicoterapia es inefectiva al mismo
tiempo que uno la practica como psicoterapeuta o
la recibe como cliente. De este modo, los terapeutas quieren que los clientes mejoren para justificar
su creencia de que sus actividades profesionales son
importantes y efectivas. De manera similar, los
clientes desean creer que van a mejorar para justifi-
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car la gran cantidad de tiempo y dinero invertido en
la terapia.
Es claro que tanto los terapeutas como los clientes quieren que el cliente mejore en la terapia. Por
ello, que es imperativo utili zar métodos y procedimientos experimentales controlados con el fin de examinar si terapias particulares ofrecen beneficios más
allá de efectos motivacionales no específicos, como
los que pueden resultar de la disonancia cognoscitiva.
En realidad, hay al menos cuatro razones importantes por las cuales es crucial someter a evaluación la
psicoterapia. Primero, según algunos estimados (por
ejemplo, Craighead, Craighead, Kazdin y Mahoney,
1994; Mahoney, 1998), hay más de 400 formas diferentes de psicoterapia. De este modo, en términos
meramente prácticos debe serposible dete1minar cuáles de las muchas formas disponibles de terapia son
más efectivas en el tratamiento del malestar psicológico. De manera ideal, debe tratarse de abordar la
cuestión de especif icidad o igualación; es decir, hay
que poder determinar qué terapia o terapias son más
benéficas para la prevención o tratamiento de problemas o trastornos particulares.
Segundo, los psicólogos clínicos tienen una responsabilidad ética con sus clientes de emplear en su
tratamiento los métodos o procedimientos cuya efectividad ha sido demostrada en estudios controlados
de investigación . Por lo general los clientes llegan a
Ja terapia con poco, si acaso, conocimiento de qué
tratamientos específicos han demostrado su efectividad en estudios clínicos para aliviar los tipos de
dificultades que están experimentando. A menudo
confían de manera ciega en la experiencia del terapeuta para proporcionarles una intervención efectiva. Es una falta a la ética que un psicólogo clínico
ofrezca un tratamiento a un cliente sin tener algún
conocimiento de si tal tratamiento tiene la probabilidad de aliviar las dificultades del cliente. Esta práctica es especialmente problemática si se dispone de
un tratamiento que el terapeuta no está usando y que
los estudios de investigación han demostrado que
es efectivo para el problema del cliente. Por ello,
entre mejor informados estén los clientes antes de
encontrarse con el terapeuta, más capaces serán de
tomar una decisión acerca de emprender cualquier
tratamiento propuesto.
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La tercera razón importante para evaluar la efectividad de lapsicoterapia es que tal evaluación ayuda
al avance del campo de la psicología clínica en su
continuo desarrollo y perfeccionamiento de las
aproximaciones a la prevención y tratamiento del
malestar psicológico. En realidad, es sólo por medio de la evaluación empírica de la influencia y los
beneficios de varias formas de psicoterapia para
diferentes trastornos como un psicólogo clínico
puede estar seguro de ofrecer a sus clientes las intervenciones más efectivas posibles. Como un punto relacionado, en la medida en que las organizaciones encargadas de manejar el cuidado de la salud
se preocupen cada vez más por la responsabilidad
y la rentabilidad -acerca de cómo se gasta su dinero- es indudable que empezarán a reembolsar
sólo los procedimientos o enfoques que hayan demostrado de manera empírica su efectividad.
Este movimiento hacia una mayor responsabilidad por parte de los psicólogos se tomará en un
asunto muy importante en las décadas por venir
conforme se incremente la información acerca de
los costos sociales del malestar emocional. Ahora
se sabe que la salud mental se relaciona con variables económicas como la productividad en el trabajo, el número de días con permiso por enfermedad y la rotación en el trabajo (por ejemplo, Druss,
Rosenheck y Sledge, 2000); en efecto, la World
Health Organization Global Burden of Disease
Study recientemente colocó la depresión como la
enfermedad más onerosa en el mundo en términos
de los años totales de vida ajustados a la discapacidad entre la gente de edad madura (Murray y
Lopez, 1996). También se sabe ahora acerca de los
tipos particulares de malestar emocional que guardan una fuerte relación con la salud física. Por ejemplo, se ha encontrado que la depresión y la ansiedad predicen una enfermedad cardiaca subsecuente
o u n segundo ataque cardiaco (por ejemplo,
Barefoot et al., 2000; Jonas y Mussolino, 2000;
Kubzansky y Kawachi, 2000). Por último, el malestar emocional tiene una estrecha vinculación con
la mayor utilización de los servicios de salud: las
personas con malestar emocional muestran una
mayor probabilidad de buscar no sólo servicios de
salud mental, sino todo tipo de atención a la salud
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(por ejemplo, Schraedley, Gotlib y Hayward, 1999).
Todos esos hallazgos subrayan la importancia de
identificar enfoques psicoterapéuticos que ayuden
a aliviar o incluso prevenir esas dificultades.
Cuarto, la evaluación de la psicoterapia puede
proporcionar información sobre la validez de la teoría o teorías subyacentes a la terapia investigada.
Como se vio en los capítulos 12 a 14, por lo general
las estrategias y procedimientos terapéuticos se desarrollan sobre la base de una teoría particular de la
psicopatología. Por ejemplo, la práctica de la asociación libre en el psicoanálisis o terapia psicoanalítica se fundamenta en la suposición de la teoría
psicoanalítica del determinismo psíquico. De manera similar, los terapeutas centrados en el cliente
ofrecen a sus clientes consideración positiva incondicional debido a la idea que Rogers concedía a la
importancia de eliminar las condiciones percibidas
de valor. Y quizá los ejemplos más fuertes de procedimientos terapéuticos derivados de manera directa de la teoría se ven en las técnicas desarrolladas por los terapeutas cognitivos y conductuales.
En la práctica todos los procedimientos en las terapias conductuales y cognitivas que utilizan los principios del reforzamiento, castigo o modelamiento
se basan de manera firme en las teorías del aprendizaje. Los estudios en los que se asigna al azar a los
pacientes a una condición donde reciben un tratamiento específico o un tratamiento alternativo o
ningún tratamiento, muestran evidencia experimental directa de los efectos de la modificación de factores cognitivos, emocionales o conductuales específicos.
Es claro, pues, que la evaluación de la efectividad de diferentes formas de psicoterapia es una
tarea esencial, tal vez la tarea más importante que
enfrenta la psicología clínica en la actualidad.
¿Cómo se han acercado los psicólogos clínicos a
esta empresa y qué han descubierto? En el resto de
este capítulo se analizarán los métodos utilizados
por los psicólogos clínicos para evaluar la efectividad de la psicoterapia, y se estudiarán los resultados de los estudios diseñados para examinar
la eficacia de diferentes formas de tratamiento
para dificultades y trastornos emocionales específicos.
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¿CÓMO SE EVALÚA LA PSICOTERAPIA?
¿Cómo determinamos si la psicoterapia es efectiva? Los requerimientos para realizar dicha determinación en realidad no difieren de los requisitos
fundamentales de toda indagación científica en psicología (en el capítulo 3 se analizaron los principios básicos de la investigación en psicología clínica). Los estudios bien fundamentados sobre la
efectividad de la psicoterapia requieren métodos
experimentales rigurosos, entre ellos: la asignación
aleatoria de pacientes o participantes a los grupos
de tratamiento, el uso de grupos control apropiados, la selección de mediciones válidas de funcionamiento psicológico, el monitoreo de la forma
como se efectúa la psicoterapia y la realización de
evaluaciones antes y después del tratamiento . Sin
una indagación científica rigurosa es imposible saber con cualquier grado de certeza, primero, si los
pacientes han mejorado sustancialmente del principio al fin de la terapia y, segundo, si la mejoría se
debió al tratamiento o a factores independientes a
la terapia. A continuación se presentan tres diferentes aproximaciones metodológicas al estudio de la
efectividad de la psicoterapia: diseños intrasujeto,
diseños intersujetos y metaanálisis, un procedimiento para combinar estadísticamente los resultados de muchos estudios.
Diseños intrasujeto
Dada la historia de la psicología clínica, quizá no
sea sorprendente saber que las primeras demandas
concernientes a la efectividad de la psicoterapia se
centraron sobre todo en las experiencias terapéuticas de un solo caso. Por ejemplo, en los capítulos 4
y 12 se vio que Freud escribió de manera pormenorizada acerca del tratamiento psicoanalítico de individuos específicos, como Anna O. De hecho, el
libro de Breuer y Freud (1895), Estudios sobre la
histeria, contenía cinco descripciones detalladas de
casos de psicoanálisis. Pero Freud no fue el único
terapeuta que utilizó los estudios de caso en un intento por evaluar la efectividad del tratamiento. En
1924, Mary Cover Iones, una de las estudiantes de
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John Watson, publicó un estudio de caso del tratamiento conductual de "Peter", un pequeño que fue
tratado con contracondicionamiento para reducir
su temor a los conejos. En fechas más recientes,
Enrico Iones y sus colegas (por ejemplo, Iones y
Windholz, 1990; Iones, Ghannam, Nigg y Dyer,
1993) describieron el método de un solo caso para
la evaluación más formal de la psicoterapia psicoanalítica.
Sin embargo, incluso con las descripciones más
detalladas de casos de terapia, es imposible determinar de manera científica si la terapia per se fue
responsable de los cambios del cliente. Es posible,
por ejemplo, que el cliente encontrara un trabajo
más satisfactorio o que iniciara una relación personal más satisfactoria; de hecho, en ocasiones los
sentimientos de depresión o ansiedad simplemente
se disipan con el paso del tiempo. En particular, la
depresión es un trastorno de tiempo limitado, y
muchos individuos deprimidos mejorarán en el curso de pocos meses incluso sin recibir terapia (Hankin
y Locke, 1983). Por lo tanto, los estudios de caso
no pueden usarse para evaluar la efectividad de la
psicoterapia.
Para abordar algunas de esas limitaciones, a la
vez que se mantiene el énfasis en el paciente individual, los investigadores y clínicos dirigieron la
atención a los diseños experimentales de un solo
caso. Esta metodología la desarrollaron los investigadores de la terapia conductual (por ejemplo,
Barlow y Hersen, 1973; Leitenberg, 1973), pero
también se ha aplicado a otros tipos de terapia (por
ejemplo, Iones, et al., 1993; Warrington y Leff,
2000). En los experimentos de un solo caso, al individuo se le expone de manera sistemática a diferentes condiciones y los cambios en el funcionamiento del paciente se evalúan conforme esas
condiciones cambian (Kazdin, 1998). Dos de los
diseños experimentales de un solo caso usados con
mayor frecuencia son el diseño A-B-A-B y el diseño de línea base múltiple. En el diseño A-B-A-B ,
un resultado de interés (por ejemplo, la conducta
desobediente o agresiva de un niño; la conducta
bulímica de una adolescente) se evalúa continuamente durante una condición de línea base (la fase
A), donde no hay tratamiento en efecto; a ésta le
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Aunque en el diseño A-B-A-B se requiere revertir o retirar el tratamiento para demostrar que éste
es responsable del cambio del paciente , uno de los
inconvenientes de este diseño es que fuera del escenario de investigación clínicamente está contraindicado retirar el tratamiento o causar deterioro en
el funcionamiento del paciente. En realidad, con
algunos modelos simplemente es imposible retirar
el tratamiento. Por ejemplo, es difícil imaginar la
reversión en el insight de un paciente sobre sus dificultades. Para abordar este problema, con frecuencia los psicólogos clínicos emplean un segundo tipo
de diseño experimental de caso único, el diseño de
línea base múltiple, el cual presenta la ventaja de
no requerir que el tratamiento se retire o se revierta
para demostrar efectividad (Kazdin, 1998). En un
diseño típico de línea base múltiple, dos o más componentes del tratamiento que tienen como objetivo
diferentes resultados o conductas en el mismo individuo empiezan en momentos diferentes. A lo largo
del tratamiento se obtienen datos de manera continua sobre todas las conductas. Cuando una ínter-

sigue una condición en la cual se pone en práctica
el tratamiento (la fase B). Las fases A y B se repiten
luego para completar el diseño A-B-A-B. Es decir,
el tratamiento se retira en la segunda fase A y luego
se reintroduce en la segunda fase B. En este diseño
se demuestra la efectividad de la terapia si el nivel
de resultado varía en forma sistemática al introducir y retirar el tratamiento . De este modo, si el tratamiento es efectivo y es responsable del progreso
del paciente , se esperaría que la conducta del paciente mejorara cuando el tratamiento se introduce
por primera vez (es decir, de la primera A a la primera B), que regresara a los niveles iniciales al
retirar el tratamiento (la segunda fase A), y por último, que mejorara con la reintroducción del tratamiento (la segunda fase B). Como puede verse con
claridad en la figura 15.1, éste es el patrón exacto
de resultados presentados por Priman y Vollmer
(1995), quienes demostraron la efectividad de una
alarma sensible a la orina en el tratamiento de la
enuresis nocturna (mojar Ja cama, el cual es un diagnóstico del DSM-IV) en una chica de 15 años.

Figura 15.1
Los resultados de un tratamiento conductual A-B-A-B para la
enuresis nocturna usando una alarma sensible a la orina
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vención ha empezado, se aplica sólo a una de las
conductas y no a las otras. Si la intervención es específica, sólo deben cambiar las conductas a las
cuales se aplica cuando el tratamiento ha empezado. Por ejemplo, Chorpita, Vitali y Barlow (1997)
usaron un diseño de línea base múltiple para examinar la efectividad de un tratamiento basado en la
exposición para una fobia a la asfixia en una niña
de 13 años. Los autores condujeron 14 sesiones de
terapia de exposición para diferentes alimentos y
evaluaron la ansiedad de la niña relacionada con
tragar la comida, su tasa de alimentación y el tamaño de los bocados de alimento que comía, y la variedad de alimentos que ingería. La exposición se
presentó de manera secuencial a diferentes alimentos. Chorpita et al. encontraron que la niña mejoró
en todas esas medidas del pretratamiento al
postratamiento . Sin embargo, lo más importante fue
que la mejoría de la niña en cuanto a cada comida o
grupo de comidas en particular se relacionó de manera específica con el tratamiento de exposición
puesto en práctica para ese alimento en concreto, lo
que documenta la especificidad del tratamiento de
exposición.
Aunque es claro que los diseños A-B-A-B y de
línea base m últiple representan un avance sobre los
estudios de caso, tienen limitaciones importantes .
Por ejemplo, como el tratamiento por lo general se
aplica sólo a un caso, no queda claro si sus resultados se generalizarán a otros clientes. Además, en
esos estudios es muy raro hacer un análisis estadístico de los datos. Lo más común es que los investigadores simplemente presenten gráficas de los
resultados, y si las gráficas son visualmente sorprendentes, los resultados se analizan como si fueran
significativos desde el punto de vista estadístico.
Por ello, el grado de confianza que puede darse a
los resultados carece del apoyo de estándares estadísticos tradicionales.
Debido en parte a esas limitaciones , los investigadores han extendido los diseños intrasujeto a los
estudios de grupos más que a los de sujetos individuales. De manera más común, se evalúa el funcionamiento de un grupo de pacientes antes de empezar el tratamiento y de nuevo al completar la terapia.
Este diseño simple, comparado con el diseño expe-
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rimental de un solo caso, las ventajas de incluir datos de varios participantes en lugar de un solo individuo y de asegurar que cada participante tiene en
esencia la misma experiencia de terapia. No obstante, todavía es posible que factores distintos al
tratamiento sean los responsables de cualquier progreso en el curso de la terapia. Por ejemplo, se mencionó que muchos individuos deprimidos se recuperan en unos cuantos meses, incluso sin recibir
tratamiento . En consecuencia, los pacientes en un
estudio intrasujeto de la efectividad de la terapia
para la depresión podrían haber mejorado de cualquier manera en el tiempo del pretratamiento al
postratamiento, aunque hubieran carecido de tratamiento.
Diseños intersujetos
Un diseño más efectivo para determinar si el tratamiento en realidad es responsable de la mejoría de
los pacientes implica el uso de grupos control o
condiciones de control. Una función crucial de los
grupos control es asegurar que los progresos mostrados por los pacientes sometidos a un tratamiento
particular se deben al tratamiento y no a otros factores o cambios ocurridos en la vida de los pacientes o, de manera más simple, al paso del tiempo.
Tal vez
la versión más simple del diseño entre grupos sea
el estudio de grupo control no aleatorio, que compara dos grupos que "ocurren de manera natural".
Recuérdese el estudio de Eysenck (1952) de los individuos "neuróticos" o ansiosos descrito en el capítulo 2. Un grupo había buscado y recibido psicoterapia, mientras que el otro grupo fue tratado "por
sus propios médicos con sedantes, tónicos, sugerencias y palabras tranquilizadoras " (p. 320). Eysenck encontró que 72% de los individuos sin tratamiento psicoterapéutico se recuperaron de sus
problemas en comparación con sólo 54% de quienes recibieron psicoterapia. Con base en esos
datos, Eysenck concluyó que la psicoterapia era ineficaz en el tratamiento de las dificultades emocionales.
Estudios de grupo control no aleatorios
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El problema principal con este diseño no aleatorizado es la imposibilidad de saber si los dos grupos diferían en alguna forma antes de que un grupo
empezara a recibir la terapia. La gente que busca y
recibe psicoterapia a menudo difiere sistemáticamente de la que busca otras formas de tratamiento, no sólo con respecto a variables demográficas
como la clase social y el nivel de educación , sino lo
que es más importante, en la gravedad de su disfunción . En efecto, los individuos que buscan o reciben tratamiento psicológico por lo general presentan daños o desmoralizaciones más graves que
qu ienes no lo hacen (Wells, Manning, Duan y
Newhouse, 1986; Young, Klap, Sherboume y Wells,
2001). Dada esta situación, es posible que los pacientes que recibieron tratamiento y estaban peor al
final del estudio de Eysenck también estuvieran peor
al principio.
También hay otras razones por las cuales un grupo puede haber mostrado mayor progreso al final
del tratamiento . Por ejemplo, una explicación común es que la mayor mejoría de un grupo puede no
tener nada que ver con los efectos de la terapia, sino
que podría ser un efecto estadístico conocido como
"regresión a la media". Es decir, es muy probable
que los individuos que al principio del tratamiento
obtienen calificaciones en una medición de problemas psicológicos más alejada de la media del grupo (por ejemplo, quienes muestran las mayores puntuaciones de depresión o las puntuaciones más bajas
de funcionamiento adaptado) , en una segunda evaluación califiquen más cerca de la media en esa
medida, incluso en ausencia de cualquier intervención. De este modo, es posible esperar que los sujetos que al inicio del tratamiento reciben las calificaciones más altas en una mediación de depresión,
al final del tratamiento obtengan calificaciones más
bajas debido a la regresión a la media, incluso si el
tratamiento es inefectivo.
Ensayos clínicos aleatorios Debido a los problemas con los estudios de grupo control no aleatorio,
los verdaderos experimentos representan un método más sólido en el cual los participantes se asignan al azar a diferentes condiciones o tratamientos. Este diseño se conoce como un ensayo clínico
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aleatorio (ECA; Haaga y Stiles, 2000). En lugar de
hacer que los participantes elijan su tratamiento, el
investigador asigna al azar a algunos de los participantes a una condición (por ejemplo, recibir un tratamiento particular) y a otros participantes a una
condición diferente (por ejemplo, recibir un tratamiento diferente o ser colocado en una lista de espera para recibir el tratamiento). Aunque la asignación aleatoria de los participantes tampoco garantiza
que los grupos serán equivalentes en todas las variables antes del inicio de la terapia, es el mejor procedimiento para maximizar la probabilidad de que
haya diferencias sistemáticas en los grupos. La suposición subyacente a la asignación aleatoria de los
sujetos a los grupos de tratamiento es que cualquier
diferencia previa que afecte los resultados se distribuirá de manera más o menos uniforme entre los
grupos. Y entre mayor sea el tamaño de la muestra ,
más probable es que la asignación aleatoria hará a
los grupos equivalentes.
Tres variaciones comunes de un diseño entre
sujetos con asignación aleatoria difieren en términos del grupo control con el cual se compara el grupo de tratamiento (el grupo experimental) : un grupo control sin tratamiento, un grupo control de lista
de espera y un grupo control placebo. En el grupo
control sin tratamiento, un grupo recibe el tratamiento y el otro no. Un estudio que utilice este diseño
abordaría la pregunta de si una terapia particular es
más efectiva que ningún tratamiento. Si la terapia
es efectiva, los pacientes del grupo experimental
deberían demostrar una marcada mejoría del
pretratamiento al postratamiento que los pacientes
del grupo control.
El principal problema con este diseño implica la
ética de retener deliberadamente el tratamiento de
los participantes en un grupo control sin tratamiento. La mayor parte de los investigadores enfrentan
este problema colocando a esos participantes en una
lista de espera para el tratamiento , lo que se conoce
como condición control de lista de espera. Los participantes en esta condición sólo reciben tratamiento después de que los participantes del grupo experimental han sido tratados (por lo general, de dos a
cuatro meses). Los pacientes que reciben tratamiento primero se comparan con los que están en la lista
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de espera, lo cual ofrece una comparación de tratamiento y no tratamiento que se limita al periodo de
lista de espera. Como muchos tratamientos clínicos
tienen una lista de espera de dos a tres meses antes
de que un paciente pueda empezar la terapia, una
condición control de lista de espera ayuda a resolver el dilema ético.
Sin embargo, al mismo tiempo esta condición
muestra restricciones. Por ejemplo, como es impráctico que los pacientes esperen indefinidamente para
recibir tratamiento, esta condición es mucho más
apropiada para las terapias breves, como la terapia
cognitivo-conductual, que para tratamientos más
prolongados, como el psicoanálisis u otras terapias
psicodinámicas a largo plazo. Además, incluso con
los periodos breves los pacientes en un grupo control de lista de espera pueden buscar tratamiento de
otro terapeuta o de otras fuentes como amigos o sacerdotes. En realidad, es razonable esperar que los
participantes ubicados en la lista de espera por todo
el periodo pueden estar menos perturbados que los
participantes que abandonan el estudio, lo cual plantea un problema adicional en la interpretación de
los resultados del experimento.
Para tratar con esos problemas, algunos investigadores usan una condición de placebo. Las condiciones de placebo se utilizan de manera rutinaria
en los estudios de tratamiento en medicina . En este
contexto, por lo general un placebo es una sustancia inerte sin efecto directo sobre el resultado en
cuestión. Los estudios que examinan los efectos de
medicamentos en resultados tan diversos como el
cáncer y el resfriado común incluyen de manera casi
universal una condición de placebo (Shapiro y
Morris, 1978). El medicamento estudiado es efectivo en la medida en que el grupo tratado demuestre mayor mejoría que el grupo de placebo . Se cree
que cualquier mejoría en la condición de placebo
es resultado de factores indirectos como la motivación de los pacientes por mejorar, la atención prestada por el terapeuta y su creencia en el tratamiento
o en el terapeuta. Sin embargo, es de notar que en
la investigación médica, tanto los pacientes como
los profesionales de la salud que aplican los tratamientos por lo general ignoran (es decir, se mantienen "ciegos") quién recibe el medicamento activo
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y quién recibe el placebo. Esta condición se conoce
como diseño de "doble ciego" porque tanto el paciente como la persona que proporciona el tratamiento desconocen las condiciones.
Como puede verse, es más difícil desarrollar una
condición placebo en un estudio de psicoterapia que
en un estudio de la efectividad de un medicamento.
La mayoría de las condiciones placebo en la investigación de la psicoterapia hacen que los pacientes
se reúnan con un terapeuta para recibir apoyo no
específico, asegurándose de que los "ingredientes
activos" de la terapia sujeta a escrutinio (por ejemplo, centrarse en cambiar las cogniciones del paciente; comunicar comprensión empática profunda
de la experiencia del paciente ; exponer al paciente
a los estímulos temidos) se encuentren ausentes en
la condición de placebo . Entre más se equipare la
condición de placebo con la condición de tratamiento en todos los otros aspectos (por ejemplo, duración y número de sesiones, reunirse con un terapeuta), más probable es que las diferencias entre
los grupos experimental y control se deban a las
características específicas de la terapia evaluada.
Klein (1998) ha planteado un argumento interesante en el sentido de que una píldora placebo puede
ser el placebo óptimo tanto en la psicoterapia como
en la farmacoterapia o estudios de medicamentos.
Comparación de dos o más tratamientos Una
versión más compleja de un diseño intersujetos es
tipificada por estudios que comparan la efectividad
de dos o más tratamientos diferentes o condiciones
de tratamiento. En esos estudios, se comparan tratamientos que difieren en una condición de control,
y también entre sí. Por ejemplo, Bouvard, Mollard,
Guerin y Cottraux (1997) compararon la efectividad de dos condiciones de terapia para el tratamiento
del trastorno de angustia. Cuarenta y ocho pacientes a quienes se diagnosticó con trastorno de angustia fueron asignados al azar para recibir terapia
cognitivo-conductual (TCC) para el trastorno de angustia combinada con un medicamento (buspirona)
o la TCC combinada con una píldora placebo. Al
final del tratamiento, Bouvard et al. encontraron que
los pacientes que recibieron la TCC más la buspirona mostraron una mayor mejoría en sus síntomas
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de angustia que los pacientes que recibieron la TCC
más el placebo (véase también Barlow, Gorman,
Shear y Woods, 2000). Sin embargo, un aspecto
digno de resaltar fue que los dos grupos siguieron
mejorando luego de la terminación del tratamiento,
por lo que en un seguimiento realizado al año, los
dos grupos ya no diferían. Bouvard et al. sugirieron que agregar el medicamento a la TCC para el
tratamiento de la angustia acelera la mejoría sólo
en el corto plazo. La utilización de este diseño, en
el cual se comparan dos o más tratamientos activos
entre sí, permite al investigador atribuir los cambios en los síntomas de los pacientes a intervenciones particulares en oposición a los efectos no específicos de estar simplemente en tratamiento. De
hecho, Davidson y Parker (2000) examinaron hace
poco los hallazgos de 34 estudios de DRMO (desensibilización y reprocesamiento del movimiento del
ojo y concluyeron que si bien la DRMO es tan efectiva como otras técnicas de exposición en el tratamiento de la ansiedad, hay poca evidencia de que
los movimientos oculares sean un componente necesario del tratamiento.
Comparación de los componentes de los tratamientos Una vez que los investigadores han demostrado que una intervención particular es efectiva en el tratamiento de un trastorno específico, se
vuelve importante determinar cómo puede ofrecerse esa intervención de manera más efectiva y eficiente. En particular , la mayoría de las terapias
cognitivas y conductuales se integran de varios componentes, todos los cuales suelen combinarse al
entregar la terapia al paciente. Por ejemplo, en el
capítulo 14 se vio que la desensibilización sistemática incluye tres pasos: capacitación en relajación,
elaboración de una jerarquía de estímulos de ansiedad y el aprendizaje de aparear los estímulos con la
relajación. De manera análoga, la terapia cognitiva
a menudo implica la identificación de creencias o
cogniciones disfuncionales para luego poner en
práctica varios procedimientos diseñados con el
propósito de alterar esos patrones de pensamiento.
Aunque se ha demostrado que esos tratamientos son
efectivos como "paquete", es poco claro que cada
componente sea necesario para la efectividad del
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tratamiento. En realidad, es posible que el tratamiento pudiera abreviarse de manera considerable sin
perder efectividad. Este tema es la cuestión principal a la que tratan de responder los investigadores
interesados en analizar los componentes del tratamiento.
Un ejemplo excelente de un análisis de componentes es un estudio realizado por Agras, Schneider,
Arnow, Raeburn y Telch (1989), quienes examinaron los efectos aditivos de los principales componentes de la terapia cognitivo-conductual para la
bulimia. Agras et al. asignaron al azar a 77 mujeres
participantes que cumplían los criterios de diagnóstico para la bulimia nerviosa a uno de cuatro grupos: control de lista de espera, automonitoreo del
consumo de calorías y las conductas de purga, terapia cognitivo-conductual (TCC) y TCC más prevención de la respuesta de vomitar. Se evaluó a las participantes con respecto a la purga, ingesta alimenticia
y síntomas psicológicos antes, durante y después del
tratamiento de cuatro meses. En un seguimiento a
los seis meses se procedió a repetir la evaluación.
Como se esperaba, las participantes en las tres condiciones de tratamiento activo, en particular la condición TCC, mostraron una mejoría significativa, lo
que no sucedió con las participantes en la condición
control de lista de espera. Sin embargo, existen además otros dos hallazgos importantes de este estudio. Primero, agregar elementos de cambio conductual al simple automonitoreo llevó a una mayor
mejoría en comparación con el automonitoreo solo.
Segundo, y quizá sea lo más importante, el agregar
la prevención de la respuesta de vómito al protocolo
de tratamiento no sólo no produjo una mayor mejoría que la TCC aplicada sin este componente, sino
que además los participantes que recibieron la prevención de respuesta tuvieron un resultado peor que
los que sólo recibieron la TCC. Como afirman Agras
et al., la prevención de respuesta parece tener un
"efecto perjudicial" en el tratamiento de la bulimia
nerviosa (p. 215).
Esos hallazgos destacan con claridad la utilidad
de los estudios de análisis de componentes. Otro
ejemplo de un análisis de componentes es un estudio realizado por Feske y Goldstein (1997). Esos
investigadores se inspiraron en una biografía abun-
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dante, aunque controvertida, que sugiere que los
síntomas de angustia pueden ser reducidos en pacientes diagnosticados con trastorno de angustia si
se les indica que muevan sus ojos rápidamente hacia atrás y hacia adelante mientras piensan en el trauma. Este tratamiento, conocido como desensibilización y reprocesamiento de los movimientos
oculares (DRMO), lo diseñó el psicólogo Francine
Shapiro (1995) y se ha probado en un gran número
de estudios. Feske y Goldstein diseñaron un estudio para examinar si los movimientos oculares son
un componente necesario de este tratamiento. Asignaron al azar a 43 pacientes diagnosticados con trastorno de angustia a a) seis sesiones con DRMO, b)
el mismo tratamiento sin los movimientos oculares
o e) un grupo control de lista de espera. Al final del
tratamiento se encontró que el DRMO aliviaba de
manera más eficaz la angustia y los síntomas relacionados con la angustia que el procedimiento de
lista de espera. Y en comparación con el mismo tratamiento sin los movimientos oculares, el DRMO
también condujo a mayor mejoría en dos a cinco
mediciones de resultados principales . Sin embargo, en una evaluación de seguimiento realizada a
los tres meses, habían desaparecido las ventajas del
DRMO sobre la condición sin los movimientos oculares, planteando, por ende, dudas acerca de la utilidad del componente de los movimientos oculares
en el tratamiento DRMO para el trastorno de angustia.
Esos estudios representan ejemplos excelentes
de cómo puede usarse el diseño entre grupos con
asignación aleatoria de los participantes para examinar la efectividad de diferentes tratamientos o de
diferentes componentes del mismo tratamiento. Este
diseño básico puede hacerse más complejo añadiendo condiciones de tratamiento adicionales, agregando grupos de pacientes adicionales, e incl uso realizando el estudio en sitios o escenarios múltiples.
Por ejemplo, en un estudio a gran escala sobre la
efectividad de la psicoterapia en el tratamiento de
la depresión, Elkin et al. (Elkin, Parloff, Hadley y
Autry, 1985; Elkin et al., 1989; Shea, Elkin y Sotsky,
1999) compararon cuatro diferentes condiciones de
tratamiento: terapia cognitivo-conductual, terapia
interpersonal, manejo clínico con medicamentos
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antidepresivos y manejo clínico más droga placebo.
Más aún, este estudio se realizó en tres sitios diferentes, con 28 terapeutas y 250 pacientes. Y en varios análisis de los resultados de este estudio, se
subcategorizó a los pacientes de acuerdo a sus niveles iniciales de gravedad de los síntomas depresivos. Se analizarán los resultados de este estudio
en la sección titulada "¿Qué tan efectiva es la psicoterapia?'', pero por ahora es importante reconocer que el diseño intersujetos en la investigación
de la psicoterapia presenta una amplia gama de complejidad.
Agrupar los hallazgos de estudios
múltiples: metaanálisis
En las aproximaciones a la evaluación de la psicoterapia analizadas, cada investigador o equipo de
investigadores por lo regular realiza un solo estudio y extrae conclusiones basadas en los resultados
obtenidos. Sin embargo, es casi seguro que un solo
estudio tendrá una o más limitaciones metodológicas, como un tamaño pequeño de la muestra y
bajo poder estadístico, mediciones de resultado limitadas o grupos control o de comparación limitados. Incluso los artículos de revisión en los cuales
los investigadores comparan los resultados de varios estudios en un solo artículo, por lo general combinan los resultados de estudios sólidos y débiles y
de estudios con muestras grandes y pequeñas; en
m uchos casos, el autor del artículo de revisión le da
un peso aproximadamente igual a los resultados de
cada estudio. Como es posible inferir, hay mucho
espacio para la interpretación y el juicio cualitativo
del autor al escribir artículos de revisión. Como un
ejemplo sorprendente de este inconveniente, Munsinger (1975) y Kamin (1978) escribieron artículos
de revisión que examinaban los efectos del ambiente
sobre la inteligencia de los niños y llegaron a conclusiones opuestas .
Para sortear algunas de esas limitaciones, los
investigadores utilizan cada vez con más frecuencia el procedimiento de metaanálisis para analizar
los efectos de los estudios de resultados de la psicoterapia. En esencia, los metaanálisis son estudios
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de estudios. El metaanálisis es un procedimiento que
agrupa o combina los resultados de estudios existentes sobre un tema particular. Los investigadores,
cuando realizan un metaanálisis, comienzan por buscar todos los estudios empíricos publicados (e incluso los no publicados) que han examinado la pregunta en la que están interesados. Por ejemplo, un
investigador que planea efectuar un metaanálisis
sobre la efectividad de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de la bulimia nerviosa buscaría y recogería todos los estudios que pudiera localizar que incluyan u na condición en la que se
aplicara la terapia cognitivo-conductual para tratar
la bulimia. Entonces, para cada uno de los estudios
se calcula un tamaño del efecto con base en las
desviaciones estándar de las puntuaciones en las
mediciones incluidas en cada estudio. El tamaño del
efecto expresa la diferencia entre las medias del
grupo tratado y el grupo de comparación en términos de la desviación estándar de los grupos en la
medición dependiente . Por ejemplo, si la media del
grupo tratado estuviera a q desviación estándar por
encima de la media del grupo de comparación, el
tamaño del efecto sería de 1.5. Por tanto, el tamaño
del efecto se utiliza para estimar cuánta diferencia
supone la recepción del tratamiento para el participante promedio. De manera importante, en un metaanálisis el tamaño del efecto de cada estudio separado se pondera con el tamaño de la muestra del
estudio. Este procedimiento asegura que los estudios con muestras más grandes y, por ello, con mayor confiabilidad y poder estadístico, contribuyen
proporcionalmente más a las conclusiones globales
que los estudios con muestras más pequeñas.
Otra ventaja del metaanálisis es que no se requiere que los estudios incluidos en un solo metaanálisis hayan empleado la misma medición para
evaluar el cambio. Esta ventaja es una consideración muy importante dada la observación de Lambert y Hill (1994) de que se usaron 1 430 mediciones diferentes para evaluar los resultados de la
terapia en estudios publicados entre 1983 y 1988.
Un hecho interesante es que 840 de esas diferentes
mediciones se utilizaron ¡en un solo estudio! La posibilidad de incluir estudios con diferentes mediciones de resultados ofrecen al investigador un
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mayor número de estudios en el metaanálisis, aumentando de nuevo el poder del metaanálisis y la
confiabilidad de los resultados. Una vez que el investigador ha calculado el tamaño del efecto para
cada estudio, todos los tamaños del efecto pueden
combinarse para arrojar un solo tamaño global del
efecto para el metaanálisis. En nuestro ejemplo de
la investigación de la bulimia, este tamaño global
del efecto podría usarse para determinar a partir de
una m uestra grande de estudios si la terapia cognitivo-conductual tiene un efecto significativo sobre
la bulimia nerviosa. El tamaño del efecto permitiría al investigador evaluar en forma estadística qué
tanto mejor está (si acaso) el paciente promedio de
bulimia sometido a la terapia cognitivo-conductual
en comparación con un paciente promedio de control sin tratamiento. Y para terminar con este ejemplo, los resultados del metaanálisis indican que la
psicoterapia es más efectiva que el uso de medicamentos en el tratamiento de la bulimia (Laessle ,
Zoettl y Pirke, 1987; Whittal, Agras y Gould, 1999)
y, de manera más específica, la terapia cognitivoconductual es superior a otros tipos de psicoterapia
en el tratamiento de este trastorno (Whitbread y
McGown, 1994).

¿QUÉ TAN EFECTIVA
ES LA PSICOTERAPIA?
Ahora que se han revisado las razones más importantes para evaluar la psicoterapia y los principales
diseños de investigación utilizados en este esfuerzo, se analizarán los resultados de los estudios que
examinan la efectividad de la psicoterapia. Se empezará esta presentación con una breve reseña histórica de la investigación de la psicoterapia y luego
se expondrá el estado actual de la investigación que
examina la efectividad de la psicoterapia.

Primeros esfuerzos de investigación
Aunque la psicoterapia ha existido como práctica
formal por más de 100 años, fue sólo en los últimos
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50 años que se prestó atención a si la psicoterapia
funcionaba, es decir, a si esta empresa en realidad
era benéfica para los pacientes. Una de las primeras
personas en tratar de analizar si la terapia era efectiva y, además, qué componentes o mecanismos contribuían a su efectividad, fue Carl Rogers. En la década de 1940 Rogers empezó a registrar y analizar
las cintas y transcripciones de sus sesiones de terapia. A partir de su análisis de esas sesiones de terapia concluyó que las características de congruencia
y empatía del terapeuta y la expresión que éste hacía de consideración positiva incondicional por el
cliente contribuían al éxito de la terapia centrada en
el cliente. Aunque, como se vio en el capítulo 13,
análisis más recientes han atenuado esas conclusiones, el trabajo de Rogers fue muy importante tanto
por su insistencia en someter su tratamiento a escrutinio científico como por el énfasis puesto en elproceso de la terapia. En efecto, la orientación al proceso de Rogers en muchos sentidos proporciona la base
para la comprensión de por qué tratamientos particulares son efectivos para problemas específicos y
por qué varias terapias diferentes son indistinguibles
en términos de su efectividad.
El acontecimiento en el área de la evaluación de
la psicoterapia que ha tenido la infl uencia más poderosa en la investigación de la psicoterapia y tal
vez en el campo de la psicología clínica en general,
ocurrió en 1952. En el capítulo 2 se señaló que Hans
Eysenck, un psicólogo británico publicó un estudio histórico que examinaba la eficacia de la psicoterapia. Eysenck examinó en forma estadística los
datos de los resultados de más de 7 000 pacientes
que estaban experimentando varias formas de
psicopatología. La mayor parte de estos pacientes
fueron tratados con psicoanálisis o terapia "ecléctica". Como grupo de comparación, Eysenck utilizó los datos de pacientes neuróticos sin tratamiento
psicoterapéutico formal; esos pacientes eran tratados por médicos generales o eran dados de alta de
los hospitales del estado de Nueva York. Con base
en esos datos, Eysenck concluyó que la tasa de recuperación de la psicopatología para los pacientes
sin psicoterapia no era peor que la tasa de mejoría
para los pacientes que recibieron psicoterapia. De
hecho, los datos presentados por Eysenck indica-
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ron que las tasas de mejoría eran mayores para los
pacientes sin psicoterapia que para los que recibieron psicoanálisis o alguna forma de psicoterapia
ecléctica: mientras que sólo la mitad de los pacientes tratados parecía mejorar, casi tres cuartas partes
de los pacientes sin tratamiento mostró mejoría.
Los datos de Eysenck y su conclusión sobre la
inexistencia de evidencia de que la terapia funcionara influyeron en forma inmediata y profundamente en la psicología clínica alrededor del mundo.
Después de todo, la mayoría de los psicólogos clínicos dedicaban la mayor parte de su tiempo a la
práctica de la psicoterapia y ahora Eysenck les decía que lo que estaban haciendo era ineficaz y, además, que sus pacientes podían en realidad estar peor
al haber recibido tratamientos . Como puede suponerse, hubo una fuerte reacción de los psicólogos
clínicos al informe de Eysenck, el cual dio lugar a
una oleada de investigaciones. En efecto, ahora hay
más investigación que examina la efectividad de la
psicoterapia que para cualquier tratamiento médico
(Messer, 1994). Si bien varios terapeutas e investigadores estuvieron de acuerdo con las conclusiones de Eysenck , la gran mayoría estaba en vehemente desacuerdo. En realidad, muchos psicólogos
clínicos realizaron sus propias revisiones de las
publicaciones sobre los resultados de la psicoterapia y, lo que es interesante, llegaron a conclusiones
más optimistas que Eysenck. Por ejemplo, Allen
Bergin (1971), un renombrado investigador de la
psicoterapia, reconocía que aun cuando puede haber "efectos de deterioro" de la psicoterapia para
una pequeña proporción de pacientes (es decir, un
pequeño número de pacientes empeora), la mayoría de los individuos se beneficia de la psicoterapia.
En efecto, Meltzoff y Kornriech (1970) informaron
que más de 80% de los estudios de los resultados
de la psicoterapia arrojan resultados positivos .
Investigación contemporánea
Metaanálisis generales Las revisiones realizadas
desde el estudio original de Eysenck han tendido a
apoyar la posición de que la psicoterapia en general produce resultados más positivos para los pa-
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Grupo control

Grupo de psicoterapia

1

Percentil 80avo.
del grupo de control

X: Variable de resultado

Figura 15.2

Los resultados de un metaanálisis donde se demuestra que recibir psicoterapia
es más efectivo que no recibirla

cientes que la ausencia de tratamiento (por ejemplo, Kazdin y Wilson, 1978; Lambert y Bergin,
1994; pero también véase Dawes, 1996, para un
punto de vista menos positivo). De hecho, los resultados de varios análisis a gran escala de los resultados de la psicoterapia demuestran la eficacia
de la psicoterapia en la reducción del malestar emocional. Por ejemplo, en el primer metaanálisis muy
citado del resultado de la psicoterapia, Smith, Glass
y Miller (1980) localizaron más de 475 estudios en
los cuales se comparó algún tipo de psicoterapia
con algún tipo de grupo control. Smith et al. encontraron un tamaño promedio del efecto de 0.85 para
la psicoterapia . Una calificación que está .85 desviaciones estándar por encima de la media cae en el
percentil 80avo. de una distribución, lo cual significa que la persona promedio tratada está mejor al
final de la terapia que 80% de la gente que careció
de tratamiento (véase figura 15.2).
Para una perspectiva sobre este tamaño del efecto
de 0.85, puede ser útil saber la magnitud de los tamaños del efecto de otras áreas de investigación. El
tamaño del efecto para nueve meses de instrucción
en lectura en la primaria es de 0.65 y para la instrucción en matemáticas basada en la computadora
es de 0.40 (Smith, et al., 1980); el tamaño del efecto para el hecho de que los cigarrillos incrementen
el riesgo de cáncer de pulmón es de 0.60 (American
Psychiatric Association Commission on Psychothe-
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rapies, 1982), y el tamaño del efecto para el hecho
de que la aspirina previene los ataques cardiacos es
de 0.034 (Steering Committee of the Physicians
Health Study Research Group, 1989). En realidad ,
aunque este último tamaño del efecto de 0.034 parece ser muy pequeño, se consideró que era tan sustancial que el estudio fue descontinuado porque los
investigadores sintieron que se faltaría a la ética
dejar de dar aspirina a los participantes de control
(Rosenthal, 1991). Por tanto, visto contra este telón
de fondo, el tamaño del efecto de 0.85 para la efectividad de la psicoterapia es considerable.
Desde que Smith et al. (1980) informaron de sus
hallazgos fundamentales, se han realizado varios
metaanálisis (vea Lambert y Bergin, 1994). Aunque los tamaños del efecto varían algo de un estudio a otro, la conclusión general de Smith et al. permanece intacta: recibir psicoterapia es mucho más
benéfico que estar sin tratamiento. En efecto, los
resultados de varios metaanálisis indican además
que recibir una psicoterapia activa es también más
efectivo que recibir un tratamiento placebo para
adultos y niños (por ejemplo, Prout y Prout, 1998;
Shadish, Navarro, Matt y Phillips, 2000; Svartberg
y Stiles, 1991; Weisz , Weiss, Han y Granger, 1995).
Un aspecto importante es que esos metaanálisis también indican que los efectos benéficos de la terapia
se mantienen por un periodo de 6 a 18 meses (por
ejemplo, Andrews y Harvey, 1981; Taylor, 1996).
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Sin duda alguna usted habrá notado que esta conclusión relativa a la efectividad de la psicoterapia
está en fuerte desacuerdo con la proclamación de
Eysenck (1952) sobre la ineficacia de la psicoterapia. Esta diferencia puede atribuirse a varios factores, incluyendo las limitaciones metodológicas del
uso hecho por Bysenck de muestras que ocurrían
de manera natural en lugar de estudios clínicos
aleatorios, a cambios en las medidas usadas para
evaluar los resultados de la terapia y, lo que puede
ser más importante, a cambios en los tipos de psicoterapia examinados.
Comparaciones de la efectividad de diferentes
psicoterapias Por consiguiente , es claro, a partir
de esos rnetaanálisis, que la psicoterapia es más efectiva que los controles de placebo y lista de espera.
Sin embargo, no quedaba claro si algunas formas
de psicoterapia eran más efectivas que otras. En
1967 Gordon Paul escribió que la cuestión importante no es si la psicoterapia funciona, sino qué tratamiento, realizado por quién, es más efectivo para
la gente con qué problemas específicos en qué conjunto de circunstancias. En esencia, Paul creía la
cuestión "¿Es efectiva la psicoterapia ?" es análoga
a preguntar si la educación es efectiva. Ciertamente, en general recibir educación es "mejor" que no
recibirla. Pero en la medida en que hay buenos y
malos maestros, buenos y malos estudiantes y buenos y malos métodos educativos, Paul creía que hay
rangos de terapeutas, pacientes, dificultades emocionales y enfoques terapéuticos. Al formular las
preguntas que él hizo, Paul estaba planteando la
posibilidad de que enfoques terapéuticos particulares pudieran ser más efectivos para pacientes con
problemas específicos.
Hay varios intentos tempranos de abordar algunos aspectos de la pregunta de Paul, la mayoría de
los cuales comparó la efectividad relativa de diferentes tipos de terapias. Por ejemplo, en uno de los
estudios más grandes , Sloan, Staples, Cristol,
Yorkston y Whipple (1975) asignaron al azar a 90
pacientes predominantemente "neuróticos" para
recibir terapia conductual, terapia de orientación
psicoanalítica a corto plazo o a una condición de
lista de espera con tratamiento mínimo. Aunque
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todos los pacientes del estudio mejoraron en el periodo de cuatro meses, los pacientes en las dos condiciones de tratamiento mejoraron más que los pacientes en la condición de lista de espera. Además,
lo que es más importante aún, las diferencias de resultados entre los pacientes que recibieron terapia conductual y los que recibieron terapia de orientación psicoanalítica son prácticamente n ulas.
Este patrón de hallazgos lo destacan por Luborsky, Singer y Luborsky (1975) en una revisión de
gran influencia de este cuerpo de investigación.
Luborsky et al . concluyeron que recibir casi todas
las formas de psicoterapia es más benéfico que no
recibir tratamiento. De igual importancia, no obstante, Luborsky et al. también concl uyeron que hay
muy pocas diferencias entre varios tipos de terapias con respecto a su efectividad. Esta falta de eficacia diferencial entre los enfoques terapéuticos llevó a Luborsky et al. a invocar el veredicto del
pájaro dodó, tornado del libro de Lewis Carroll
Alicia en el país de las maravillas, donde el pájaro
dodó preside una carrera y después de que ésta ha
terminado proclama: "todos han ganado y todos
deben tener premios".
Es importante reconocer dos limitaciones de la
conclusión de Luborsky, et al. (1975) relativa a las
psicoterapias: "todas son iguales". Primero, esta
conclusión sólo se aplica a las terapias que han sido
sometidas a examen empírico. Se han identificado
más de 400 tipos diferentes de psicoterapia y sólo
un pequeño número de ellas han sido analizadas de
manera empírica. Segundo, la afirmación de que
"todas son iguales" se basa en un juicio subjetivo
acerca de la eficacia relativa de las terapias . Es decir, Luborsky et al. estudiaron los resultados de una
colección de estudios individuales y trataron de discern ir un patrón en los hallazgos . Este proceso está
lleno de sesgos y errores potenciales de juicio debido a la tarea subjetiva de tratar de integrar los hallazgos de estudios con diferentes tamaños de muestra y medidas. Corno puede inferirse, intentos más
recientes por examinar la efectividad diferencial de
las psicoterapias han usado rnetaanálisis para dar
lugar a un veredicto más objetivo.
Larnbert y Bergin (1994) revisaron los resultados de un gran número de rnetaanálisis acerca de la
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efectividad de la psicoterapia. En esos metaanálisis
se estudiaron muchos tipos diferentes de psicoterapias, incluyendo la terapia cognitiva, la terapia
cognitivo-conductual, la terapia conductual, la psicoterapia dinámica a corto plazo, Ja terapia marital
y familiar y la terapia racional-emotiva. Consideradas de manera colectiva, esas revisiones metaanalíticas representan el resumen de los datos de miles
de pacientes tratados por cientos de terapeutas de
muchas orientaciones terapéuticas diferentes. En
congruencia con una de las conclusiones de
Luborsky et al. (1975), los resultados de esos metaanálisis indican con mucha claridad que los pacientes sometidos a psicoterapia estaban en mejor condición que los pacientes que no la recibieron. Sin
embargo, es importante resaltar que esos metaanálisis son incongruentes con la conclusión de Luborsky et al. de que todas las psicoterapia s son efectivas por igual. En efecto, la mayor parte de los
metaanálisis demostraron un mayor tamaño del
efecto para las terapias cognitivas y conductuales
que para las terapias verbales tradicionales o las
terapias orientadas a la relación, tanto con adultos
(Lambert y Bergin) como con niños (Weisz et al.,
1995).
Los metaanálisisrevisados por Lambert y Bergin
(1994) abordan la cuestión de si, en general , algunas terapias son más efectivas que otras terapias.
La conclusión de esos metaanálisis concerniente a
la superioridad de las terapias cognitivas y conductuales se basa en gran medida en los resultados de
estudios que evaluaron el resultado de diferentes
tipos de psicoterapias sin consideración particular
del tipo de diagnóstico de los pacientes que recibieron el tratamiento .Recuérdese, sin embargo, que
un componente importante de la afirmación de Paul
(1967) implicaba la cuestión de si podemos "igualar"de manera efectiva el tipo de terapia ofrecida a
un paciente con el tipo de problema o trastorno. Es
decir, ¿son ciertas terapias más efectivas que otras
en el tratamiento de trastornos específicos?
La efectividad relativa de diferentes terapias
para diferentes trastornos Existe ahora una considerable (y creciente) bibliografía empírica que
evalúa la efectividad de diferentes tipos de psicote-

1

1

40_Capítulo_15.indd 416

Process Black

rapia en el tratamiento de problemas específicos.
Es importante destacar que el patrón de hallazgos
de esos estudios suele ser congruente con los hallazgos de los metaanálisis más amplios descritos
antes. Los dos grupos mayores de investigaciones
son los que examinan la efectividad de diferentes
terapias para la depresión y la ansiedad. Este hallazgo no debería ser sorprendente, quizá, a la luz
del hecho de que en estudios epidemiológicos se ha
encontrado que la depresión y la ansiedad tienen
las tasas de prevalencia más altas de todos los trastornos emocionales. Más aún, dados los extraordinarios costos sociales de la depresión y la ansiedad
(por ejemplo, Judd, Paulus, Wells y Rapaport, 1996;
Murray y Lopez, 1996; Wells, Golding y Burnam,
1989), es fundamental identificar las terapias más
efectivas para tratar y prevenir esos trastornos debilitantes .
En la actualidad se han realizado un gran número de estudios que comparan la efectividad relativa
de diferentes psicoterapias para la depresión. La
mayor y más rigurosa de esas investigaciones es el
proyecto colaborativo de investigación sobre la
depresión del National Institute of Mental Health
(Elkin, 1994; Elkin et al., 1985, 1989; Shea et al.,
1999).Este estudio se realizó con 250 pacientes deprimidos en tres lugares diferentes (Pittsburgh, ciudad de Oklahoma y Washington DC). La investigación asignó al azar a los pacientes a una de cuatro
condiciones de tratamiento: terapia cognitivoconductual de Beck (TCC, véase capítulo 14); psicoterapia interpersonal de Weissman y Klerman
(TIP; véase capítulo 12); imiprimina (un medicamento antidepresivo) más manejo clínico (IMI-MC),
y una droga placebo más manejo clínico (PLA-MC).
Los terapeutas recibieron entrenamiento extensivo
en TCC y TIP y las sesiones de terapia fueron supervisadas a lo largo del tratamiento. A los pacientes se
les vio durante un promedio de 16 sesiones de tratamiento y se aplicó una amplia gama de medidas de
funcionamiento psicológico y psicosocial antes, durante y después del tratamiento.
Esta investigación dio por resultado una serie de
análisis e informes científicos, pero aquí sólo se
describirán los principales hallazgos referidos a la
efectividad relativa de los tratamientos del estudio.
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Al terminar el tratamiento, los pacientes de los cuatro grupos, incluyendo el grupo PLA-MC, habían
mejorado desde los niveles de depresión previos al
tratamiento. Quizá lo más importante fue que hubo
pocas diferencias significativas en la mejoría y funcionamiento entre los pacientes de los tres grupos
de tratamiento activo (TCC, TIP e IMl-MC). En
algunos análisis se encontró que la TIP y la IMlMC eran mucho más efectivas que la condición de
placebo, en particular para aquellos pacientes deprimidos que estaban más gravemente afectados al
inicio del tratamiento . Sin embargo, como ha argumentado con elocuencia Steve Hollon, un psicólogo clínico de la Vanderbilt University y experto en
terapia cognitivo-conductual, este estudio puede ser
único en encontrar que el medicamento es más efectivo que la TCC en el tratamiento de la depresión
grave (Hollon, Haman y Brown, en prensa) . En general, los datos de este proyecto indican una efectividad similar de la TCC y la TIP en el tratamiento
de la depresión, incluso en una evaluación de seguimiento realizada a los 18 meses.
Un estudio similar pero en menor escala es el
segundo proyecto de psicoterapia de Sheffield, conducido por Shapiro y sus colegas en Inglaterra (por
ejemplo, J. P. Shapiro, Leifer, Martone y Kassem,
1990; Startup y Shapiro, 1993). En esta investigación se comparó la terapia cognitivo-conductual con
la terapia interpersonal psicodinámica en el tratamiento de la depresión. Ciento diecisiete pacientes
con niveles de depresión leve, moderada y grave
fueron asignados al azar para recibir ocho o 16 sesiones semanales de una de esas dos terapias. En
los tres niveles de depresión , Shapiro et al. encontraron que el tratamiento cognitivo-conductual daba
lugar a una mayor mejoría en los síntomas que la
terapia interpersonal psicodinámica. Shapiro et al.
también encontraron que los pacientes más gravemente deprimidos obtuvieron mayor beneficio de
la prolongada duración del tratamiento que los pacientes con depresión leve o moderada, lo que sugiere que debería ofrecerse a los pacientes diferentes cantidades de tratamiento de acuerdo con la
gravedad de su depresión.
Considerado en conjunto, este patrón de descubrimientos presentados en esas dos grandes inves-
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El doctor Steven D. Hollon, un psicólogo clínico de la
Vanderbilt Univer sity, ha participado en el desarrollo y evaluación de la terapia cognitiva como un tratamiento con apoyo
empírico para la depresión. El doctor Hollon también es una
figura importante en la integración de los factores cognitivos y
biológicos en los trastornos afectivos. (Fotog rafía cortesía de
Steve Hallan.)

tigaciones señala que tanto la terapia cognitivoconductual como la terapia de orientación interpersonal son efectivas en el tratamiento de la depresión, y que la terapia cognitivo-conductual disfruta
de una ligera ventaja en la efectividad . Los hallazgos de metaanálisis recientes de la psicoterapia para
la depresión son consistentes con esta posición. Por
ejemplo, Dobson (1989); Robinson , Berman y
Niemeyer (1990), y Gloaguen , Cottraux, Cucherat
y Blackburn (1998) demostraron que la terapia
cognitivo-conductual es más efectiva que el placebo,
la medicación y las psicoterapias verbales tradicionales en el tratamiento de la depresión en adultos,
un resultado replicado por Reinecke, Ryan y DuBois
(1998) para el tratamiento de niños deprimidos.
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DeRubeis, Gelfand, Tang y Simons (1999) concluyeron que la terapia cognitiva para la depresión es
al menos tan efectiva como los medicamentos
antidepresivos. Gloaguen et al. fueron más lejos al
afirmar que los resultados de su metaanálisis sugieren que la terapia cognitiva es más efectiva que los
medicamentos antidepresivos para prevenir la recaída de la depresión. En este punto, por tanto, existe
poca duda de que la terapia cognitivo-conductual
estructurada y, quizá en menor medida , la terapia
interpersonal son efectivas en el tratamiento de la
depresión.
Un patrón similar de resultados se encontró en
el tratamiento de los trastornos de ansiedad . Como
advierten Lambert y Bergin ( 1 994), a lo largo de un
número grande de estudios empíricos y de revisiones metaanalíticas y a lo largo de una gama de trastornos de ansiedad como la agorafobia, el trastorno
obsesivo-compulsivo y el trastorno de angustia, la
conclusión clara es que las psicoterapias son más
efectivas que las condiciones de lista de espera y
control sin tratamiento. Sin embargo, igual que sucedió con los metaanálisis para la depresión, los
metaanálisis más recientes de la ansiedad han comparado la efectividad de diferentes formas de tratamiento para trastornos específicos de ansiedad . Por
ejemplo, Clum, Clum y Surls (1993) y Gould, Otto
y Pollack (1995) efectuaron metaanálisis que comparaban la efectividad de los tratamientos psicológicos y farmacológicos para el trastorno de angustia. En ambos informes, se encontró que el
tratamiento era más efectivo que la ausencia de él o
el placebo. Sin embargo, de manera más específica, los tratamientos cognitivo-conductuales que incluyeron un componente de exposición fueron más
efectivos que el medicamento y tuvieron más éxito
para mantener las ganancias del tratamiento a lo
largo del tiempo .
Se han obtenido resultados similares en metaanálisis que examinan tratamientos para la fobia
social (Feske y Chambless, 1995; Gould, Buckminster, Pollack, Otto y Yap, 1997; Taylor, 1996) y
para el trastorno obsesivo-compulsivo (Abramowitz, 1996). Para la fobia social y el trastorno obsesivo-compulsivo, los resultados de esos análisis indican que los tratamientos cognitivo-conductuales
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con exposición son más efectivos que otros tratam ientos, incl uyendo la medicación. Además,
Abramowitz encontró que la exposición supervisada por el terapeuta era más efectiva que la exposición autocontrolada y que la adición de la prevención completa de respuesta a la terapia de exposición
producía un mejor resultado para el trastorno obsesivo-compulsivo.
Aun cuando la depresión y la ansiedad siguen
acaparando la literatura en el área, el uso del metaanálisis para estudiar la efectividad de la psicoterapia se ha extendido cubriendo un espectro más amplio de psicopatología. Por ejemplo, en un informe
temprano, Laessle et al. (1987) demostraron que la
psicoterapia es más efectiva que la medicación en
el tratamiento de Ja bulimia . Investigaciones subsecuentes presentan una versión más refinada de esta
conclusión, demostrando que la terapia cognitivoconductual, en particular, es efectiva en el tratamiento de la bulimia (por ejemplo, Ghaderi y Andersson,
1999; Lewandowski , Gebing, Anthony y O'Brien,
1997). Los metaanálisis también han documentado
la efectividad de la psicoterapia en general, y de
manera más específica de la capacitación conductual
en autocontrol , para reducir el consumo de alcohol
entre individuos sometidos a tratamiento por uso o
dependencia del alcohol (por ejemplo, Agosti , 1995;
Walters, 2000).
Cambio estadísticamente significativo contra
cambio clínicamente significativo Los resultados de estudios individuales y de metaanálisis son
esenciales para determinar si recibir psicoterapia da
lugar a mejores resultados que carecer de ese tratamiento o si una terapia es más efectiva que otro tratamiento para producir el cambio. Al efectuar esas
determinaciones se usa la estadística con el fin de
evaluar si un cambio en un grupo es significativamente mayor que un cambio en un grupo de comparación. Así, por ejemplo, en un estudio que compara la efectividad relativa de la terapia cognitiva y
de la medicación en el tratamiento de la depresión,
los pacientes se asignarían al azar a uno de los dos
grupos de tratamiento (y quizá a un grupo control
sin tratamiento) y responderían a pruebas de depresión antes y después del tratamiento . Se utilizaría
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la estadística para determinar si la mejoría del
pretratamiento al postratamiento es significativamente mayor en un grupo que en los otros.
Aunque esta información es muy importante,
tales comparaciones no permiten concluir si cualquiera de los cambios del pretratamiento al postratamiento, son clínicamente significativos aunque
sean estadísticamente significativos. Es decir, aun
si los pacientes mejoran como resultado de la terapia, ¿ahora son indistinguibles de los que no son
pacientes o siguen funcionando a un nivel por debajo de otros en sus redes sociales? Para continuar
con el ejemplo, si los pacientes deprimidos a los
que se trató pasan de una calificación previa al tratamiento de 35 en el inventario de depresión de Beck
a una puntuación de 15 luego de la terapia, esas
puntuaciones indican una mejoría significativa desde el punto de vista estadístico en su nivel de depresión, pero esos pacientes todavía se e1¡cuentran
en un nivel de depresión más alto del que se observa en la población general, cuya calificación promedio en el inventario de depresión de Beck es de
alrededor de 8.
Los estudios de los resultados del tratamiento
revisados en este capítulo y en los capítulos 12 a 14
demuestran con claridad que las personas con problemas psicológicos se benefician al recibir psicoterapia. Pero ¿se benefician lo suficiente como para
incluirlos en el rango "normal" de funcionamiento
psicológico después de la terapia? Por lo general
esta pregunta se ha dejado sin respuesta en la literatura sobre la psicoterapia, pero debería buscársele
respuesta. La mayor parte de los datos de investigación, en particular de metaanálisis, estiman mejoría o cambio en los tamaños del efecto o desviaciones estándar. Sechrest, McKnight y McKnight
(1996) advierten la dificultad en la interpretación
de dichos datos:
Suponga que está habland o con un joyero acerca de
comprar un anillo de diamante y el joyero le dice que
por 2 000 dólares adicionales usted podría comprar
un diamante que es media desviación estándar más
grande que el que estaba mirando. O suponga que está
negociando comprar un plan de cuidado de la salud y
se le dice que por una prima 20% mayor podría comprar un HMO que en una escala de calidad del servi-
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cio califica siete puntos más que sus competidores.
Pensamos que en cualquier situación, en el mejor de
los casos, usted estaría inseguro acerca de qué debería hacer; en el peor, usted estaría completamente
perplejo. (p. 1066)

Sechrest et al. (1996) sugieren una serie de mediciones diferentes de la vida real que deberían incluirse en los estudios de resultados de la psicoterapia. Por ejemplo, ¿los pacientes sometidos a
terapia por crisis de angustia o depresión pierden
menos días de trabajo? ¿Los pacientes tratados por
agorafobia son capaces de realizar más de las tareas ordinarias de la vida como comprar alimentos
y hacer diligencias? Jacobson y Truax (1991) emplearon una aproximación un poco diferente a este
problema. Ellos definieron el cambio terapéutico
significativo desde la óptica clínica como un cambio estadísticamente significativo en la posición de
una persona en una variable dependiente que es lo
suficientemente grande para mover a la persona de
una a dos desviaciones estándar de la media para
una población normal. Dicho de manera más simple, Jacobson y Truax sentían que el cambio clínicamente significativo debería mover a un paciente
de la disfunción al rango "normal" de funcionamiento. En efecto, usando esta definición una serie de investigadores demostraron cambios clínicamente significativos como resultado de la
psicoterapi a en el tratamiento de la depresión
(Nietzel, Russell, Hemmings y Gretter, 1987; Ogles,
Lambert y Sawyer, 1995), la ansiedad (Nietzel y
Trull, 1988) y los problemas maritales (Snyder y
Wills, 1989).

La pregunta dosis-respuesta A partir de nuestra
revisión es claro que, para la mayoría de los trastornos, recibir psicoterapi a es definitivamente más
benéfico que no recibirla. Más aún, de manera consistente se ha encontrado que la terapia cognitivoconductual es más efectiva que otros tipos de psicoterapia en el tratamiento de la depresión, la
ansiedad y los trastornos alimentarios. Dado que se
ha establecido que la psicoterapia puede ser un tratamiento efectivo para una serie de trastornos psicológicos, una siguiente pregunta fascinante es si
la cantidad de mejoría exhibida por los pacientes se
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relaciona con la cantidad de terapia recibida. Esta
pregunta se conoce como la pregunta dosis-respuesta: ¿Es la respuesta del paciente (es decir, la
mejoría) proporcional a la dosis (es decir, la duración del tratamiento)? Shapiro et al. (1990) encontraron que para los pacientes con una depresión grave, la mejoría clínica parecía relacionarse con la
duración de su tratamiento . Varios investigadores
estudiaron si este hallazgo es una regla general, o
principio , en psicoterapia. Como es posible imaginarlo, dado lo expuesto en los capítulos 12 a 14, los
terapeutas con orientación psicoanalítica argumentarían con firmeza que los tratamientos más largos
en realidad se relacionan con una mayor mejoría,
ya pues después de todo, debe haber una razón para
que los pacientes pasen de tres a cuatro años en un
psicoanálisis intensivo. En contraste, las terapias de
orientación cognitiva y conductual argumentarían
que la mayor parte de las ganancias logradas en la
terapia deberían obtenerse entre 16 a 20 sesiones,
después de lo cual los beneficios deberían disminuir.
Los estudios que analizan la relación dosis-respuesta en la psicoterapia han encontrado que si la
Figura 15.3

Una curva de dosis respuesta que demuestra la tasa
rápida de mejoría durante las sesiones i niciales de
psicoterapia
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terapia va a ser efectiva, usualmente debe serlo con
relativa rapidez. Howard , Kopta, Krause y Orlinsky
(1986) condujeron un metaanálisis de más de 2 400
pacientes en estudios publicados a lo largo de un
periodo de 30 años. Examinaron la relación entre el
número de sesiones de terapia y la proporción de
pacientes que habían mejorado en cada sesión. En
la figura 15.3 se presenta una gráfica de sus resultados. En ella se ve que alrededor de 40% de los
pacientes mejoró para la octava sesión de psicoterapia y cerca de 75% de los pacientes había mejorado a los seis meses de psicoterapia semanal. Un
hecho importante es que Howard et al. también demostraron que la cantidad y la tasa de mejoría en
los pacientes que sin tratamiento son mucho más
bajas que para los pacientes tratados. Por ello, además de subrayar los beneficios de recibir psicoterapia los resultados de este metaanálisis muestran que
la mayoría de los pacientes mejora después de un
curso de psicoterapia relativamente breve y que las
ganancias que se logran después de los seis meses
de terapia parecen ser modestas.
Howard, Moras, Brill y Martinovich (1996) encontraron una relación dosis-respuesta similar en
su análisis de los datos obtenidos en una encuesta
realizada por la publicación Consumer Reports (CR;
Seligman, 1995). En esa encuesta de psicoterapia
del Consumer Reports, se envió un cuestionario a
186 000 suscriptores de CR seleccionados al azar
donde se les preguntaba acerca de sus experiencias
con problemas de salud mental y terapia . Siete mil
personas respondieron, de las cuales alrededor de
4 l 00 informaron haber buscado ayuda profesional.
De esas 4 100 personas 37% vio a un psicólogo;
22%, un psiquiatra ; 14%, a un trabajador social, y
9% vio a un consejero matrimonial. Es necesario
recalcar que casi la mitad de esas personas dijeron
que estaban en un estado emocional "muy pobre" o
"bastante pobre " cuando buscaron ayuda.
Los principales resultados de esta encuesta, presentados en el número de noviembre de 1995 de
Consumer Reports , fueron los siguientes:
l. Cincuenta y cuatro por ciento de los individuos
que informaron recibir psicoterapia sentían que
ésta los había ayudado "mucho" y casi 90% in-
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3.
4.
S.

formó que la psicoterapia los había ayudado al
menos "algo".
Hubo pocas diferencias en la satisfacción del consumidor entre los diversos tipos de profesionales
de la salud mental o tipos de psicoterapia; era
menos probable que las personas que vieron a un
consejero matrimonial infonnaran haberse beneficiado de la terapia.
La gente tratada por un médico familiar obtuvo
menos beneficios que las personas tratadas por
un profesional de la salud mental.
La psicoterapia sola funcionaba tan bien como la
combinación de psicoterapia y medicamentos.
Las personas encuestadas informaron que entre
más tiempo permanecían en terapia, mayor era
su mejoría .

Este último punto merece cierta atención porque parece contradecir los resultados del metaanálisis realizado por Howard et al. (1986) de la
relación dosis-respuesta en psicoterapia. Este metaanálisis indicó que alrededor de 75% de los pacientes mejoró a los seis meses del tratamiento,
mientras que los datos del CR parecen indicar que
entre más psicoterapia es mejor el resultado. De
hecho, Howard et al. (1996) pudieron realizar un
análisis de dosis-respuesta de los datos del CR, el
cual presenta una imagen más refinada de lo que
indica el resumen del CR. En congruencia con los
resultados de su metaanálisis anterior, Howard et
al. (1996) encontraron que la mejoría era rápida durante las primeras 10 a 20 sesiones de tratamiento y
luego, aunque seguía incrementándose algo con
sesiones adicionales, la pendiente o rapidez de la
mejoría descendía de manera más bien abrupta. Los
resultados de este análisis proporcionan apoyo, por
lo cual, a quienes defienden formas breves de psicoterapia que por lo general se limitan a menos de
20 sesiones, como la terapia cognitivo-conductual,
la psicoterapia interpersonal y la psicoterapia dinámica breve.
Los datos de la encuesta del CR pintan una imagen muy positiva de los beneficios de la psicoterapia, ya que, después de todo, casi 90% de los
encuestados informó que la psicoterapia los había
ayudado. ¿Pero es esta imagen demasiado favora-
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ble? Algunos críticos sugieren que así es. El informe del CR es un estudio correlacional, en el cual
las puntuaciones en algunos reactivos del cuestionario se correlacionan con las puntuaciones en otros
reactivos. No sólo hay problemas inherentes en la
interpretaci.<'.1 de los datos correlacionales, sino que
algunos psicólogos piensan que el estudio del CR
es más un estudio de satisfacción del consumidor
que de efectividad de la psicoterapia. Como afirman Nathan, Stuart y Dolan (2000):
En nuestra opinión, faltan demasiados elementos esenciales ... (incluyendo la información sobre la naturaleza y gravedad de los diagnósticos de los pacientes;
capacitación y experiencia de los terapeutas; forma,
duración y naturaleza de los resultados del tratamiento, y una medición confiable para reflejar el cambio
terapéutico) para justificar que se considerara al estudio como una investigación de efectividad . La ausencia de un grupo sin tratamiento para establecer comparaciones y las preocupaciones acerca de posibles
sesgos de muestreo se agregan a nuestra convicción
de que este estudio no debería mostrarse como un ejemplo de la investigación de la efectividad (de la psicoterapia) (p. 973).
Por consiguiente, sin bien es cierto que hay buenas
razones para estar preocupado acerca de las cifras
presentadas en el informe del CR; no obstante, el
patrón de hallazgos de este proyecto es consistente
con los datos previos que aseguran que la psicoterapia puede ayudar a la gente a tratar con sus problemas de manera más efectiva. El número creciente
de metaanálisis ha ayudado a identificar los tratamientos más efectivos para trastornos específicos.
Una de las limitaciones del metaanálisis es que deja
de lado Ja forma en que muchos investigadores diferentes realizaran los estudios que componen el
metaanálisis. Por ejemplo, es posi ble que un solo
investigador condujera todos los estudios de la terapia de exposición para el tratamiento de la agorafobia que comprenden el metaanálisis mayor. ¿Debería importar esto? En realidad sí. Robinson et al.
(1990) presentaron datos que sugieren que la lealtad teórica del investigador puede influir en sus
hallazgos. Acicateados en parte para abordar este
tema, los psicólogos clínicos han desarrollado di-
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TABLA 15.1
Criterios para tratamientos
con apoyo empírico
Tratamientos bien establecidos
l.

o

Al menos dos buenos experimentos con diseños
intergrupos han demostrado eficacia en una o más
de las siguientes maneras:
A. Superior (estadísticamente significativo) a las
píldoras placebo o al placebo psicológico o a
otro tratamiento .
B. Equivalente a un tratamiento ya establecido en
experimentos con tamaños adecuados de las
muestras .

Il. Una serie grande de experimentos con diseño de
caso único (n > 9) que demuestren eficacia. Esos
experimentos deben:
A. Usar buenos diseños experimentales y
B. Haber comparado la intervención con otro
tratamiento como en IA.

La doctora Dianne Chambless es profesora de psicología clínica de la University of North Carolina en Chapel Hill. Ella es
una investigadora líder en el tratamiento de los trastornos de
ansiedad . La doctora Chambless funge como presidenta del
equipo de la APA encargado de la promoción y diseminación
de los procedimientos psicológicos. Ese equipo establece
criterios para identificar los tratamientos psicológicos con
apoyo empírico. (Fotografía cortesía de Dianne Chambless.)

OTROS CRITERIOS PARA I Y 11
III. Los experimentos deben conducirse con manuales
de tratamiento.
IV. Las características de las muestras de clientes deben especificarse con claridad.
V. Los efectos debieron demostrarse por al menos dos
investigadores o equipos de investigación diferentes.

Tratamientos de eficacia probable
l. Dos experimentos que demuestren que el trata-

o
rectrices para la identificación de lo que se conoce
como tratamientos con apoyo empírico.
Tratamientos con apoyo empírico Al principio
del capítulo se señaló que una razón importante para
evaluar la psicoterapia de manera empírica es que
literalmente cientos de formas diferentes de psicoterapia están siendo ofrecidas a los consumidores y
que esas terapias ciertamente tienen diferentes niveles de efectividad. En un esfuerzo por distinguir
las terapias que han recibido apoyo empírico de las
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miento es superior (estadísticamente significativo)
a un grupo control de lista de espera.

Il. Uno o más experimentos que cumplan los criterios
IA o IB, III y IV, pero no V, de los tratamientos
bien establecidos

o

Ill. Una pequeña serie de experimentos con diseño de
caso único (n ;:::: 3) que cumplan de otra manera el
tratamiento bien establecido
Nota: Adaptado de Chambless, Baker et al. (1998) (p. 4).

que no lo han recibido, la División 12 (psicología
clínica) de la APA formó hace poco un equipo encargado de identificar las terapias que han demos-
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TABLA lS.2

Tratamientos bien establecidos
empíricamente validados
Ansiedad y estrés
Terapia cognitivo-conductual para el trastorno de angustia
Terapia cognitivo-conductual para el trastorno de ansiedad generalizada (GAD)
Tratamiento de exposición para la agorafobia
Exposición/dominio guiado para fobia específica
Exposición y prevención de respuesta para el trastorno
obsesivo-compulsivo
Entrenamiento de inoculación del estrés para afrontar
estresores
Depresión
Terapia conductual para la depresión
Terapia cognitiva para la depresión
Terapia interpersonal para la depresión
Problemas de salud
Terapia conductual para las jaquecas
Terapia cognitivo-conductual para la bulimia
Terapia cognitivo-conductual de componentes múltiples para el dolor asociado con la enfermedad reumática
Terapia cognitivo-conductual de componentes múltiples con prevención de recaídas para dejar de fumar
Problemas de la niñez
Modificación de conducta para la enuresis
Programas de entrenamiento a padres para niños con
conducta oposicional
Discordia marital
Terapia marital conductual
Nota: Adaptado de Chambless, Baker, et al. ( 1998).

trado su efectividad en estudios controlados de investigación (Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures, 1995). Este
equipo lo encabezó Dianne Chambless, una psicóloga clínica de la University of North Carolina en
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Chapel Hill. El equipo publicó los criterios utilizados para determinar la efectividad de las terapias
así como una lista de tratamientos que cumplían con
esos criterios (Chambless, 1996; Chambless et al.,
1998; Chambless y Hollon, 1998). En la tabla 15.1
se presentan esos criterios y en la tabla 15.2 se presenta la lista de tratamientos que cumplen con esos
criterios.
En la tabla 15.1 se observa que, para que una
terapia se etiquete como un tratamiento bien establecido tiene que haberse demostrado en al menos
dos estudios entre sujetos de al menos dos laboratorios diferentes (o al menos en nueve experimentos de un solo caso) que es superior a la medicación
o al placebo psicológico o que es equivalente a un
tratamiento ya establecido. Las terapias también
deben acompañarse por manuales de tratamiento
disponibles para los investigadores y los que ejercen la práctica . Aunque todas las terapias son elegibles para incluirse en la lista, quizá no sea sorprendente, dados esos criterios, que la mayoría de los
tratamientos bien establecidos, llamados tratam ientos con validación empírica o con apoyo empírico,
sean terapias cognitivas y conductuales. En efecto,
las terapias cognitivas y conductuales también se
identifican cuando se examinan las terapias con
apoyo empírico para niños y adolescentes (Kazdin
y Weisz, 1998), para problemas de salud (Compas,
Haaga, Keefe, Leitenberg y Williams, 1998) y para
dificultades maritales (Baucom, Shoham, Mueser,
Daiuto y Stickle, 1998). Como se esperaba, el equipo de la APA también ha recomendado que esas terapias con apoyo empírico se enseñen en los programas de posgrado en psicología clínica. (Véase
cuadro 15.1 para un análisis de cómo podrían aplicarse las terapias con apoyo empírico a cada uno de
los cuatro casos abordados en este libro.)
Aunque muchos investigadores y profesionales
clínicos aplauden el proceso y la puesta en práctica
de esos criterios, hubo una serie de reacciones críticas a la publicación de los tratamientos con apoyo
empírico. Varios autores sostuvieron que las terapias humanistas y psicodinámicas están en desventaja en este sistema de calificación porque son inflexibles y por lo general de manuales, debido a que
sienten que destruyen la espontaneidad en el trata-

519107 12:27 :24 AM

1

1

1

1

1

424

Sección Tres/ Intervención psicológica: Promoción, prevencióny psicoterapia

CUADRO 15.1

INVESTIGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO:
IMPLICACIONESPARA JASON;ALLISON;. PHILLIP Y.MARÍA
¡,-,;

'

,:;:;

.

.

"''

Al utilizar los hallazgos de los estudios .de los resultados del tratamiento preséntados en los capítulos 11 a
14, es posible juzgar qué terapia o terapias tienen ma- ..
yor.probabilidad de ser.efectivas cóncaqa uno de nuestros casos.
JASON

.

.

· ;

.

'

gún otro tratamiento psicológico produzca efectosbenéficos documentados para el ADHD o el ODD. Así,
es probable quf lós mejores rest1ltac;los para Jas<;>n se
. . obtengan eón etuso de la terápia'conductual en combinación con dicamentos re etados y supervjsados
por un médico .·t.

Como se recordará, a Jason le diagnost c.aron dos tras- .ff 8'ALLISON •.
tornos •psicológicos, el trastorno por gficit de atenA Allison se e diagnosticó bulímia nerviosa, ul\ tras
ción ton hiperactividad (ADHD, por.siis siglas en intorno caracteiitadó1 por una grave perturbaciór tdel··
glés)yel trastorno opqsieional desafiante (ODD, por i•
alimentación en la cual los intentos por restringir Ja
sus siglas en inglés) .,·Se ha realizado investigación
ingesta de alimento se ven inteni.lmpidos por episominusiosa sobre esos .dos trastornos , y Jos resultados
dios sin control de alimentación excesiva, seguidos .por
son;ffiuy claros. La intervención más efectiva para el
lº regular por ·eí ómito autoind(lcido o el mal uso de
ADHIYes el uso de 1.m tratamjent() no psicológico : laxantes. AÍlison'son:ie de maríe a compulsiva producmedjcameritos psic'oestimulantes .
múltiples estu- tÓs chatarra y fuego; con el ptÓpósito de preve0:ir el
dios'..se.ha demostrado que los medicamentos psico- .aumento de peso, se purga obligándose a vomitar lo
estiIÍíulantes son más efectivos que Jos tratamientos que comió. L()s resultados de estudios individuales y
de control, incluyendo una serie de investigaciones bien •· de metaanális s documentan con claridad la efectivicontroladas de doble cigo y controladas con placebo . ][ d.ad de la terapia cognitivo-conductual (TCC) y, en un
,Admás, sin embargo, lin estudio reciente.. fl gan esca dh grado algo tn.eno:de la psic;<;>terapia ir¡terpersonal ('flP)
la1ensontró que la terapia conductual producí efectos en el tratamiento de la bulimia.Aunque algunos ¿stubenéficos adicionales más allá de lo§ atribuidos a la dios apoyan el uso de los medicamentos antidepresivos
medicación (Amold et al., 1997; Hinshaw et al., 2000). para tratar la biilimia, se ha encontrado que la TCC es
La investigación pormenorizada sobre el ODD ha es- ..:·más aceptable que la medicación para los individuos
tableiqo la eficacia de la terapia conductual que invo- ...tn ::Í>Ulímicos y, lo que es importante, también presenta
Jucra..'.a 1os padres dti'Ios niños con OQJ.J(por .ejemplo, ,,,···una tasa más baj de abandono que. el tratamierito;cqn
Ka:Uli y Weisz, 1998). No se ha ené6ntrado que ninc ·::medicamentos (Wilson y Fairburn, en prensa) : ui'f tíe-

Bn.'

miento (por ejemplo, Silverman, 1996). Otros autores critican el requerimiento de que los investigadores especifiquen con cuidado la muestra de pacientes sujetos a investigación, sosteniendo que este
requisito es irrelevante para la forma en que la psicoterapia suele practicarse en el mundo real (por
ejemplo, Garfield, 1996). Esta preocupación es importante, sobre todo a la luz de los hallazgos informados por Weisz, Weiss y Donenberg ( 1992) de que
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las psicoterapias con niños tal como se practican en
escenarios clínicos reales no parecen ser menos efectivas que las mismas terapias examinadas en escenarios de investigación controlados con cuidado. No
obstante, la posición de los autores del presente libro es que el campo de la psicología clínica sería
mejor servido si se tratara de mejorar la efectividad
de psicoterapias con apoyo empírico tal como se
practican en escenarios de la vida real de lo que
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CUADRO 15.1 (Concluye)

sería si se diluyeran los criterios requeridos para la
identificación científica de las terapias efectivas.
Como ha afirmado Kendall (1998, pp. 4-5) con elocuencia:
Considere cómo sería el campo de la salud mental para
los psicólogos si no usáramos criterios para tomar decisiones evaluativas y si no consideráramos que la evaluación de la investigación científica es una piedra
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angular de nuestras aplicaciones clínicas.¿A qué categoría se asignaría la práctica profesional de la psicología clínica? ¿A la filosofía, lectura psíquica, asesoría?
Nuestra base empírica establece y mantiene un alto
estándar preferido para la profesión, y nuestra práctica
de la psicología profesional se beneficia de este fundamento... Mientras contempla su posición con respecto a la evaluación empírica de las terapias psicológicas, considere si existe una alternativa aceptable.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Por muchas razones, es de vital importancia evaluar la efectividad de la psicoterapia. Los consumidores merecen recibir psicoterapia efectiva y los
psicólogos clínicos tienen una obligación ética de
tratar a sus clientes usando métodos que hayan demostrado su eficacia en estudios de investigación
controlados. Pero ¿cómo se evalúa la efectividad
de la psicoterapia? En este capítulo se describieron
con detalle diferentes estrategias de investigación
usadas por los psicólogos clínicos para evaluar la
efectividad de diferentes formas de psicoterapia.
Aunque los psicólogos han empleado diseños experimentales de un solo caso para evaluar la efectividad de una intervención específica, un diseño de
investigación más profundo es un estudio clínico
aleatorio. En este diseño, algunos pacientes se asignan al azar para recibir uno o más tratamientos diferentes y otros suelen asignarse a condiciones de
control de placebo o lista de espera.
Los estudios individuales de la efectividad de la
psicoterapia tienen clara importancia para demostrar que una terapia específica puede ser efectiva
en el tratamiento de un trastorno particular. Pero
cada estudio tiene sus limitaciones, como una muestra pequeña de pacientes, mediciones limitadas de
resultados o pocos grupos de control. Para abordar
esas deficiencias, los psicólogos clínicos han usado cada vez más el metaanálisis para analizar la efec-

tividad de la psicoterapia. Este procedimiento estadístico permite al investigador combinar, o agrupar, los datos de muchos estudios que examinan la
misma pregunta, incluso si uti lizaron diferentes
mediciones de resultados. En general, los resultados de los metaanálisis contemporáneos de la efectividad de la psicoterapia indican con firmeza que
las terapias cognitivo-conductuales son el tratamiento más efectivo para una amplia gama de trastornos, incluyendo la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y los problemas por el uso de
sustancias.
Recientemente la división de psicología clínica
de la APA formó un equipo de trabajo con el fin de
desarrollar criterios estrictos para identificar terapias que hayan demostrado su eficacia en estudios
de investigación controlados . Entre otros factores,
esos criterios estipulan que la terapia debe acompañarse de un manual de tratamiento y que debe haberse encontrado que el tratamiento es efectivo en
estudios controlados realizados al menos en dos laboratorios. Los tratamientos que cumplen todos los
criterios desarrollados por el equipo de trabajo se
conocen como tratamientos con apoyo empírico. De
manera muy apropiada, el equipo de trabajo sugiere que los tratamientos con apoyo empírico se enseñen en los programas de formación de posgrado
en psicología clínica.
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INTRODUCCIÓN
La psicología es una ciencia relativamente joven,
con una historia más breve que la biología, la química u otras ciencias físicas y sobre la vida. De
manera similar, la psicología clínica es una profesión joven con un inicio mucho más reciente que el
de profesiones como la medicina o el derecho. Como
ciencia y profesión en desarrollo, la psicología clínica se encuentra en un punto crucial de su crecimiento. Es probable que las primeras décadas de
este siglo sean un momento de cambio significativo en este campo y que, por ende, presenten a la
siguiente generación de psicólogos clínicos oportunidades emocionantes.
A lo largo de este libro se han descrito tanto la
ciencia como la práctica de la psicología clínica,
por lo que el lector deberá tener una comprensión
clara del desarrollo de la psicología clínica y de la
base científica subyacente a la práctica de la evaluación, prevención y promoción, así como de la
psicoterapia. En este capítulo final del libro primero se destacarán algunos de los logros alcanzados
desde los orígenes de la psicología clínica hace más
de 100 años. Muchos profesionales dentro del campo a menudo critican el hecho de que la psicología
clínica no avanzó lo suficiente en muchos aspectos. Sin embargo, como se verá en este capítulo, la
psicología ha avanzado un largo camino desde el
trabajo fundador de Lightner Witmer en 1896. Al
señalar este punto, se destacará de manera específica el crecimiento y los logros en las áreas de la
psicopatología, evaluación e intervención. Luego de
esta exposición se plantearán algunos de los desafíos y problemas principales que enfrenta la psicología clínica al inicio del siglo xx1. Las formas en
que los psicólogos clínicos aborden y resuelvan cada
uno de esos problemas afectarán el papel y la dirección de la investigación en la psicología clínica y la
naturaleza de la práctica de la psicología clín ica en
los años por ven i r. Se concluirá este capítulo (y este
libro) analizando lo que podría señalarse como las
nuevas e importantes áreas de oportunidad para los
psicólogos clínicos en las siguientes décadas. Esas
áreas continuarán destacando dentro del campo de
la psicología clínica y seguirán abriendo nuevos e
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interesantes caminos para la investigación y la aplicación de la ciencia a la práctica. Conforme el lector estudie este capítulo, se le alienta a considerar
sus propios pensamientos acerca de dónde ha llegado la psicología clínica como un campo, y quizá
más importante, en la forma en que él, como psicólogo clínico, puede tratar con los desafíos planteados y las oportunidades descritas.

AVANCES EN LAS ÁREAS DE LA
PSICOPATOLOGÍA, LA EVALUACIÓN
Y LA INTERVENCIÓN
Psicopatología
Al final del siglo xrx y al inicio del siglo xx, cuando
el nuevo campo de la psicología clínica estaba en
sus primeras etapas, se carecía de un sistema amplio de diagnóstico para la clasificación de la
psicopatología. Emil Kraepelin (1883) había acuñado hacía poco el término demencia precoz (en
esencia "demencia prematura ") para referirse a un
grupo de trastornos ahora denominados como
esquizofrenia. Sigmund Freud acababa de iniciar
su trabajo sobre las neurosis, las cuales ahora se
conocen como trastornos de ansiedad. De este modo,
el nivel de comprensión de la naturaleza y las causas de la psicopatología eran primitivas en extremo. Desde la época de Kraepelin y Freud se han
realizado avances importantes en el conocimiento
de la psicopatología, incluyendo el desarrollo de
sistemas para la diferenciación y clasificación de
los trastornos psicológicos, el curso y los correlatos
de m uchos trastornos, y los factores que colocan a
los individuos en riesgo para el desarrollo de la
psicopatología.
Un avance importante en el conocimiento sobre
los transtornos afectivos al que han contribuido los
psicólogos cl ínicos es el DSM -JV (American
Psychiatric Association, 1994), el cual ha proporcionado a los psicólogos clínicos un sistema para
la clasificación de los trastornos psicológicos mucho más perfeccionado que las cuatro versiones
precedentes de esta taxonomía. Con el DSM -IV se
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han alcanzado niveles adecuados de confiabilidad
para muchos diagnósticos, hay una base de investigación más sólida, y este sistema de clasificación
ha demostrado ser útil como guía para el diagnóstico y tratamiento de m uchas formas de psicopatología. Aunque el DSM -IV lo publica la American
Psychiatric Association , los psicólogos clínicos han
hecho contribuciones importantes en la visión general del DSM -!V y en los criterios de diagnóstico
para una serie de trastornos específicos. Por ejemplo, David Barlow, un psicólogo clínico de la
Boston University, fue miembro destacado del equipo del DSM -!V así como del grupo de trabajo del
trastorno de ansiedad . De hecho, algunos psicólogos clínicos participaron en varios de los grupos
de trabajo que desarrollaron los criterios para ciertos diagnósticos , como los siguientes trastornos :
de la niñez, los alimentarios, los del estado de ánimo, por uso de sustancias y los de personalidad .
Los psicólogos clínicos también desempeñaron una
función importante en el diseño y la conducción de
estudios de campo en los cuales se evaluó la confiabilidad de los diagnósticos del DSM -JV . David
Barlow, Thomas Widiger, Benjamin Lahey, Edna
Foa, Dean Kilpatrick y Linda Cottler fueron directores de proyecto para diferentes estudios de campo del DSM -!V.
Los psicólogos clínicos también han desempeñado un papel de liderazgo en todas las áreas de
investigación sobre la naturaleza, el curso y las causas de la psicopatología (véase capítulo 5), incluyendo la investigación descriptiva y experimental:
• La investigación descriptiva ha contribuido a la
comprensión de las tasas y al curso de los trastornos psicológicos tal como ocurren en la comunidad. Algunos ejemplos de estudios longitudinales del trastorno psicológico incluyen
investigación sobre los trastornos de agresión y
conducta perturbadora en la niñez temprana por
Mark Greenberg de la State University de Pennsylvania y sus colegas (Greenberg et al., 1999);
el estudio de la incidencia, el curso y los correlatos
de la depresión en la adolescencia por Peter
Lewinsohn del Oregon Research Institute (Lewinsohn, Allen , Seeley y Gotlib, i999), y la in-
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vestigación de Laurie Chassin de la State University de Arizona quien demostró los efectos a
largo plazo en la salud mental en la adultez entre
los hijos de padres alcohólicos (Chassin, Pitts,
DeLucia y Todd , 1999).
• La investigación descriptiva también ha contribuido a la comprensión de factores importantes
de riesgo y protección asociados con diferentes
trastornos psicológicos . Por ejemplo, psicólogos
clínicos como Scott Monroe , de la University of
Oregon, han demostrado la importancia del estrés
en la etiología y curso de los trastornos emocionales (por ejemplo, Monroe , Rohde, Seeley y
Lewinsohn, 1999). Otros investigadores han demostrado que las características de la familia contribuyen al riesgo de sufrir trastornos emocionales y conductuales en la niñez, como los efectos
del estrés del divorcio (por ejemplo, Emery,
1999).
• Los investigadores en psicología clínica han usado métodos experimentales en condiciones controladas para examinar las características de la
psicopatología y dilucidar posibles causas. Por
ejemplo, Colin MacLeod en Australia y Andrew
Mathews en Inglaterra han demostrado de manera interesante que la gente con trastornos de ansiedad muestra mayor procesamiento atencional
de los estímulos ambientales relacionados con la
amenaza (por ejemplo, Mathews y MacLeod,
1985, 1986; Mogg, Mathews y Eyssenck, 1992).
Se han encontrado resultados similares en relación al procesamiento atencional de pacientes deprimidos y, además, se ha documentado que esos
efectos parecen disiparse luego de la recuperación de los pacientes (por ejemplo, Gotlib y Cane,
1997; McCabe y Gotlib, 1993). Dichos hallazgos son fundamentales para estimular el perfeccionamiento de la teoría, la investigación clínica, y para mejorar la psicoterapia.

Evaluación
La evaluación y aplicación de pruebas psicológicas
representan campos en los cuales la psicología clí-
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nica ha hecho quizá las mayores contribuciones;
asimismo, la aplicación de pruebas psicológicas y
la medición siguen siendo una empresa psicológica
única. A finales del siglo x1x la evaluación psicológica se limitaba a las primeras etapas de la aplicación de pruebas de inteligencia representada en el
trabajo de Alfred Binet en Francia. Otros métodos
para medir las características de personalidad o
psicopatología, que no estaban disponibles en esa
época, eran muy subjetivos, y se carecía de pruebas
estandarizadas para la medición de la conducta, la
personalidad o la función neuropsicológica. En el
siguiente siglo hubo avances importantes en la medición psicológica:
• En la actualidad los psicólogos cuentan con pruebas muy confiables para la evaluación de la inteligencia (véase capítulo 8). Si bien las pruebas
de inteligencia todavía presentan problemas, las
escalas de Wechsler son ahora los estándares para
la evaluación del funcionamiento cognitivo o intelectual en los niños preescolares (WPPSl-R),
los niños de edad escolar y los adolescentes
(WISC-III) y los adultos (WAIS-III). Se ha demostrado que el desempeño en esas pruebas es
muy estable en periodos cortos (confiabilidad) y
que es predictivo de algunos aspectos del desempeño académico y laboral (validez). Esas pruebas han proporcionado a los psicólogos herramientas valiosas para medir la competencia
cognitiva para identificar a los niños que pueden
mostrar dificultades para aprender al nivel esperado o que tienen fortalezas y debilidades en diferentes áreas del funcionamiento cognitivo capaces de interferir con el aprendizaje.
• Se han conseguido avances similares en la medición de la personalidad (véase capítulo 9). La
revisión del MMPI, el MMPI-2, se utiliza de manera exhaustiva con el fin de evaluar la psicopatología (por ejemplo, Stein, Graham, Ben-Porath
y McNulty, 1999) y comprender las formas en
que las diferencias de personalidad se relacionan
con las respuestas al tratamiento psicológico
(Butcher, 1997). En fechas más recientes, se han
elaborado mediciones para reflejar modelos teóricos específicos de la estructura de la personali-
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dad. Por ejemplo, se desarrolló el NEO-PI a partir del modelo de los cinco factores de personalidad, y esta prueba se ha usado con éxito en estudios de poblaciones normales y clínicas (Ball,
Tennen, Poling, Kranzler y Rounsaville, 1997;
McRae y Costa, 1997; McRae, Costa, Del Pilar,
Rolland y Parker, 1998).
• La evaluación de la psicopatología ha visto avances con el desarrollo y perfeccionamiento de entrevistas estructuradas de diagnóstico para determinar de manera confiable diagnósticos del
DSM -IV para diferentes trastornos (véase capítulo 7). Las entrevistas de diagnóstico han ayudado
a hacer más precisa la identificación de trastornos psicológicos específicos, para investigación
y para la selección de métodos apropiados de tratamiento. Los psicólogos han participado en forma activa en la aplicación y evaluación de la confiabilidad y validez de esos métodos de entrevista
(por ejemplo, Foa, Cashman, Jaycox y Perry,
1997; Segal, Hersen y Van Hasselt, 1994).
• Ha habido grandes avances en los métodos de
evaluación conductual que implican la observación directa de la conducta (por un clínico u otro
observador capacitado) y en los métodos sistemáticos para que los clientes sigan y registren su
propia conducta (autosupervisión). Esos métodos
han demostrado ser esenciales en la obtención de
datos para los métodos de tratamiento conductual
y cognitivo-conductual, ya que permiten identificar conductas y pensamientos específicos modificados con base en el tratamiento (véase capítulo 10).
• La evaluación clínica neuropsicológica representa
otra área de logro significativo en la evaluación
y medición psicológica (véase capítulo 8). La
función neuropsicológica se evalúa de manera indirecta por medio del desempeño en tareas relacionadas con aspectos específicos del funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso central.
Con una mayor comprensión de la función del
cerebro y su papel en la personalidad, la psicopatología y prácticamente todos los aspectos de
la conducta, los métodos para evaluar el funcionamiento neuropsicológico se han vuelto cada vez
más importantes.
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Intervención
Hace poco más de un siglo, Lightner Witmer desarrolló un tratamiento con la meta de resolver las dificultades de un muchacho de 14 años para deletrear y reconocer palabras escritas. En la época en
que el trabajo de Witmer marcaba el cimiento del
campo de la psicología clínica, la única forma reconocida de psicoterapia era la "terapia hablada" de
Freud, la cual en 1896 sólo empezaba a atraer la atención en Estados Unidos. Aun cuando el tratamiento
psicoanalíti co empezó a ganar aceptación y popularidad a principios del siglo xx, los psicólogos se
mostraron complacidos, en conjunto, de dejar la
práctica de la psicoterapia a la profesión emergente
de la psiquiatría. Los psicólogos clínicos han logrado avances significativos al intervenir en la vida de
personas con problemas emocionales y conductuales:
• La psicoterapia es hoy una parte integral, si no es
que laprincipal,de la psicología clínica. En realidad, a lolargo de los últimos 50 años los psicólogos han estado a la vanguardia del desarrollo y la
evaluación de formas innovadoras y efectivas de
tratamiento psicológico. Por ejemplo, los psicólogos clínicos tuvieron un papel importante en el
origen y desarrollo de la terapia conductual (por
ejemplo, John Watson), la terapia cognitiva (por
ejemplo, Albert Ellis), la terapia cognitivoconductu al (por ejemplo, Donald Meichenbaum)
y las terapias humanistas (por ejemplo, Carl
Rogers). De igual importancia ha sido el que los
psicólogos clínicos han contribuido de manera importante al perfeccionamiento de esos enfoques
basados en el examen realizado por la investigación de las evaluaciones empíricas de la efectividad de los tratamientos y de los mecanismos por
medio deloscualeslostratamientoslogran y mantienen sus resultados (Nathan, Stuart y Dolan,
2000).
• Dado el énfasis inicial puesto en los tratamientos
psicológicos para niños, fue apropiado que los
psicólogos clínicos también sehayan responsabilizado de desarrollar terapias para ser aplicadas
con las poblaciones más jóvenes. Por ejemplo,
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los psicólogos Ivar Lovaas, Philip Kendall,
Russell Barkley y Rex Forehand describieron ampliaciones innovadoras y efectivas de terapias
conductuales, cognitivas o cognitivo-conductuales para el tratamiento de niños con diversas dificultades psicológicas, incluyendo temores y
fobias, depresión y problemas conductuales y
emocionales de exteriorización (Kazdin y Weisz,
1998).
• Otra área en la cual los psicólogos clínicos se han
distinguido en la evaluación de la efectividad de
las terapiaspsicológicas para niños y adultos. Hay
varios problemas y cuestiones que los psicólogos clínicos han empezado a abordar, como la
evaluación del apoyo empírico para diferentes
psicoterapias. La psicología clínica está tomando la delantera en el establecimiento de criterios
para tratamientos con apoyo empírico para dificultades psicológicas y en la identificación de
terapias específicas que cumplan esos criterios
(por ejemplo , Chambless y Hollon, 1998). Esos
esfuerzos, descritos con detalle en el capítulo 15,
reflejan los valores científicos que forman la base
de la psicología clínica.
DESAFÍOS PARA LA PSICOLOGÍA
CLÍNICA EN EL SIGLO XXI
A pesar de los importantes logros alcanzados en el
primer siglo de la psicología clínica, el campo enfrenta desafíos significativos en el inicio de su segundo siglo. Esos desafíos incluyen problemas relacionados con la investigación psicológica clínica,
la práctica de la psicología clínica y la relación entre la investigación y la práctica. Aquí se destacarán algunos temas sobresalientes, continuando con
la importancia puesta en la psicopatología, la evaluación y la intervención. La forma como seresuelvan esos problemas moldeará de manera profunda
el futuro del área.
Psicopatología
Conforme el DSM -TV se ha convertido en el estándar para la investigación y la práctica, es importan-
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te reconocer que todavía hay importantes lagunas
en el conocimiento de la psicopatología. Como
Widiger y Clark (2000) afirman en una revisión reciente del estatus de la clasificación de la psicopatología "De hecho no debe haber en el DSM -TV una
sola oración para la cual clínicos, teóricos e investigadores bien intencionados no encuentren algún
error"(p. 946). Es importante considerar varios problemas en la medida en que los psicólogos sigan
aplicando el DSM -IV en la investigación y la práctica y conforme el campo anticipe la siguiente edición del manual de clasificación (DSM -V), el cual
es probable que aparezca en los próximos cinco años
(Widiger y Clark).
Desafío 1: La clasificación de la psicopatología
En la clasificación de la psicopatología permanecen sin resolver varios problemas. Primero, el límite entre la psicopatología y la normalidad sigue siendo borroso en el mejor de los casos. Esos problemas
de límites incluyen dificultades para definir con claridad cuándo una conducta determinada es evidencia de psicopatología o variación en el funcionamiento normal, y para identificar el umbral de lo
que constituye un trastorno psicológico (Widiger y
Clark, 2000). No queda claro si hay diferencias cualitativas asociadas con los criterios establecidos en
el DSM-/V para distinguir entre la presencia o ausencia de un trastorno (por ejemplo, Judd, Paulus,
Wells y Rapaport, 1996). Ha faltado definir con claridad la diferencia entre la psicopatolo gía y problemas de la vida sin patología subyacente en el individ uo (como lo especifica el DSM -IV para el
diagnóstico del trastorno). Por ejemplo, en cuanto
a María, uno de los casos que se han seguido a lo
largo de este libro, la distinción entre el duelo normal subsecuente a la muerte de su esposo y un diagnóstico de depresión se basa en criterios algo arbitrarios que implican la duración de los síntomas (dos
meses o más distinguen entre duelo y depresión) y
el deterioro en el funcionamiento (Wakefield, 1997).
Un problema muy relacionado con lo anterior
involucra la reconciliación de los enfoques categórico y dimensional a la psicopatología. Es ampliamente reconocido que muchos síntomas, e incluso
algunos trastornos, representan desviaciones extre-
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mas de conductas que también ocurren en menor
grado a lo largo de un continuo. La investigación
reciente ha empezado a abordar posibles relaciones
entre los enfoques categórico y dimensional a la
clasificación de la psicopatología (por ejemplo,
Achenbach y McConaughy, 1996; Kreuger, 1999;
véase capítulo 5). Sin embargo, aún debe determinarse si la mayoría de los trastornos representan
variaciones a lo largo de un continuo en oposición
a diferencias cualitativas .
Por último, aunque el DSM-TV es un sistema categórico compuesto por trastornos discretos, las tasas de comorbilidad o coocurrencia de los trastornos son muy altas. Por ejemplo, en un estudio
epidemiológico importante, la Encuesta Nacional de
Comorbilidad en Estados Unidos, mostró que 56%
de las personas que en algún momento de su vida
calificaban al menos para un diagnóstico del DSM
cumplían los criterios para dos o más trastornos
(Kessler, et al., 1994). Esta comorbilidad plantea
serias dudas acerca del grado en el que muchos de
los trastornos del DSM-IV son en efecto entidades
discretas. La solución de esos problemas será crucial
para avanzar en la comprensión de la naturaleza básica de la psicopatología (Widiger y Clark, 2000).
Desafío 2: El papel de la cultura y el contexto en
la psicopatología Mucha, o la mayor parte, de la
investigación sobre la psicopatología se ha realizado con muestras obtenidas del grupo cultural mayoritario en Estados Unidos, individuos de clase socioeconómica media y superior descendientes de
europeos. La demografía cambiante de la población
estadounidense (véase capítulo 2) plantea preguntas
importantes para el futuro de la psicología clíni.ca.
Por ejemplo, ¿difieren varios grupos étnicos, culturales y de edad de maneras clínicamente significativas en la manifestación de la psicopatología y en la
respuesta diferencial a varios tratamientos? Si existen diferencias culturales importantes en la psicopatología y la respuesta al tratamiento, ¿cómo debería
prepararse la psicología clínica para cumplir las necesidades de una sociedad diversa y plural?
Para abordar esos temas, se necesita contar con
una mejor base de conocimiento de los tipos de preocupaciones y problemas de salud mental que en-
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frentan los individuos de diferentes grupos étnicos
y culturales. Hay muy poco conocimiento acerca
de si la prevalencia y manifestación de varias formas de psicopatología son similares o diferentes
entre grupos. Esta información es esencial si se quiere proporcionar a diferentes poblaciones medios
válidos y efectivos de evaluación y tratamiento . Por
ejemplo, John Weisz y sus colegas han estudiado
diferencias entre Tailandia y Estados Unidos en la
forma como se ven los problemas emocionales y
conductuales en niños y adolescentes (McCarty et
al., 1999; Weisz, Suwanlert, Chaiyasit y Walter,
1987; Weisz et al., 1988). La cultura tailandesa se
basa en principios budistas y otros aspectos de la
filosofía y los valores orientales, mientras que la
cultura estadounidense , si bien cada vez más plural, hunde sus raíces en las creencias europeas occidentales asociadas con los valores cristianos protestantes. En la cultura tailandesa la agresión y la
conducta perturbadora de los niños se desaprueba y
desalienta fuertemente, mientras que se toleran e
incluso se alientan la inhibición y el control excesivo de la conducta. De manera congruente con tales
diferencias , los padres informaron problemas de
interiorización (temor, nerviosismo, problemas
somáticos) m ucho más a menudo para los niños
tailandeses que para los estadounidenses; en cambio, los problemas de exteriorización (por ejemplo,
peleas, desobediencia, mentiras) se reportaron con
más frecuencia para los niños estadounidenses que
para los tailandeses (Weisz et al., 1987).
Los investigadores también han empezado a examinar las tasas de prevalencia de trastornos entre
grupos étnicos específicos dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, Takeuchi et al. (1998) informaron que las tasas del trastorno depresivo mayor y
de la distimia fueron de 6.9 y 5.3% en una muestra
comunitaria grande de chinoamericanos. Sin embargo, ese tipo de datos epidemiológicos ha sido
relativamente raro. Una prioridad para la investigación futura es documentar similaridades y diferencias entre las culturas (Sue, Sue, Sue y Takeuchi,
1995). Conforme nuestra sociedad siga volviéndose cada vez más diversa, cobrará mayor importancia la comprensión de las diferencias culturales en
la psicopatología .
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Desafío 3: Los genes y la psicopatología Los biólogos han completado el mapeo inicial del genoma
humano, abriendo la puerta para una investigación
cada vez más compleja sobre la función de los genes
en todos los aspectos del funcionamiento humano .
De particular importancia para la psicología clínica
es el papel de la genética en la psicopatología y otras
características psicológicas, trabajo incluido en el
campo de la genética conductual. El doctor Francis
Collins, director del National Human Genome
Research Institute, señala que 99.9% del genoma lo
comparten todos los seres humanos, un porcentaje
mucho mayor que el encontrado en otras especies
primates (Collins, 1999). Por consiguiente, los grupos de personas que con frecuencia se supone que
difieren en forma genética en realidad son muy similares en su estructura genética. Por ello es probable que las diferencias observadas entre las personas se deban a fuertes influencias sociales,
culturales y ambientales (Carpenter, 2000). La investigación de la genética conductual ha ayudado a
aclarar las formas en que el ambiente influye en la
conducta; de manera específica, las experiencias y
los factores ambientales no compartidos por individuos criados en la misma familia ejercen fuertes influencias en el funcionamiento psicológico (McGue
y Bouchard, 1998; O'Connor y Plomin, 2000). Más
aún, el hecho de que algunas características conductuales sean heredables no significa que sean determinadas completamente por los genes. Más bien ,
los genes influyen en la conducta por medio de
interacciones complejas con los factores ambientales. Los psicólogos clínicos deben contar con una
mejor comprensión del papel de los factores genéticos tanto en su investigación como en su práctica
clínica. Por ejemplo, Plomin y Crabbe (2000) anticipan que la psicología clínica sufrirá cambios fundamentales causados por los avances en el conocimiento de la genética, sobre todo en la forma de
diagnósticos y programas de tratamiento basados en
los genes.
Evaluación
A pesar de los importantes avances realizados en la
calidad de las pruebas psicológicas y otros méto-
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dos de evaluación, todavía deben abordarse varios
desafíos. Es probable que la aplicación de pruebas
psicológicas y otras formas de evaluación sigan siendo una habilidad única de los psicólogos clínicos y
el perfeccionami ento continuo en esos métodos es
una alta prioridad.
Desafío 1: Ampliación de nuestros modelos de
inteligencia Aunque han habido avances significativos en los métodos empleados para evaluar la
inteligencia, los críticos observan que las pruebas
estandarizadas de inteligencia actuales sólo miden
un rango limitado del funcionamiento intelectual
mientras pasan por alto otras formas de inteligencia (Sternberg, 2000). Por ejemplo, el psicólogo
Robert Sternberg propuso que los rasgos de inteligencia importantes para el éxito en el trabajo y lo
académico involucran habilidad es analíticas, creativas y prácticas que las mediciones tradicionales
del CI han dejado de lado (Sternberg y Kaufrnan,
1998). El psicólogo Peter Salovey, entre otros, advierte que existen diferencias importantes entre los
individuos en lo que se conoce corno inteligencia
emocional, la cual incluye autoconciencia, control
de impulsos, persistencia , autornotivación y ernpatía
por los demás (por ejemplo, Golernan, 1995;
Salovey, Hsee y Mayer, 1993; Salovey y Sluyter,
1997). Si bien es importante establecer algunos límites a lo que se incluye dentro del dominio de lo
que se llama inteligencia, es clara la existencia de
otros aspectos importantes del funcionamiento
cognitivo medidos por las pruebas actuales de CI.
Los psicólogos clínicos enfrentan un reto para desarrollar pruebas de otros aspectos de la inteligencia que se extiendan a la evaluación de competencias humanas importantes.
Desafío 2: Participación en la evaluación sensible a la cultura Conforme aumenta la diversidad
de nuestra cultura, hay una mayor necesidad y demanda de métodos de evaluación justos y sensibles
a la cultura. Las diferencias en idioma, creencias
fundamentales y valores, así corno las diferencias
en punto de vista de la psicopatología y la normalidad son evidentes en los diferentes grupos culturales. Un paso importante en la obtención de procedí-
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mientas de evaluación culturalmente justos implica la generación de datos normativos sobre pruebas
psicológica s de muestras que incluyan una representación adecuada de los grupos minoritarios. Además, la provisión de servicios culturalmente sensibles a una población diversa puede verse afectada
por posibles sesgos y estereotipos de parte de los
psicólogos y otros profesionale s de la salud mental. Aun cuando la investigación sugiere que los
sesgos en el juicio clínico pueden ser menos penetrantes de lo que se pensaba antes, los investigadores han identificado sesgos en las prácticas de
evaluación y en los juicios clínicos sobre la base de
la raza, clase social y género (Garb, 1997). Es importante que los psicólogos sigan atendiendo esos
factores con el propósito de prevenir el sesgo y asegurarse de que la evaluación y el tratamiento se conducen de formas sensibles a la cultura. Corno un
paso en esta dirección, los programas de formación
en psicología clínica resaltan más los factores culturales en la salud mental , corno se refleja en el
número creciente de programas que requieren que
los estudiantes completen cursos sobre diversidad
cultural (por ejemplo, Bernal y Castro, 1994; Hall,
1997). La APA ahora requiere que los programa s
doctorales acreditados en psicología clínica incluyan corno parte de su currículo cursos y entrenamiento en diversidad cultural. Este entrenamiento
incluye la consideración del papel del contexto cultural para todos los clientes, no sólo para las minorías étnicas.
Desafío 3: Aplicación de los métodos de investigación a la práctica clínica Están surgiendo hallazgos interesantes de la investigación que utiliza
los métodos experimentales de laboratorio para estudiar los factores cognitivos en diferentes formas
de psicopatología, sobre todo en la depresión y los
trastornos de ansiedad. Por ejemplo, se utilizan tareas basadas en la computadora para medir aspectos
de la atención y del procesami ento de información
(por ejemplo, MacLeod, 1999; McCabe, Gotlib y
Martin, 2000; Mogg et al., 2000). Las tareas basadas en la computadora que implican la presentación
de estímulos emocionales (por ejemplo, palabras
relacionadas con fuentes de ansiedad) en compara-
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ción con estímulos neutrales (palabras que no provocan ansiedad) se utilizan para evaluar sesgos en
la atención hacia la información negativa. El grado
en que los individuos atienden a palabras negativas,
desde el punto de vista emocional, en comparación
con palabras neutras refleja un sesgo a atender de
manera selectiva información amenazante del ambiente. Se ha demostrado que la evidencia de atención selectiva en esos tipos de tareas experimentales predice el curso de los trastornos de ansiedad y
las diferencias en la respuesta al tratamiento (MacLeod y Gotlib, 1997). Un punto fuerte de las tareas
experimentales es que no se encuentran sometidas
al sesgo o error que afectan a las medidas de autorreporte y pruebas que requieren de interpretación
subjetiva del examinador. Sin embargo, los métodos experimentales de evaluación utilizados en la
investigación no han sido adaptados para su uso en
la práctica clínica. La relevancia de esos hallazgos
para la aplicación clínica será limitada si es imposible usar métodos comparables en la práctica.
Intervención
Las intervenciones han crecido, por lo que ahora
representan una parte cada vez más grande de la investigación y práctica de los psicólogos clínicos. No
es entonces sorprendente que un número proporcionalmente más grande de problemas y desafíos en el
futuro del campo corresponda a las intervenciones.
Las apuestas son más altas con respecto a las intervenciones porque algunos de los problemas propios
del área pueden redefinir de manera fundamental lo
que significa ser un psicólogo clínico.
Desafío 1: Obtención de privilegios de prescripción para los psicólogos Ningún tema cobra tanta importancia en el futuro de la psicología clínica
como la interrogante de si los psicólogos deberían
obtener privilegios de prescripción, es decir, privilegios limitados para la prescripción de medicamentos psicotrópicos (véase capítulo 2). En el
centro de esta controversia se encuentran dos
interrogantes: ¿Puede capacitarse a los psicólogos
clínicos con el fin de que prescriban de manera se-
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gura y efectiva medicamentos para problemas psicológicos? Y ¿debería capacitarse a los psicólogos
para prescribir medicamentos psicotrópicos?
La respuesta a la primera pregunta parece ser
afirmativa; es decir, los psicólogos pueden recibir
capacitación para prescribir de manera segura y
efectiva medicamentos psicotrópicos. La base de
esta conclusión proviene sobre todo de los resultados del proyecto de demostración en psicofarmacología
(Psychopharmacology
Demonstration
Proyect) subvencionado y puesto en práctica por el
departamento de defensa (DoD; véase Newman,
Phelps, Sammons, Dunivin y Cullen, 2000). El proyecto de demostración en psicofarmacología lo inició el DoD (Department of Defense) con el fin de
capacitar a psicólogos militares con licencia para
recetar medicamentos para trastornos psicológicos.
Entre 1988 y 1997 diez psicólogos recibieron capacitación y su trabajo se evaluó de manera cercana y
exhaustiva . El consenso de las evaluaciones fue que
era factible y rentable capacitar a psicólogos en
psicofarmacología, y el desempeño de los psicólogos capacitados se calificó de bueno a excelente
(Vector Research, 1996). Quedan por contestar
muchas preguntas acerca de la duración y el alcance de la capacitación requerida para proporcionar
conocimiento y habilidad adecuados para recetar
medicamentos de manera efectiva, pero los resultados del estudio del DoD sugieren que es factible
capacitar a psicólogos para este papel.
La segunda cuestión, debería capacitarse a los
psicólogos para prescri bir medicamentos, es mucho más compleja. Estudios recientes indican que
la mayoría de los psicólogos que ejercen la práctica
clínica favorecen los derechos limitados de prescripción para los psicólogos, siempre que hayan
recibido formación adecuada en psicofarmacología
(Sammons, Gorny, Zinner y Allen, 2000). Con base
en parte en los resultados del proyecto del DoD así
como en un cuerpo creciente de investigación que
documenta la efecti vidad de los medicamentos
psicotrópicos en el tratamiento de los trastornos
emocionales como la depresión y la ansiedad , en
1996 la APA apoyó de manera oficial la búsqueda
de privilegios de prescripción a los psicólogos con
la formación adecuada. Con este fin, la APA ha ayu-
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dado a desarrollar legislación estatal para obtener
privilegios de prescripción a los psicólogos y ha
ayudado a diseñar un currículo modelo para la capacitación pre y posdoctoral en esta área. Para 1998
se había introducido , aunque sin aprobarse, la legislación para los privilegios de prescripción para
la psicología en seis estados, incluyendo California,
Florida y Hawai (Cullen y Newman, 1997; Foxhall,
2000). Y en enero de 1999, psicólogos en el territorio estadounidense de Guam obtuvieron el derecho
a recetar medicamentos psicotrópicos bajo la supervisión de un médico (Sammons et al.). De este
modo, están avanzando los esfuerzos para lograr esta
meta . Los defensores de esta medida han sostenido
que es poco probable satisfacer las necesidades de
quienes sufren problemas psicológicos de manera
adecuada si sólo se permite a los médicos prescribir medicamentos para el tratamiento de problemas
como la esquizofrenia, la depresión, los trastornos
de ansiedad y los trastornos alimentarios. Por último, uno de los argumentos ofrecidos por los defensores de obtener privilegios para los psicólogos es
que otros individuos que no son médicos , como los
que ejercen la enfermería, los asistentes médicos y
los dentistas ya tienen privilegios limitados de prescripción en muchos estados.
En contraste con la posición adoptada por la APA,
existe oposición a los privilegios de prescripción
para los psicólogos desde el interior y el exterior
del campo de la psicología. La prescripción de medicamentos para cualquier trastorno, sea que el problema sea de naturaleza física o psicológica, ha sido
competencia exclusiva de los médicos. La profesión médica ha argumentado que los médicos tienen una formación única en las ciencias biológicas
básicas y en la base de conocimientos de la práctica
médica para utilizar medicamentos como una herramienta para tratar la enfermedad, incluyendo la
psicopatología. Los psiquiatras se han opuesto con
firmeza al otorgamiento de privilegios de prescripción a los psicólogos (Klusman, 1998), aunque otros
médicos (por ejemplo, los médicos familiares) han
dado una respuesta más variada (Bell, Digman y
McKenna, 1995).
A pesar del apoyo de la APA al movimiento en
favor de los privilegios de prescripción, no todos
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los psicólogos apoyan este objetivo. A diferencia
de los resultados de la encuesta de Sammons et al.
(2000), los resultados de varias encuestas de psicólogos (incluyendo a psicólogos no clínicos) respecto a los privilegios de prescripción reflejan un apoyo mixto (por ejemplo, DeNelsky, 1996; Hayes y
Heiby, 1996). Hay varias razones ofrecidas para
apoyar esta oposición. Primero, los privilegios de
prescripción cambiarían de manera profunda la formación recibida por los psicólogos clínicos, pues
éstos requerirían una capacitación adicional exhaustiva en psicofarmacología. Algunos profesionales
han propuesto programas de capacitación tomados
como objetivo en los niveles posdoctorales; es decir, que se tomen después de que el individuo ya ha
obtenido un grado de PhD en psicología (Sammons
y Brown, 1997). Sin embargo, otros han defendido
que se agreguen cursos relacionados con la psicofarmacología, como bioquímica y fisiología, al
currículo de doctorado en psicología clínica. En
cualquier caso, los requerimientos adicionales de
capacitación serían considerables.
Quizá más importante que la cantidad de capacitación adicional requerida para que los psicólogos obtengan privilegios de prescripción es el cambio inevitable en el acento puesto en la capacitación
de grado y posgrado en la psicología clínica (véase
cuadro 16.1). Los currículos actuales de los programas de capacitación acreditados por la APA en psicología clínica ya son extensivos e intensivos, sobre todo en los programas que se esfuerzan por
formar a los estudiantes en la ciencia y la práctica .
Añadir cursos como biología, química y farmacología significaría la eliminación o reducción de
cursos en evaluación psicológica, psicoterapia, estadística y métodos de investigación , así como en
la extensión de cursos en otras áreas de la psicología (aprendizaje, desarrollo, psicología social). Esos
cambios podrían acercar a la psicología clínica al
modelo médico de la psicopatología y su tratamiento, y alejarla de la esfera psicológica. En realidad,
es informativo señalar que, antes del advenimiento
y uso generalizado de los medicamentos psicotrópicos, también la psiquiatría destacaba la práctica
de la psicoterapia en lugar de la fuerte práctica actual de la farmacoterapia.
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CUADRO 16.1

PRIVILEGIOS DE PRESCRIPCIÓN PARA LOS PSICÓLOGOS
CLÍNICOS: LA INFLUENCIA EN LA CAPACITACIÓN
Pocos temas en la psicología clínica han provocado un
debate más acalorado que los argumentos que rodean
los privilegios de prescripción. Los médicos han sostenido que los psicólogos carecen de la capacitación
adecuada necesaria para recetar medicamentos de manera cuidadosa, ética y eficaz. Tanto la American Medica! Association como la American Psychiatric Association se han opuesto con fuerza a que se permita a
los psicólogos obtener privilegios de prescripción (por
ejemplo, Leard-Hansson, 2001 ). Quienes defienden la
postura de que los psicólogos obtengan derechos de
prescripción, incluyendo la APA, argumentan que es
totalmente posible lograr esa capacitación para los psicólogos. Además , los defensores han señalado que lo
que más con viene a las poblaciones que necesitan
medicamentos psicoactivos y otros servicios psicológicos es incrementar el número y tipos de profesionales entrenados para prescribir medicamentos. El nivel
de conflicto es muy alto en el campo de la psicología
clínica. En realidad, psicólogos de ambos lados de la
cuestión han sostenido que su posición es lo que más
conviene a la profesión y que quienes están en desacuerdo no entienden la dirección en la que debería
avanzar la psicología (por ejemplo, Barkley, 1991;
DeLeon , Fox y Graham, 1991; Hayes y Heiby, 1996).
Al considerar la repercusión de extender los derechos de prescripción a los psicólogos , es importante
entender los efectos que este cambio tendría en la naturaleza del campo de la psicología clínica y en las
formas en que se capacita a los psicólogos para pensar
acerca de la gente y sus problemas . La formación de

Independientemente de si los psicólogos obtienen privilegios de prescripción, el papel de la medicación en el tratamiento de la psicopatología está
bien establecido. Existen muchas referencias que
comparan la efectividad de los medicamentos
psicotrópicos y la psicoterapia para el tratamiento
de varios trastornos psicológicos o emocionales.
Muchos estudios han comparado la eficacia de los
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nivel doctoral de los psicólogos clínicos ya ha llegado
al límite al tratar de proporcionar a los científicos-practicantes graduados el conocimiento y las habilidades
necesarias para el campo. La adición de cursos y del
entrenamiento práctico necesarios para construir las
competencias para prescribir medicamentos psicoacti vos significaría extender el tiempo requerido para la
formación o reemplazar aspectos del entrenamiento ya
vigentes (Adams, Bielianskas , 1994a, 1994b). Una preocupación planteada por muchos profesionales es que
tendría que dismin ui rse la enseñanza de la investigación para acomodarse al tiempo y esfuerzo requeridos
por el entrenamiento en psicofarmacología, lo que desgastaría aún más la formación científica de los psicólogos clínicos. De manera similar, los psicólogos clínicos pueden dedicar menos tiempo a mantenerse al
tanto de los n uevos desarrollos en psicoterapia y más
tiempo a adquiri r n ueva información acerca de la
psicofarmacología (DeNelsky, 1991). Por último, es
posible que los privilegios de prescripción para la psicología clínica tengan un efecto penetrante en las formas como los psicólogos piensan acerca de los problemas humanos y las soluciones para esos problemas.
Es decir, el acceso a los derechos de prescripción podría alejar a los psicólogos del desarrollo continuo de
las explicaciones y tratamientos no médicos de la
psicopatología. Como advirtió el psicólogo Abraham
Maslow (1966): "Si la única herramienta que tiene es
un martillo, es tentador tratarlo todo como si fuera un
clavo" (pp. 15-16).

tratamientos psicológicos con los medicamentos y
con la combinación de ambos tratamientos. Aunque los hallazgos difieren dependiendo del trastorno, edad de los sujetos y tipos de medicamento usados, la investigación sugiere que tanto los métodos
de tratamiento psicológicos como los farmacológicos son efectivos para tratar muchas formas de
psicopatología (por ejemplo, Antonuccio, Danton
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y DeNelsky, 1995; Antonuccio, Thomas y Danton,
1997; Gould, Otto, Pollack y Yap, 1997; véase capítulo 15). Por ejemplo, Barlow, Gorman, Shear y
Woods (2000), en un trabajo publicado por la prestigiosa Journal of the American Medica! Association, compararon la terapia cognitivo-conductual,
la imipramina y la combinación de los dos tratamientos en un estudio aleatorizado de lugar controlado. Ambos tratamientos fueron superiores a un tratamiento placebo, y los descubrimientos sugieren
que la terapia cognitivo-conductual era más duradera y mejor tolerada por los pacientes. Es probable que en el futuro la capacidad para entender los
roles complementarios de la psicoterapia y la
farmacoterapia se vuelva cada vez más importante
para los psicólogos clínicos. Para los psicólogos
clínicos puede ser importante contar con la experiencia en psicofarmacología para participar de
manera informada en el tratamiento de los pacientes cuando éste incluye medicación (Bamett y Neel,
2000).
En resumen, el papel de la psicología clínica en
la prescripción de medicamentos psicotrópicos está
lejos de ser resuelto. La APA encabeza el esfuerzo
por obtener privilegios de prescripción para los psicólogos, y la comunidad psiquiátrica ofrece una
fuerte oposición. Independientemente del resultado de este asunto, está cambiando el énfasis y el
carácter de la psicología clínica.
Desafío 2: Vinculación de la investigación y la
práctica en las intervenciones Como se analizó
en el capítulo 15, los psicólogos clínicos han hecho
avances significativos en el desarrollo de tratamientos para una variedad de trastornos psicológicos.
Sin embargo, sigue habiendo un gran vacío entre
los métodos estandarizados de tratamiento evaluados en la investigación y las intervenciones psicológicas tal como se practican en el mundo real. A
pesar de la meta de entrenar a los psicólogos bien
versados en la investigación y la práctica, la comunicación entre los investigadores y los que ejercen
la práctica es pobre (por ejemplo, Barlow, 1981;
Beutler, Williams, Wakefield y Entwistle, 1995;
Cohen, Sargent y Sechrest, 1986; Edelson, 1994;
Havens, 1994). Los investigadores están conster-
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nados por los informes de que la mayoría de los
psicólogos profesionales no leen o permanecen informados de los últimos desarrollos en la investigación psicológica. Los que ejercen la práctica lamentan la naturaleza de la investigación psicológica,
argumentando que a menudo tiene poca relevancia
para las actividades que realizan día tras día en el
mundo real. El resultado ha sido una paralización
en el vínculo entre la investigación y la práctica clínica (Kanfer, 1991).
Una forma en que se ha enmarcado este problema es en términos del contraste entre la investigación sobre la eficacia del tratamiento en oposición
con la efectividad del tratamiento (por ejemplo,
Barlow, 1996; Nathan et al., 2000). La investigación de la eficacia se concentra en la determinación
de si un tratamiento funciona en condiciones óptimas (es decir, con terapeutas especialmente capacitados, manuales de tratamiento definidos con claridad, muestras de clientes seleccionadas con cuidado).
En la investigación de la eficacia, se otorga un premio a la validez interna o grado en el cual las variables del estudio han sido controladas de manera cuidadosa y en que puede inferirse que los efectos de
un tratamiento tienen una relación causal con el tratamiento. En contraste, la investigación de la efectividad se interesa en el grado en el que el tratamiento
funciona en el mundo real (es decir, con psicólogos
practicantes que pueden carecer de un entrenamiento especial en una modalidad específica de tratamiento, ausencia de directrices claras de tratamiento ,
muestras heterogéneas de clientes). En la investigación de la efectividad se resalta la validez externa;
es decir, el grado en el que pueden generalizarse los
hallazgos a terapeutas y clientes (Nathan et al .) .A la
fecha, la mayor parte de la investigación de la psicoterapia se ha interesado en la eficacia, incluyendo
el trabajo sobre tratamientos con apoyo empírico.
Sin embargo, hay cierta evidencia de que los efectos de los tratamientos que han demostrado ser eficaces en estudios cuidadosamente controlados de los
resultados del tratamiento pueden ser inefectivos en
condiciones reales (Weisz, Donenberg, Han y Weiss,
1995).
No es sorprendente que los investigadores de la
psicoterapia hayan dado más valor a los estudios
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CUADRO 16.2

LA RELACIÓN ENTRE LA CIENCIA Y LA PRÁCTICA
La necesidad de mantener un vínculo sólido entre la
ciencia y la práctica es un desafío importante para la
psicología clínica. Sin embargo, este problema no es
exclusivo de este campo; es una preocupación penetrante para todas las profesiones de la salud. El problema se personifica en dos informes presentados por
el Institute of Medicine, una rama de la National
Academy of Sciences. El primer informe To Err Is
Human: Building a Safer M edica/ System (Kohn,
Corrigan y Donaldson, 2000) ofreció datos sobre los
efectos de los errores cometidos en el tratamiento médico en Estados Unidos. Los investigadores realizaron
un estudio minucioso de los registros médicos de varios hospitales para evaluar las consecuencias de los
errores y limitaciones en el tratamiento médico (por
ejemplo, dejar de proporcionar el medicamento correcto, acceso inadecuado al cuidado apropiado, demoras
en la obtención del tratamiento). Con base en sus estimaciones más conservadoras y cautelosas, los investigadores concluyeron que los errores médicos son responsables de al menos 44 000 muertes cada año en
Estados Unidos, una tasa que excede las tasas de mortalidad atribuibles a los accidentes automovilísticos
(43 000 muertes) , el cáncer de mama (42 000 m uertes)
y el SIDA (16 000 muertes) .
En un informe de seguimiento, Crossing the Chasm:
A New Hea/th Care Systemfor the Twenty-jirst Century
(Committee on Quality Health Care in America , 2001),

de eficacia, ya que se esfuerzan por determinar si
un tipo específico de terapia puede producir cambios confiables en el tratamiento de un trastorno o
problema específico . En contraste, quienes ejercen
la práctica cuestionan el valor de la investigación
de la eficacia porque reconocen que los clientes no
presentan sólo un trastorno y que a menudo se requiere flexibilidad para adaptar el tratamiento a las
necesidades de un cliente particular. En consecuencia, los psicólogos que ejercen la práctica a menudo dan más valor a los hallazgos de los estudios de
la efectividad. Un reto continuo para la psicología
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se formularon recomendaciones para rectificar este
serio problema de nuestro sistema de cuidado de la
salud. Una de las causas principales de los errores
médicos se atribuyó al uso de tratamientos obsoletos
cuando se dispone de técnicas nuevas y más eficaces.
Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que puede requerirse más de 17 años para que algunos descubrimientos médicos importantes se vuelvan práctica
aceptada por el médico promedio. Por ejemplo, en el
momento del estudio, se había establecido el uso de
bloqueadores beta como un tratamiento muy eficaz para
la prevención de un segundo ataque cardiaco en pacientes cardiacos por más de 10 años; sin embargo,
casi la mitad de los pacientes en el estudio no recibían
este importante medicamento .
El paralelo para la psicología clínica es claro. Se
han hecho avances importantes en el desarrollo de tratamientos psicológicos eficaces para una amplio rango de trastornos. Sin embargo, esos avances serán de
poco beneficio para los pacientes si los psicólogos que
ejercen la práctica están desinformados de los últimos
desarrollos en el tratamiento , si son escépticos acerca
de la generalización de los hallazgos o si carecen del
entrenamiento en el uso de las nuevas técnicas . Las
apuestas son muy altas para la psicología clínica en
términos del sufrimiento innecesario de los pacientes
que han dejado de reci bir tratamientos que podrían aliviar sus problemas de manera eficaz.

clínica es proporcionar un vínculo más fuerte entre
los estudios bien controlados que caracterizan a la
investigación de la eficacia y la investigación con
mayor validez externa sobre la efectividad del tratamiento (véase cuadro 16.2).
Desafío 3: Comprensión de los factores culturales en las intervenciones Se necesita una mejor
comprensión de cómo conciben diferentes grupos
culturales y étnicos las soluciones y la ayuda para
sus problemas (por ejemplo, Kulka, Veroff y
Douvan, 1979; Tsai y Carstensen, 1996). Por ejem-
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plo, es confuso si la psicoterapia, tal como se practica en la actualidad, se aplica a los problemas enfrentados por los jóvenes afroamericanos de las zonas pobres o a las familias que han inmigrado
recientemente de diferentes regiones (por ejemplo,
del sudeste de Asia) . La investigación del psicólogo
Stanley Sue y sus colegas ha demostrado la existencia de diferencias entre grupos étnicos en su participación y respuesta a la psicoterapia. Por ejemplo,
Sue et al. (1991) encontraron que la igualación (o
correspondencia) entre el origen étnico del terapeuta y el origen étnico del cliente se relacionaba con la
duración del tratamiento para clientes asiático-americanos, afroamericanos e hispanoamericanos y se
asoció con los resultados del tratamiento entre clientes hispanoamericanos. Yeh, Takeuchi y Sue (1994)
encontraron que los niños que recibían servicios de
salud mental en centros de salud mental específicos
para el grupo étnico tenían menos probabilidad de
abandonar los servicios después de la primera sesión (un problema frecuente en el tratamiento de los
niños), utilizaban más servicios y recibían calificaciones más altas de su funcionamiento al final del
tratamiento que quienes asistían a centros de salud
mental para la corriente principal o no específicos
para el grupo étnico. La ampliación de la comprensión de las semejanzas y las diferencias entre varios
grupos culturales es una necesidad apremiante para
el desarrollo futuro de la psicología clínica (Sue,
1998). El mayor conocimiento y sensibilidad al impacto de las diferencias culturales sobre el tratamiento es una alta prioridad para la investigación clínica
y para la práctica de la psicología clínica con poblaciones diversas (Tsai y Carstensen, 1996).
Desafío 4: Comprensión de por qué funcionan los
tratamientos A pesar de la sólida base de conocimiento desarrollado sobre la efectividad y la eficacia de los tratamientos psicológicos, todavía se está
en las primeras etapas de la comprensión de por qué
son efectivos ciertos tratamientos . Algunos tratamientos pueden funcionar por razones muy diferentes a lo que pueden pensar los defensores del enfoque. Se requiere investigación para desarmar los
diferentes elementos por medio de un análisis de
componentes. El análisis de componentes se logra
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mejor comparando intervenciones que incluyen y
excluyen elementos cuidadosamente seleccionados
de un enfoque global al tratamiento. En el capítulo
15 se ofrecieron dos ejemplos de análisis de componentes de los tratamientos -un estudio de los efectos de diferentes elementos de la terapia cognitivoconductual para la bulimia (Agras et al., 1989) y un
estudio del componente de los movimientos oculares del DRMO (Feske y Goldstein, 1997)-. Esos
dos estudios fueron útiles en la identificación de los
elementos de las intervenciones innecesarios para
producir efectos positivos significativos. La investigación del análisis de componentes será importante para determinar formas de tratamiento más eficientes y rentables, una meta de importancia
creciente para la psicología clínica.
Desafío 5: Proporcionar servicios en el contexto
de la administración del cuidado a la salud El
carácter del cuidado de la salud en Estados Unidos
cambió considerablemente en las décadas de 1980
y 1990, donde la administración del cuidado de
la salud desempeña un papel cada vez más grande
en la provisión de cuidado de la salud para individuos y familias . En los sistemas de administración
del cuidado de la salud las decisiones acerca del
cuidado de la salud de un individuo son reguladas
por compañías que proporcionan este servicio o por
compañías de seguros encargadas del costo de los
servicios. Es probable que la administración del
cuidado de la salud siga creciendo en la medida en
que el gobierno de Estados Unidos permanezca indeciso acerca de la posibilidad de un programa nacional amplio para proporcionar servicios de salud
a todos los estadounidenses.
La administración del cuidado de la salud no
surgió de manera específica en relación al cuidado
de la salud mental sino como un esfuerzo por tratar
con los costos crecientes del cuidado de la salud en
general. Sin embargo, el crecimiento de la administración de la atención ha tenido un impacto importante en la forma en que se ofrecen servicios
psicológicos a los individuos (Chambliss, 2000).
Antes del desarrollo de los sistemas de administración de la salud, la mayor parte de las pólizas de
seguros de salud incluían servicios de salud mental
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que cubrían pruebas psicológicas y psicoterapia proporcionadas por un psicólogo clínico. Los individuos que deseaban reci bir servicios de salud mental, más a menudo psicoterapia, tenían libertad para
elegir un psicólogo y la compañía de seguros reembolsaba el costo de los servicios psicológicos. En
su mayor parte , se carecía de estipulaciones acerca
de los tipos de problemas para los cuales un individuo podía buscar ayuda y tampoco había límites
sobre el número de sesiones o tipo de tratamiento
que sería reembolsado. Esta situación cambió en
forma radical bajo la administración de la atención.
La mayoría de los sistemas actuales requieren de la
obtención de la aprobación de un médico de atención primaria (un médico general o médico familiar) o de un trabajador de la administración de la
atención antes de que puedan buscarse los servicios de un psicólogo. Por lo general se requiere que
el psicólogo especifique un diagnóstico del DSM IV que esté siendo tratado, y se aprueba para reembolso un número limitado de sesiones. Sólo se agregan sesiones adicionales después de una revisión
realizada por un trabajador de la administración de
la atención.
'
Los psicólogos han recibido problemas y beneficios como resultado de la administración del cuidado de la salud. El problema más significativo han
sido los límites en el grado de independencia que
los psicólogos clínicos tienen al trabajar con los pacientes. Los pacientes ahora carecen de la libertad
de elegir por sí mismos ver a un psicólogo pues necesitan haber recibido la aprobación previa de su
compañía de administración de la atención de que
su seguro pagará los servicios que recibirán. El nivel de independencia de los psicólogos se limita
además por las restricciones al tipo de tratamiento y
el número de sesiones que pueden ofrecerse. Esos
problemas han generado preocupaciones de que la
administración de la atención está limitando la capacidad de los psicólogos para ejercer la práctica
como profesionales de la salud independientes y de
que algunos de los límites en la práctica no son en el
mejor interés de los pacientes (por ejemplo, Hayes,
Barlow y Nelson-Gray, 1999; Sloan y Mizes, 1999).
Por otro lado, el papel creciente de la administración de la atención ha tenido efectos positivos.
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Lo más importante, la supervisión de los servicios
psicológicos por las organizaciones de administración de la atención han dado lugar a una responsabilidad mucho mayor de los psicólogos (Chambliss ,
2000). Es decir, los psicólogos ahora deben rendir
cuentas a una revisión externa en términos de la
aplicación de un diagnóstico específico para cada
paciente, la justificación de la necesidad que tiene
el paciente de atención, el uso de tratamientos de
eficacia documentada, y la medición y documentación de los resultados para demostrar efectividad
con pacientes individuales. Si los casos los revisan
agentes de la administración de la atención conocedores de la bibliografía sobre tratamientos con apoyo empírico, esta responsabilidad puede dar lugar a
una mejor aplicación de los tratamientos más eficaces para casos específicos. Por ejemplo, si un psicólogo determi na que un paciente sufre de un trastorno de angustia, en ausencia de cualquier forma
de supervisión externa el psicólogo podría usar cualquier forma de tratamiento que eligiera, incluyendo el psicoanálisis tradicional a largo plazo, la terapia centrada en el cliente o la terapia de la Gestalt.
Sin embargo, ninguna de esas terapias ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del trastorno de
angustia. Existen, sin embargo, métodos cognitivoconductuales para el tratamiento del trastorno de
angustia que han demostrado ser m uy eficaces (por
ejemplo, Barlow y Cerney, 1988; Barlow et al.,
1989; Clark, 1986; Clark et al., 1999). Si los agentes de la administración de la atención están al tanto de esos hallazgos de la investigación, pueden requerir que para que se reembolse al psicólogo por
el tratamiento, debe usar uno de los métodos que
han demostrado ser eficaces en el tratamiento del
trastorno de angustia. Aunque este tipo de regulación limita con claridad la autonomía de los psicólogos, también es claro que ofrece alguna seguridad a los usuarios de que el tratamiento que reciben
ha demostrado ser eficaz.
Conforme aumenta el papel de la administración
del cuidado de la salud será esencial para la psicología clínica asegurar que las decisiones acerca del
diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicológicos se basan en la mejor evidencia disponible de
la investigación. De esta manera, la administración
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CUADRO 16.3

ESTUDIO DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
En este libro se han descrito el campo de la psicología
clínica y las enormes oportunidades accesibles a los
estudiantes que ingresan al campo. Como se sabe, el
primer paso importante para convertirse en psicólogo
clínico (¡aparte de tomar este curso!) es solicitar admisión e ingresar en un programa de posgrado en psicología clínica. Al enseñar este curso en las universidades en los últimos años, los autores del presente texto
han encontrado que los estudiantes de licenciatura plantean algunas preguntas importantes acerca de los estudios de posgrado en psicología clínica. En este recuadro, por consiguiente, se responderán esas preguntas y
se describirá el proceso para solicitar ingreso a la escuela de graduados en psicología clínica en Estados
Unidos .

¿POR QUÉ DEBERÍA IR A UNA ESCUELA DE
GRADUADOS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA?

Hay varias razones para seguir un trabajo de posgrado
en psicología clínica . Algunas personas quieren llegar
a ejercer la práctica psicológica , proporcionar psicoterapia y aplicar pruebas psicológicas . Otros están interesados en estudiar la psicopatología o cómo funciona
la psicoterapia . Algunos más están interesados en la
investigación y la práctica clínica. En la actualidad, la
mayoría de las carreras en psicología clínica req uieren
un grado doctoral (sea un PhD o un PsyD), por lo que
se sugiere que se solicite un ingreso a un programa
doctoral en psicología clínica más que a programas que
ofrezcan sólo un grado de maestría.

¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS
PARA LA ADMISIÓN A UNA ESCUELA DE
GRADUADOS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA?

La admisión a programas de PhD en psicología clínica
está m uy competida. Son comunes promedios de 200
a 300 solicitudes por ocho posiciones (aunque en realidad pueden aceptarse de 10 a 15 estudiantes para llenar los ocho espacios, porque algunos estudiantes aceptados para un programa particular deciden ir a otro
lugar, dejando libre ese espacio para otro solicitante).
Diferentes programas resaltan factores distintos para
la admisión, pero es razonablemente seguro decir que
en todos los programas se examinan de cerca el regís-
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tro de exámenes de graduados (GRE, Graduate Record
Examinations) y los promedios académicos (GPA,
Grade Point Averages) . En los programas de posgrado
en psicología clínica más competitivos, los estudiantes admitidos al programa tienen puntuaciones promedio de más de 2 000 en el GRE (verbal más cuantitativo más analítico) y tienen un GPA promedio de más
de 3.5. Se da más importancia al GPA de los dos últimos años de los estudios de licenciatura , por lo que
los estudiantes con registros tempranos accidentados
todavía tienen una buena oportunidad de ser admitidos a una escuela de graduados si mejoraron durante
sus años de licenciatura. Hay programas de posgrado
en psicología clínica muy respetables cuyos estudiantes muestran puntuaciones inferiores en esas medidas,
pero en general, los estudiantes que califiq uen por debajo de 1 800 en el GRE o con un GPA de menos de
3.3 pueden esperar ciertas dificultades para ingresar a
un programa de posgrado en psicología clínica a menos que tengan otras cal ificaciones especiales .
Hay otros criterios importantes para obtener la admisión a un programa de posgrado en psicología clínica, pero esos criterios son menos estandarizados que
las puntuaciones GPA y GRE. Por ejemplo, la mayoría
de los programas de posgrado (aunque no todos) esperan que los solicitantes hayan obtenido alguna experiencia de investigación como estudiantes de licenciatura. La preocupación principal es que los estudiantes
deberían haber realizado alguna investigación psicológica para saber si la encuentran interesante. Desde la
óptica de la admisión, es menos importante que el solicitante haya tenido experiencia de investigación en áreas
clínicas a que haya tenido experiencia significativa de
investigación , es decir, que no se haya limitado a ingresar los datos en el laboratorio de alguien. También es
importante que sea capaz de obtener una carta de recomendación de al menos un supervisor de investigación.
Muchas escuelas de graduados dan una gran importancia a la igualación potencial entre los intereses
de los solicitantes y los de la planta docente. Su fuerte
interés por la investigación de un profesor lo convertirá en un solicitante mucho más deseable. Pero el solicitante debe ser capaz de transmitir seriedad en su interés; por ejemplo, analizando un estudio específico.
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CUADRO 16.3 (Continuación)
La mayoría de los profesores no quedarán impresionados si parece que el solicitante se limitó a examinar el
folleto del departamento en búsqueda de temas que
suenen interesantes.
Por último, el solicitante puede desear considerar
el tratar algún trabajo práctico de orientación. Muchas
agencias aceptan y entrenan voluntarios. Es probable
que esta experiencia sea más útil para explorar los propios intereses que para obtener admisión a una escuela
de graduados, pero ciertamente no disminuirán las
oportunidades de ser admitido.
¿QUÉ SUCEDE SI NO SE LE ADMITE EN UNA
ESCUELA DE GRADUADOS?
Por muchas razones, a muchos estudiantes no se les
admite a ninguno de los programas a los que han solicitado ingreso. Tal vez esta situación suceda porque
un estudiante solicitó ingreso sólo a unos cuantos programas y los profesores con los que deseaban trabajar
no aceptaron estudiantes ese año. También podría reflejar el hecho de que un estudiante está fuera del grupo de los solicitantes más competitivos. Para evitar la
última posibilidad, la mayoría de los estudiantes debería solicitar ingreso a 10 programas o más. Muchos
profesores son receptivos a los correos electrónicos de
solicitantes potenciales que preguntan acerca de si están aceptando estudiantes de posgrado para el año entrante. Si un estudiante es rechazado por deficiencias
en su registro académico, todavía tiene esperanzas de
que se le acepte en el futuro, pero requeri rá trabajo y
compromiso. Por ejemplo, para compensar un registro
accidentado en licenciatura, un estudiante puede tomar clases adicionales y lograr un buen desempeño en
ellas. Los GRE menores a 1 800 pueden requerir que
el estudiante intente elevarlos tomando un curso de preparación para el GRE. (Esos cursos a menudo pueden
ser útiles, pero no debería esperar que eleven su puntuación en más de 200 puntos, o algo así.) Otra posibilidad es dedicar uno o dos años para trabajar en investigación. Es posible obtener un puesto pagado en un
laboratorio de investigación en una universidad o en
un organismo como el NIMH. La experiencia de investigación de tiempo completo en cierta área convertirá más atractivo al soEcitante para otros profesionales en esa área (por ejemplo, la investigación sobre la
esquizofrenia). También le proporcionará una indica-
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ción más clara de si la investigación es para él. Es obvio que este empleo es un compromiso largo, uno al
que debe aproximarse con cuidado.
¿CÓMO SE DECIDE A DÓNDE SOLICITAR
INGRESO?
La consideración más importante al decidir a dónde
solicitar ingreso a una escuela de graduados en psicología clínica atañe a las metas profesionales últimas.
Algunos programas se orientan ante todo al entrenamiento de psicólogos clínicos académicos, es decir, a
futuros profesores universitarios; otros se concentran
más en entrenar a los profesionales , psicólogos clínicos que pueden ejercer la práctica de tiempo completo. Es importante que los solicitantes estén conscientes de que incluso los programas de posgrado con
mayor orientación académica los prepararán tanto para
la práctica como para la investigación. Por ende, a
menos que tengan absoluta confianza de que jamás
desearán conducir investigación una vez que hayan
obtenido su grado doctoral, deben sentirse alentados
para que mantengan sus opciones abiertas solicitando
ingreso a programas acreditados de PhD en psicología
clínica. En esos program as los profesores conducen
investigación y la calidad del entrenamiento clínico
suele ser excelente.
La mejor manera de decidir a qué programas de
posgrado solicitar ingreso es averiguar específicamente
en qué se está interesado y luego encontrar qué programas son mejores en la formación en esa área. En
las clases deberá prestarse mucha atención a los temas
que se consideren como los más interesantes . ¿Qué
estudios se desea hacer? En la experiencia de investigación ¿qué le ha emocionado más? Si se cuenta con
la fortuna suficiente para obtener una clara idea acerca
de sus intereses de investigación y si se encuentra a
personas en programas clínicos con quienes en realidad se desearía trabajar, los solicitantes deberán dejárselos saber, de preferencia escribiéndoles. Si los solicitantes se interesan sobre todo en la práctica clínica,
pueden buscar y hablar con psicólogos clínicos en los
sitios que les parezcan más interesantes (por ejemplo,
hospitales, clínicas e incluso en la práctica privada).
Muchos psicólogos que ejercen la práctica clínica se
sentirían halagados y felices de hablar acerca de sus
empleos.
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CUADRO 16.3 (Concluye)
¿QUÉ RECURSOS DE INFORMACIÓN ESTÁN
DISPONIBLES?
Hay varios recursos que pueden (y debería) consultarse
cuando se decide solicitar ingreso para la escuela de
graduados en psicología clínica. Es probable que la
fuente con más información al respecto sea el libro
Insider 's Guide to Graduate Programs in Clinical
Psychology, escrito por Michael A. Sayette, Tracy J.
Mayne y John C. Norcross y publicado por Ouilford
Press . El capítulo introductorio de ese libro describe
el campo de la psicología clínica. Por otra parte , hay
varios capítulos que bosquejan con mucho detalle cómo
debe un individuo preparar se para la escuela de graduados, seleccionar y solicitar ingreso a programas de
posgrado apropiados en psicología clínica, y tomar una
decisión final acerca de cuál programa asistir. El libro
también contiene cartas de muestra para solicitar información del programa y un formato de muestra para
elaborar un currículum vitae. Y lo que puede ser más
importante, este libro presenta información sobre casi
200 programas de posgrado en psicología clínica en
Estados Unidos. Ahora bien, debe tenerse en mente
que esas presentaciones no son objetivas: cada programa proporciona su propia información (no editada)
para el libro. No obstante, esas descripciones deberían
dar una idea amplia acerca del énfasis clínico o de investigación del programa, los perfiles del ORE y OPA
y las áreas de investigación disponibles . El libro se
actualiza de manera regular, aunque en general la información y las descripciones de los programa s cambiarán poco de un año al siguiente.

de la atención puede proporcionar un impulso para
un vínculo más cercano entre la investigación y la
práctica, y proporcionará a los pacientes mayor seguridad de que recibirán cuidado de alta calidad para
la salud mental.

OPORTUNIDADES EN LA
PSICOLOGÍA CLÍNICA
El campo de la psicología clínica ha empezado su
segundo siglo como una combinación vital de la
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Otro libro útil es Graduated Studies in Psychology,
publicado por la APA. Este libro presenta todos los
programas a nivel doctoral y de maestría de Estados
Unidos y Canadá, organizados por estado. Para obtener más información acerca de cada programa, debe
enviarse una carta (en realidad, eso es todo lo que se
necesita) a la persona mencionada como director de
admisiones solicitando su folleto de graduados y los
materiales de solicitud. Esas cartas deberán ser enviadas antes del 1 de noviembre . Una vez que se empieza
a recibir los folletos, éstos ayudan a tener una mejor
idea acerca de qué programas son más adecuados para
los intereses del solicitante.
Por último , quien pretende estudiar un doctorado
en psicología debe sentirse con la libertad de hablar
con su tutor académico acerca de los programas de
posgrado en psicología clínica. Si la universidad o colegio cuenta con un programa de posgrado en psicología clínica, el solicitante debería hablar con los estudiantes de posgrado, ya que todos ellos habrán pasado
ya por el proceso de solicitud , y la mayoría también
habrán sido entrevistados por una serie de diferentes
programas. Ellos podrán dar información de primera
mano acerca de los procedimientos de solicitud y entrevista y probablemente también acerca de algunos
pro gramas específicos.
La información en este cuadro se basa en un documento más
extenso escrito por Michael Bai ley e Ian Gotlib. El documento se encuentra en el sitio Web del departamento de psicología de Ja Northwestem Universit y.

investigación y la aplicación del conocimiento científico. Se señaló que el campo continuará con sus
fortalezas existentes: evaluación y psicoterapia. Se
presentarán ahora las mejores conjeturas sobre las
interesantes direcciones para el futuro. En algunos
casos éstas representan un mayor énfasis en áreas
en las que ya está activa la psicología clínica. En
otros casos, reflejan nuevas áreas para el campo.
Como se señaló en el capítulo 2, la historia de la
psicología clínica ha sido influida por los avances
dentro de la psicología y por factores y fuerzas ex-
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temas al campo. Inspirados en el pasado, se espera
que algunas de las oportunidades para el futuro vendrán de logros en la investigación psicológica, mientras que otras serán impulsadas por cambios en nuestro mundo. Esas oportunidades serán útiles para
quien considere la posibilidad de buscar un grado y
una carrera en la psicología clínica (véase cuadro
16.3).

Temas emergentes en la
investigación clínica
Hay dos áreas actuales de investigación que tendrán una gran influencia en la investigación y la
práctica de la psicología clínica. La primera se concentra en el papel de las emociones en el funcionamiento normal, la psicopatología, la salud y la enfermedad. La segunda es el rápido desarrollo de la
tecnología para la evaluación y la medición de la
función cerebral.
Emoción y regulación de la emoción Existe un
flujo y reflujo de temas y puntos de vista que dominan la investigación en psicología. Durante la historia temprana del campo, se puso un fuerte énfasis
en la importancia de las emociones, debido sobre
todo al trabajo pionero de Sigmund Freud y William
James. A este periodo lo siguió el ascenso del
conductismo en las décadas de 1930 y 1940, cuando la conducta observable se convirtió en el principal punto de interés de buena parte de la psicología. El conductismo mantuvo su dominio hasta la
década de 1970 cuando la psicología experimentó
la revolución cognitiva y el estudio de los procesos
cognitivos se volvió dominante. Durante la década
de 1990, con los avances en la tecnología y el conocimiento de los procesos biológicos subyacentes, la biología llegó a predominar. Y ahora, al inicio del nuevo siglo, se ha cerrado el círculo y las
emociones se encuentran de nuevo en el centro del
escenario (por ejemplo, Lewis y Haviland-Jones,
2000).
El estudio de las emociones muestra dos implicaciones importantes para el futuro de la psicología
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clínica. Primero, se requiere de investigación clínica sobre todos los aspectos de la emoción, incluyendo el papel de las emociones en la psicopatología, la salud y la enfermedad; la medición de
los procesos de emoción, y la función de las emociones en las intervenciones psicológicas. Las emociones son una porción central en la mayor parte, o
toda, de la experiencia humana. La experiencia de
la emoción señala la importancia de un acontecimiento, facilita o impide la toma de decisiones, influye en el aprendizaje y la memoria, y ofrece la
motivación para la conducta.
Segundo, otra área amplia de oportunidad para
la psicología clínica implica la integración de la
investigación sobre la emoción en la práctica clínica. Para la investigación y la práctica es central el
proceso de regulación de la emoción, la cual consiste en la capacidad para iniciar, modular, modificar, redirigir u optimizar la activación emocional,
sobre todo en respuesta a la amenaza o el estrés.
Algunos aspectos de la regulación de la emoción
son biológicamente intrínsecos en los seres humanos y están presentes desde el nacimiento (por ejemplo, Barr, Young, Wright, Gravel y Alkawaf, 1999).
Sin embargo, la mayor parte de los aspectos de la
regulación de la emoción se aprenden en el curso
del desarrollo, y muchas estrategias de regulación
de la emoción involucran conjuntos complejos de
pensamientos y conductas. Por ejemplo, la investigación exhaustiva indica que los esfuerzos por suprimir emociones se asocian con resultados psicológicos y físicos adversos. Jane Richards y James
Gross han demostrado que los esfuerzos por suprimir la expresión de emoción negativa deteriora la
memoria y que este efecto se debe en parte a los
tipos de habla con uno mismo usados por los individuos para tratar de monitorear y suprimir la expresión de sus emociones (Richards y Gross, 1999,
2000). En contraste, la expresión modulada de las
emociones parece ser benéfica. Por ejemplo, se ha
encontrado que escribir acerca de las emociones
propias tiene efectos benéficos en términos de la
disminución en los niveles de emoción negativa y
de la mejoría en la salud (Pennebaker, 1997). La
investigación sobre la regulación de la emoción presenta implicaciones poderosas para las intervencio-
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nes psicológicas, porque el fracaso para manejar las
emociones negativas se encuentra en el centro de
muchas formas de psicopatología. Por ello, el mayor conocimiento acerca de los procesos adaptados
e inadaptados de regulación (y desregulación) de la
emoción proporcionará una base más sólida para
que las intervenciones mejoren los procesos de
manejo de las emociones negativas.
Neurociencia Hay una larga historia de la participación de los psicólogos clínicos en la neurociencia, o el estudio de la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conducta humana. Como se
vio en el capítulo 8, los psicólogos clínicos que trabajan en el campo de la neuropsicología están muy
interesados en la forma en que el desempeño en tareas que evalúan habilidades cognitivas o motoras
refleja dificultades o anormalidades en la función
del cerebro. Más recientemente, ha habido un enorme interés en los procedimientos que permiten una
evaluación más directa del funcionamiento del cerebro de la disponible a través de la administración
de las pruebas neuropsicológicas tradicionales. Los
procedimientos que utilizan la electroencefalografía
(EEG), la tomografía por emisión de positrones
(TEP) y la imagenología por resonancia magnética
funcional (IRMf) arrojan información acerca de la
actividad cerebral prácticamente en el momento de
la evaluación y por lo general en respuesta a diferentes tipos de estímulos. Mientras que el EEG registra la actividad eléctrica en diferentes sitios del
cerebro por medio de electrodos colocados en el
cuero cabelludo, la TEP implica inyectar al pacien te un químico radiactivo y rastrear la tasa a la que
se metaboliza en diversos sitios del cerebro. Por último, la IRMf utiliza poderosos imanes para determinar qué áreas o estructuras específicas del cerebro están activadas mientras el paciente realiza
tareas cognitivas o emocionales.
Los primeros estudios que utilizaron esos procedimientos se concentraron en buena medida en la
identificación de cuáles áreas del cerebro se activan
cuando los individuos participan en diferentes tipos
de codificación cognitiva y tareas de memoria (por
ejemplo, Demb et al., 1995; Gabrieli, Brewer,
Desmond y Glover, 1997). Sin embargo, en fechas
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más recientes los investigadores se han interesado
en estudiar la relación entre la activación del cerebro y el funcionamiento emocional. En realidad,
nuestra habilidad actual para describir sin maneras
invasivas las bases neurometabólicas de varias emociones ha hecho avanzar nuestro entendimiento de
una serie detrastornos mentales diferentes (por ejemplo, Barlow y Durand, 1995; Institute of Medicine,
1991). Por ejemplo, una parte considerable de investigación ha descrito últimamente lo que parece
ser una activación cerebral localizada en el trastorno de angustia (por ejemplo, George, 1992). Otra
investigación ha demostrado de manera interesante
que la disfunción neurobiológica en los pacientes
obsesivo-compulsivos se normaliza después de un
tratamiento exitoso con medicamentos o terapia
conductual (por ejemplo, Baxter, 1994; Baxter et al.,
1992; Schwartz et al., 1996).
Esas nuevas direcciones en la neurociencia son
claramente relevantes para el desempeño de los psicólogos clínicos. Por ejemplo, los descubrimientos
acerca de la asociación entre la activación cerebral
localizada y la emoción han proporcionado el fundamento empírico para las integraciones teóricas de
los factores biológicos y psicológicos en diferentes
formas de psicopatología (por ejemplo, Baxter,
1994; Goodman y Gotlib, 1999). Los psicólogos
clínicos desempeñarán un papel importante en el
perfeccionamiento y extensión de esas formulaciones y en el diseño y conducción de investigación para probar esos modelos. Como un modelo
de este papel puede considerarse el trabajo de
Richard J.Davidson, un psicólogo de la University
of Wisconsin. Inspirado en el trabajo de Jeffrey
Gray, Davidson formuló una teoría en la cual plantea que la depresión se caracteriza por una activación relativamente mayor de la región frontal del
hemisferio derecho más que del hemisferio izquierdo.El área frontal derecha del cerebro se asocia con
tendencias al alejamiento, mientras que el área frontal izquierda se relaciona con la conducta de acercamiento. En una serie de estudios que utilizaron
procedimientos de EEG, Davidson y sus colegas
(por ejemplo, Davidson, 1994; Davidson, Jackson
y Kalin, 2000; Henriques y Davidson, 1991; Sutton
y Davidson, 1997) demostraron que las personas
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CUADRO 16.4

LAS EMOCIONES Y LA REGULACIÓN DE LA EMOCIÓN
A TRAVÉS DE LAS CULTURAS Y A LO LARGO DEL CICLO VITAL
La investigación psicológica hace avanzar con rapidez nuestra comprensión de la naturaleza , relevancia
y función de la emoción. Aunque la emoción se vio
relegada durante la era del conductismo y la revolución cognitiva de la psicología, ha ganado un lugar destacado en la investigación y la teoría psicológica actual. Una apreciación plena del papel de la emoción
depende en parte de nuestra comprensión de cómo varían diferentes emociones como una función de dos
factores fundamentales, la edad y la cultura. Las psicólogas de Stanford Laura Carstensen y Jeanne Tsai
han encabezado la investigación sobre la emoción a lo
largo del ciclo vital y en diferentes grupos culturales.
Varias observaciones de su trabajo muestran una
relevancia particular para la psicología clínica. Hay
cambios significativos en la forma en que la gente experimenta y maneja las emociones a lo largo del ciclo
v ital, con importantes cambios que ocurren en la vejez
(Carstensen y Turk, 1998). En su teoría de la selectividad socioemocional, Carstensen demostró que conforme las personas envejecen adquieren conciencia de que
les queda menos tiempo en sus vidas, y que esta conciencia da lugar a cambios en su motivación para dirigir más atención a metas emocionales más que a metas relacionadas con el conocimiento (Carstensen,
1999). Un cambio pronunciado implica incrementar las
interacciones con otras personas con las cuales comparten relaciones cercanas y emocionalmente significativas e invertir menos tiempo y esfuerzo en relaciones menos íntimas. De este modo, si bien el número

deprimidas se caracterizan por una mayor activación en el área frontal derecha que en el área
frontal izquierda del cerebro, lo que refleja las tendencias más fuertes al alejamiento que a la aproximación que caracterizan a la depresión .
Como puede inferirse, los psicólogos clínicos se
han basado en esos hallazgos y otros similares en
un intento por entender los posibles mecanismos
de tratamiento para la psicopatología y en el <lesa-
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de contactos sociales declina con la edad, esta declinación es el resultado de invertir el tiempo en menos y
más cercanas relaciones (Carstensen, 1998). Más aún,
las person as mayores son más capaces de regular sus
emociones que sus contrapartes másjóvene s, incluyendo la regulación de las respuestas fisiológicas a estímulos emocionalmente activadores (Tsai, Levenson y
Carstensen, 2000).
También existen importantes diferencias culturales
en la experiencia, expresión y regulación de las emociones. Por ejemplo, Tsai y sus colegas analizaron las
diferencias entre asiáticoamericano s y euroamericano s
en indicadores de autorreporte, conductuales y fisiológicos de la emoción (por ejemplo, Tsai et al., 2000;
Tsai, Levenson y McCoy, 1999). Hay mayores diferencias culturales en las emociones positivas que en
las negativas, y en las medidas conductual es y de
autorreporte que en los marcadores fisiológicos. Este
hallazgo sugiere que los aspectos de la emoción más
fuertemente influidos por las consecuencias sociales
muestran las mayores diferencias culturales.
Esos estudios indican que los psicólogos clínicos
necesitan prestar mayor atención al papel del desarrollo y la cultura en la investigación y la práctica. Será
importante considerar las diferencias en la expresión
y la regulación emocional en la comprensión de las
respuestas emocionales de los individuos en tratamiento y en los tipos de habilidades regulatorias que puede
ser apropiado enseñar en el contexto de la psicoterapia
y otras intervenciones psicológicas.

rrollo de nuevos enfoques terapéuticos. Por ejemplo, los descubrimientos del EEG sobre la menor
activación del área del cerebro implicada en la conducta de acercamiento en los pacientes deprimidos
puede ayudar a explicar por qué han tenido éxito
los programas de tratamiento diseñados para incrementar las actividades de las personas deprimidas
(por ejemplo, Hammen y Glass, 1975; Lewinsohn,
Sullivan y Grosscup, 1980); esos hallazgos también
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Las doctoras Jeanne L. Tsai y Laura L. Carstensen, profesoras de la Stanford University, son psicólogas clínicas reconocidas por su
trabajo sobre los aspectos culturales de la regulación de la emoción a lo largo del curso de la vida. La doctora Carstensen ha realizado investigación innovadora que exam ina los cambios en el funcionam iento emocional con la edad. La doctora Tsai ha estudiado las
diferencias en la fisiología y las conductas expresivas de los individuos de diferentes culturas cuando experimentan diversos estados
emocionales. ( Fotografía cortesía de Jeanne Tsai y Laura Carstensen.)

pueden ser de utilidad en el perfeccionamiento de
tratamientos similares. Los descubrimientos de la
neurociencia también pueden emplearse en el desarrollo de nuevos enfoques al tratamiento de los
trastornos emocionales. Por ejemplo, Peter Rosenfeld y sus colegas de la Northwestern University
(Rosenfeld et al., 1995, 1996) se inspiraron en los
hallazgos de Davidson sobre la asimetría hemisférica en la depresión cuando probaron los efectos de
la biorretroalimentación en el tratamiento de este
trastorno. En este tratamiento, los pacientes aprendieron a incrementar la activación relativa de su
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hemisferio frontal izquierdo, con una elevación resultante en su estado de ánimo.
Es cierto que es necesario hacer más trabajo en
esta área, pero ya hay fuertes indicios de los beneficios de la colaboración estrecha entre los psicólogos clínicos y los neurocientíficos, cada uno aportando sus propias habilidades para aplicarlas a la
evaluación y tratamiento de la psicopatología. Los
psicólogosclínicos tienen una experiencia única en
el desarrollo de pruebas y tareas para evaluar el funcionamiento cognitivo y emocional y en el desarrollo y evaluación de los enfoques terapéuticos basa-
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dos en los descubrimientos de la investigación más
actual en la neurociencia. Con el rápido incremento de la investigación en la neurociencia de la
psicopatología hay grandes oportunidades para que
los psicólogos clínicos contribuyan prácticamente
en cada aspecto de este crecimiento en las décadas
por venir.

Áreas emergentes para la práctica
Prevención Como se expuso en el capítulo 11,
un papel m ucho más reciente para los psicólogos
clínicos (y los psicólogos en el campo relacionado
con la psicología comunitaria) se encuentra en la
prevención de la psicopatología y en la promoción
de la salud mental y física. La noción de la prevención de la psicopatología y la promoción de la salud mental eran conceptos remotos hace 100 años,
pues se desconocía la etiología de la mayor parte
de las formas de trastorno mental. Sin embargo, conforme se han identificado las fuentes de riesgo de
varios tipos de psicopatología, y en algunos casos
las causas de ciertos trastornos, se han desarrollado
programas de prevención para reducir esos riesgos
y reducir el inicio o progresión de algunas formas
de psicopatología.
Aunque los avaces en el tratamiento de los trastornos mentales han provenido del trabajo de m uchas disciplinas diferentes, los psicólogos han desempeñado un papel de liderazgo en la prevención
de la psicopatología y en la promoción de la salud
mental, así como en el desarrollo y evaluación de
intervenciones para reducir el inicio de trastornos
psicológicos. Por ejemplo, hay una n ueva y prometedora evidencia de que las intervenciones que incluyen componentes múltiples dirigidos a los niños, familias y su ambiente social pueden ayudar a
reducir la conducta agresiva y violenta asociada con
el trastorno de conducta en la niñez tardía y la adolescencia. Una intervención ejemplar, el programa
FAST Track, empieza con la identificación de los
niños en riesgo de agresión y trastorno de conducta
de acuerdo con las características identificadas antes de que los niños ingresen a la escuela (por ejem-
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plo, Conduct Problems Prevention Research Group,
1999a, 1999b). Luego se entregan servicios para
cambiar la conducta de los niños en alto riesgo,
mejorar las habilidades de los padres para manejar
la conducta negativista y agresiva de esos niños,
construir intervenciones estructuradas en la escuela y cambiar las comunidades con el fin de reducir
el riesgo de conducta violenta y agresiva.
También existe cierta evidencia inicial de que
las intervenciones con niños en riesgo de depresión
pueden red ucir su desarrollo de síntomas depresivos y del trastorno depresivo. En una aproximación,
se identifica primero a los niños en riesgo de depresión de acuerdo a la evidencia de que están experimentando altos niveles de síntomas depresivos o
un estilo cognitivo pesimista o desesperanzado
(Gillham, Reivich , Jaycox y Seligman, 1995; Jaycox, Reivich, Gillham y Seligman, 1994; Seligman,
1995). Después se ofrece a los niños en alto riesgo
la oportunidad de participar en un programa para
aprender formas de pensamiento más optimistas y
habilidades para manejar las fuentes de estrés en
sus vidas que pueden contribuir a los sentimientos
de desesperanza y depresión.
Uno de los retos de los psicólogos clínicos en el
futuro es la integración de los programas de prevención a la corriente principal del cuidado de la
salud mental. La prevención no supone el tratamiento de un individuo (o individuos) con un problema
identificado o diagnosticado . Por consiguiente, no
pueden aplicarse los métodos usados para tratar los
problemas psicológicos. Además, ha sido difícil (o
imposible) que los psicólogos sean pagados por
entregar servicios preventivos porque las compañías de seguros y otros organismos encargados del
pago como tercera parte han mostrado poca disposición a reembolsar a los psicólogos a menos que
se haya hecho un diagnóstico de un trastorno psicológico. El papel creciente de la administración
de la atención en el cuidado de la salud mental puede ofrecer una oportunidad interesante para que los
psicólogos clínicos participen en la prevención en
el futuro. Las compañías de administración de la
atención se dedican a proporcionar atención a la
salud de grandes cantidades de personas al menor
costo posible. Puede argumentarse que la preven-
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ción ofrece un método excelente para contener los
costos previniendo los problemas antes de que ocurran o al menos antes de que se agraven.
Un camino importante para desarrollar y poner
en práctica programas de prevención dentro de las
organizaciones de administración de la atención
implica la identificación de niños en riesgo de
psicopatología porque uno o ambos padres sufren
psicopatología. La investigación ha demostrado de
manera clara que los hijos de padres con esquizofrenia, depresión, alcoholismo y otras formas de
psicopatología muestran un riesgo considerablemente mayor de sufrir psicopatología (por ejemplo,
Gotlib y Goodman, 1999; Morey, 1999; Watt,
Anthony, Wynne y Rolf, 1984). Si los padres están
recibiendo tratamiento para un problema de salud
mental por medio de una organización de administración de la atención, la compañía también es responsable de la cobertura de salud para los niños de
la familia. Desde el aspecto financiero, es conveniente para la compañía prevenir problemas psicológicos en los niños de tales familias antes de que
necesiten proporcionar cobertura por un tratamiento mucho más costoso por trastornos psicológicos.
Además del incentivo económico para que las compañías de administración de la atención inviertan
en la prevención, también es congruente con los
principios básicos adoptados por las organizaciones de mantenimiento de la salud. Es decir, muchas
compañías de administración de la atención tienen
el compromiso de ofrecer servicios integrales dirigidos a construir y mantener la salud, y no sólo a
tratar las enfermedades y trastornos una vez que se
desarrollan.
Un ejemplo de intervenciones preventivas para
los hijos de padres con psicopatología involucra el
desarrollo de intervenciones para hijos de padres
deprimidos. Hay múltiples mecanismos por medio
de los cuales la depresión de los padres afecta a los
niños, incluyendo procesos biológicos e interpersonales. Se han desarrollado programas para abordar los procesos interpersonales dentro de las
familias que colocan a los niños en riesgo. El psiquiatra William Beardslee (1998) ha creado un programa para familias con un padre deprimido que
ayuda a esas familias a entender mejor la naturale-
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za de la depresión y que desarrolla formas de proteger a los niños de esas familias de algunas de las
interacciones familiares que pueden contribuir a
los problemas emocionales y conductuales de los
niños.
Se han presentado aquí sólo unos pocos ejemplos de los pasos que se han dado en la identificación de factores que colocan a los individuos en riesgo de psicopatología y en la traducción de esos
riesgos en programas para prevenir el inicio del trastorno. Gran parte del trabajo importante en la prevención ha caído fuera del marco tradicional de la
psicología clínica y ha sido realizado por psicólogos identificados como psicólogos comunitarios.
Sin embargo, los psicólogos clínicos tienen un claro e importante papel que desempeñar en la prevención de la psicopatología.
Salud Un desarrollo hasta cierto punto reciente
en el campo ha sido el mayor papel de los psicólogos clínicos en la prevención y tratamiento de enfermedades y dolencias físicas y, de manera concomitante, en la promoción de la salud. Los avances
interesantes implican investigación con una fuerte
relación entre las experiencias estresantes y la salud.Tanto la ocurrencia de acontecimientos vitales
estresantes como las condiciones estresantes crónicas se relacionan con tasas más altas de enfermedad. Esta investigación ha abierto el camino para
un estudio posterior sobre formas más y menos
adaptativas que la gente puede utilizar para manejar el estrés y, por último, de intervenciones que
mejoren el afrontamiento y las respuestas al estrés
para reducir el riesgo de enfermedad. La investigación pormenorizada ha demostrado que los síntomas y trastornos emocionales se relacionan con la
salud y la enfermedad. La función de las emociones negativas en la recuperación de los pacientes
de enfennedades y lesiones ha identificado oportunidades para inte1venciones psicológicas capaces de
disminuir la morbilidad y la mortalidad entre los
pacientes que se recuperan de enfermedades y de
los efectos colaterales de Jos tratamientos. Algunas
de las mejores investigaciones en la psicología clínica de la salud se encuentran en estudios de intervenciones para mejo rar la salud de los pacientes y
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su habilidad para afrontar y prevenir la enfermedad. Las intervenciones psicológicas pueden promover una mejor respuesta emocional a la enfermedad grave y facilitar también mejores resultados
físicos. Las intervenciones preventivas han demostrado ser prometedoras en la reducción de la incidencia de una serie de enfermedades cambiando las
conductas relacionadas con un mayor riesgo.
De manera análoga al estado del conocimiento
relativo a la prevención de los trastornos mentales,
el reconocimiento y conocimiento del papel de los
factores conductuales en la salud y la enfermedad
física eran limitados o inexistentes hace un siglo.
Desde entonces, la conducta ha llegado a reconocerse como una fuente importante de riesgo para
una amplia gama de enfermedades y dolencias físicas, como las dos causas más importantes de muerte en Estados Unidos: las enfermedades cardiacas y
el cáncer. Además, la conducta juega un papel importante en el riesgo de contraer VIH, SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual. El tema importante es identificar las contribuciones únicas que
pueden hacer los psicólogos clínicos con respecto a
la salud y la enfermedad.
Fumar cigarrillos es una de las principales fuentes de morbilidad y mortalidad en Estados Unidos
por medio de su contribución al cáncer de pulmón
y a la enfermedad cardiaca. Sin embargo, ahora hay
datos prometedores que sugieren que las intervenciones conductuales son capaces de reducir el inicio del tabaquismo en los jóvenes ; asimismo se ha
encontrado que algunas formas de terapia cognitivoconductual son eficaces para dejar de fumar y prevenir la recaída (Compas, Haaga, Keefe, Leitenberg
y Williams , 1998). Al prevenir el inicio del tabaquismo y al ayudar a los fumadores a dejar de fumar los psicólogos pueden desempeñar un papel
importante en la reducción de esta enorme causa de
cáncer y enfermedad cardiaca. El SIDA, otra gran
amenaza a la salud, es la consecuencia directa de la
conducta por medio de la actividad sexual no protegida o del uso de agujas contaminadas. Se ha encontrado que las intervenciones psicológicas y
conductuales son eficaces para incrementar la conducta sexual segura y, por ello, para reducir el riesgo de exposición al virus del SIDA (por ejemplo,
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Holtgrave y Kelly, 1996; Jemmott, Jemmott, Fong
y McCaffree, 1999; Kelly, 1997; Pinkerton, Holtgrave, DiFranceisco, Stevenson y Kelly, 1998). Las
intervenciones para cambiar la actividad sexual sin
protección representan una segunda área en la cual
los psicólogos pueden ay udar a la gente a modificar su conducta y, a través de los cambios
conductuales, a reducir la mortalidad atribuible al
SIDA.
Además de esas importantes contribuciones a la
prevención de la enfermedad, también se han desarrollado intervenciones psicológicas para mejorar
la calidad de vida de los pacientes con enfermedades agudas y crónicas y para ayudarlos a afrontar
un síntoma importante de muchas enfermedades , el
dolor crónico (por ejemplo, Gatchel y Turk, 1996,
1999; Keefe, Beaupre y Gil, 1996). Los psicólogos
clínicos trabajan en colaboración con médicos, enfermeras y otros profesionales del cuidado de la
salud para ayudar a los pacientes y sus familias a
afrontar la enfermedad , incrementar el seguimiento de tratamientos importantes y manejar los efectos emocionales de la enfermedad. Se ha demostrado que las intervenciones psicológicas son eficaces
para reducir problemas como la ansiedad y la depresión que acompañan con frecuencia a la enfermedad grave (Compas et al., 1998). También hay
evidencia de que las intervenciones psicológicas son
capaces de reducir el riesgo de recurrencia de la
enfermedad y pueden prolongar la supervivencia
(Spiegel et al., 1989).
Con esos hallazgos importantes como base, los
psicólogos clínicos tienen en el futuro enormes oportunidades de contribuir a la salud física y al bienestar emocional. Los psicólogos pueden trabajar como
integrantes de equipos multidisciplinarios de personas encargadas del cuidado de la salud, ofreciendo experiencia específica en la conducta humana y
en el cambio conductual (definida de manera amplia) . Es algo irónico que mientras algunos psicólogos buscan privilegios de prescripción que duplicarían los de los médicos, otros psicólogos están
creando un papel basado en las habilidades únicas
de los psicólogos , esto es, el estudio científico de la
conducta humana y la aplicación del conocimiento
científico al cambio conductual. Será importante
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para los psicólogos clínicos identificar un papel y
un nicho dentro del sistema de cuidado de la salud
sustentado con base en los conocimientos y las habilidades únicas que los psicólogos clínicos pueden ofrecer.
Cambios en la sociedad:
El papel de la tecnología
En el capítulo 2 se observó la profunda influencia
de la primera y segunda guerras mundiales en la
evolución de la psicología clínica. Es deseable que
el futuro no dé cabida a acontecimientos catastróficos similares que influirán en el campo. Sin embargo, es posible anticipar que los cambios al exterior
de la psicología seguirán moldeando la ciencia y la
práctica de la psicología clínica, de manera más
notoria los rápidos cambios que están ocurriendo
en la tecnología en la vida diaria.
Telemedicina y telesalud La tecnología ahora
permite que los profesionales de la salud interactúen
entre sí y con los pacientes de ubicaciones remotas
a través de la televisión. Conocido como telemedicina y telesalud , este proceso ha permitido que
las personas encargadas del cuidado de la salud compartan información entre sí y proporcionen consultas de casos sobre una base remota cuando los factores prácticos impiden el contacto cara a cara. La
tecnología de las telecomunicaciones también puede utilizarse en la evaluación, diagnóstico e intervención de varios aspectos del cuidado de la salud,
incluyendo los servicios de salud mental (Nickelson ,
1998). Esta tecnología está encontrando su camino
en la psicología y puede cambiar la naturaleza de la
práctica (Jerome y Zaylor, 2000). La consulta psicológica puede facilitarse por medio de interacciones televisadas en dos vías, particularmente para
los psicólogos que ejercen la práctica en lugares
rurales que, por lo general, se encuentran aislados
del contacto con otros profesionales. En este momento, las conferencias y las interacciones terapeuta-cliente televisadas están en sus primeras etapas
de desarrollo y tienen atención garantizada en la
investigación futura.
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La Internet La Internet representa uno de los más
grandes desarrollos tecnológicos de los últimos 100
años. Se ha estimado que la Internet tendrá tanta o
más influencia que el teléfono, y su efecto en el
acceso a la información es inmensurable . Los psicólogos enfrentan dos preguntas con relación a la
Internet: ¿Se relaciona el uso de la Internet con problemas psicológicos? y ¿Debería conducirse terapia en línea? La investigación que aborda la primera pregunta todavía se encuentra en sus primeras
etapas; sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que altos niveles del uso de la Internet se
asocian con dificultades psicológicas e interpersonales (por ejemplo, Kraut et al., 1998; Sanders,
Field, Diego y Kaplan, 2000). Tanto Kraut et al.,
como Sanders et al., encontraron que el uso excesivo de la Internet se relaciona con un decremento en
las interacciones sociales con los otros, menor comunicación con los miembros de la famil ia y con
disminuciones en el tamaño de la red social. Kraut
et al., pero no Sanders et al., encontraron que el
uso de la Internet se asocia con un incremento en
los síntomas depresivos y la soledad. Es poco probable que existan asociaciones simples entre el uso
de la Internet y los problemas psicológicos; sin
embargo, los primeros estudios sugieren que pueden haber costos sociales asociados con el involucramiento extremo en la red.
El papel de la Internet en la entrega de servicios
psicológicos es menos claro. El uso del teléfono para
orientar a personas en crisis y otros tipos de servicios de salud mental tiene una larga historia . Jerome
y Zaylor (2000) observan que las nuevas tecnologías de comunicaciones ofrecen una promesa importante para proporcionar servicios psicológicos a
individuos que se encuentran geográficamente aislados, que carecen de recursos personales y financieros, o que están confinados de una manera que
impide el acceso a los servicios cara a cara. Uno de
los desafíos en la comprensión del lugar para las
nuevas tecnologías de comunicación es el diferente
nivel de información disponible en comparación con
la comunicación cara a cara o incluso por teléfono
(Maheu y Gordon, 2000). En particular, buena parte de las características de las emociones se transmiten a través de la expresión facial, los gestos y el
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tono de la voz. Esas fuentes de información emocional se pierden en la comunicación por Internet
(Jerome y Zaylor). La promesa de la tecnología para
el mejoramiento de los servicios de salud mental es
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grande pero hasta cierto punto todavía no se toca ni
se entiende bien. Como tal, representa una oportunidad interesante para el futuro de la psicología clínica.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se ha completado esta introducción a la psicología
clínica. En este capítulo se resumieron algunos de
los muchos logros y avances alcanzados por los psicólogos clínicos desde la fundación del campo hace
poco más de 100 años. En todas las áreas se advierte
un progreso significativo, incluyendo la comprensión de la psicopatología, el desarrollo de herramientas confiables y válidas para la evaluación psicológica, y el desarrollo y puesta en práctica de
intervenciones psicológicas eficaces. A pesar de la
tendencia a la autocrítica en la psicología clínica, el
campo ha dado pasos enormes en su primer siglo.
Sin descuidar el progreso alcanzado , la psicología clínica se enfrenta con una serie de desafíos en
la comprensión de la psicopatología, el desarrollo
de métodos de evaluación y el tratamiento de los
problemas psicológicos. Esos desafíos incluyen
dedicar mayor atención a los factores sociales y
culturales en la psicopatología, la evaluación y la
intervención; extender el alcance de los métodos

de evaluación , en especial en la medición de la inteligencia ; e incrementar los vínculos entre la ciencia y la práctica de la psicoterapia. Destacan los temas implicados en la búsqueda de privilegios de
prescripción para los psicólogos, un paso que podría cambiar el rostro de la disciplina más que cualquier otro desarrollo.
Para quienes contemplan realizar una carrera en
la psicología clínica, el futuro está lleno de grandes
posibilidades. Se han bosquejado aquí apenas unas
pocas de esas posibilidades, incluyendo nuevas
áreas de investigación psicológica sobre las emociones y en neurociencia; nuevas oportunidades para
la práctica en la prevención y la salud, y las implicaciones de nuevas tecnologías para la práctica de
la psicología clínica. Los autores esperan haber ofrecido una introducción al campo que haya capturado algunos de los desafíos, oportunidades y recompensas que pueden encontrarse en la investigación
y la práctica de la psicología clínica.
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Actitud clínica Atender los intereses de los clientes
individuales mediante la aplicación del conocimiento general del campo de la psicología con el fin de
entender los rasgos únicos del caso específico.
Administración del cuidado de la salud
Sistema de
atención a la salud diseñado para contener los costos controlando el acceso y el alcance de los servicios (incluyendo la atención psicológica); se destaca la rendición de cuentas de los profesionales del
cuidado de la salud para proporcionar servicios
eficientes y eficaces.
Análisis de componentes de la psicoterapia La
comprensión de que muchos tratamientos
cognitivos y conductuales están formados por varios elementos. La meta del análisis de componentes es identificar los elementos necesarios para la
efectividad del tratamiento de manera que éste pueda ofrecerse y cond ucirse de manera más eficiente.
Análisis de los sueños Una técnica psicoanalítica
diseñada para escudriñar el inconsciente. Freud
creía que el análisis de los sueños representaba una
herramienta poderosa para descubrir el material
inconsciente.
Análisis de perfiles Interpretación de una serie de
pruebas psicológicas basada en el análisis de los
perfiles de las subescalas más que sobre la base de
las calificaciones individuales. De manera más
notable, la interpretación de las calificaciones en las
escalas de inteligencia de Wechsler y en el MMPI-2
se basa más en los perfiles obtenidos que en los
reactivos o escalas individuales.
Análisis funcional de la conducta Evaluación de la
función de las conductas y variables situacionales.
El clínico identifica los antecedentes y las consecuencias de conductas problema específicas con la
intención de entender los factores que las ocasionan
y las mantienen.
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Asociación libre Procedimiento usado en el psicoanálisis freudiano en el cual el paciente se recuesta
sobre un diván y dice todo lo que le viene a la mente en el curso de una sesión terapéutica.
Autodeterminación
Concepto de la psicoterapia
humanista y existencial que refleja la creencia de
que las personas son capaces de controlar y dirigir
sus propias vidas y destinos.
Automonitoreo Procedimiento observacional en el
cual se indica a los clientes que observen y registren
sus propias conductas, pensamientos o sentimientos
tal como ocurren .
Batería de pruebas neuropsicológicas de HalsteadReitan Serie de pruebas diseñadas para evaluar
varios aspectos del funcionamiento neuropsicológico, incluyendo la atención, memoria, habilidades de lenguaje y coordinación motora fina.
Cambio estadísticamente significativo contra cambio clínicamente significativo Tema de si la
mejoría estadísticamente significativa de un grupo
de pacientes del pretratamiento al postratamiento es
suficiente para colocarlos en el rango normal de
funcionamiento, o si, aun cuando hayan mejorado
de manera significativa, todavía son más
disfuncionales que los controles normales.
Capacitación en habilidades sociales
Técnica
conductual en la cual se enseña a los clientes conductas verbales y no verbales específicas para incrementar su comodidad, habilidad y eficacia en las
situaciones sociales.
Caso Tarasoff Caso legal sobresaliente el cual estableció que el deber de proteger a otra persona del
daño potencial tiene prioridad sobre el derecho del
cliente a la privacidad dentro de una relación con un
psicólogo. En este caso específico, Tatiana Tarasoff
murió apuñalada por un hombre que había revelado
a su psicólogo que pretendía matar a la señorita
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Tarasoff. La corte dictaminó que el psicólogo tenía
el deber de advertir a la señorita Tarasoff de la amenaza en contra de su vida.
Catarsis En la terapia psicoanalítica , la liberación de
fuertes emociones cuya expresión directa ha sido
reprimida o bloqueada.
CI de desempeño Calificación derivada de una prueba de CI que refleja las capacidades intelectuales
que involucran sobre todo habilidades visuales y
espaciales y que son relativamente independientes
del lenguaje; algunos ejemplos incluyen resolver
rompecabezas de formas geométricas, identificar las
partes faltantes de objetos comunes y repetir secuencias de números.
CI de desviación Define al CI como la razón entre
una calificación particular que un individuo obtiene
en una prueba dada de inteligencia y la calificación
que puede suponerse que un individuo promedio de
su edad cronológica obtiene en la misma prueba . Al
usar el método de desviación , el CI es la calificación real obtenida por la persona dividida entre la
calificación promedio esperada para la edad. El CI
de desviación es una medida de inteligencia relativa
porque evalúa el desempeño de uno en relación a
otros de la misma edad.
Cl fenotípico Expresión de la inteligencia de una
persona tal como se observa en una prueba de CI.
CI genotípico Supuesta capacidad intelectual innata
de un individuo.
CI verbal Calificación derivada de una prueba de CI
que refleja habilidades intelectuales que involucran
sobre todo el uso del lenguaje; algunos ejemplos
incluyen pruebas de vocabulario, analogías y fondo
general de infomrnción.
Cinco ejes del DSM -IV Dimensiones a lo largo de
las cuales se clasifica a los individuos que reciben
diagnósticos psiquiátricos. Los cinco ejes incluyen
trastornos clínicos, trastornos de personalidad, condiciones médicas, dificultades ambientales y nivel
global de funcionamiento.
Clasificación En ciencia, agrupar elementos de acuerdo con sus semejanzas y diferencias. En psicopatología, la clasificación se refiere al proceso de ubicar a la gente en varias categorías de diagnóstico.
Clasificación internacional de enfermedades (ICD:
lnternational Classification of Diseases) Sistema de clasificación diagnóstica usado en toda
Europa. Sus categorías son aproximadamente equivalentes a las incluidas en el DSM, el cual se utiliza
en Estados Unidos.
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Clave empírica Una aproximación a la elaboración
de pruebas en la cual los reactivos son asignados a
escalas particulares no por su contenido o por alguna lógica teórica , sino porque realizan una discriminación empírica entre los individuos normales y los
miembros de diferentes grupos de diagnóstico .
Cociente de inteligencia (CI) Calificación derivada
de una prueba de i nteligencia. Originalmente el CI
se derivaba de la relación entre la edad cronológica
de la gente y su edad mental (basada en su desempeño en una prueba). Los enfoques actuales a la
derivación del CI ya han dejado de lado el uso del
concepto de edad mental.
Coeficiente kappa Estadístico, desarrollado por el
psicólogo Jacob Cohen, que refleja el grado de
asociación o acuerdo entre dos conjuntos de respuestas (por ejemplo, calificaciones del mismo
cliente hechas por dos psicólogos) después de controlar el grado de asociación que se espera ocurra
por azar.
Comorbilidad diagnóstica La coocurrencia simultánea de dos o más trastornos diagnosticables en el
mismo individuo.
Competencia profesional Áreas en las cuales un psicólogo muestra suficiente experiencia y formación
para proporcionar la base de la práctica; no se permite que los psicólogos ejerzan en áreas fuera de su
competencia y experiencia profesional.
Competencia social Habilidades y capacidades para
formar y mantener relaciones sociales y para resolver problemas de la vida cotidiana. Muchos programas de promoción de la salud y prevención están
diseñados para mejorar la competencia social en los
ni ños y los adolescentes.
Complejo de inferioridad En parte, características
de personalidad desarrolladas de las diferentes formas en que la gente maneja los sentimientos de
inferioridad . Alfred Adler concedió m ucha importancia a los sentimientos de inferioridad .
Condicionamiento aversivo
Técnica conductual en
la cual a una conducta indeseable le sigue una consecuencia negativa, disminuyendo así la fuerza de
la conducta.
Condicionamiento clásico o pavloviano
Forma de
aprendizaje en la cual un estímulo neutral es
apareado, o asociado , con un estímulo positivo o
negativo diferente. Como resultado de este apareamiento, el estímulo original provoca la misma respuesta que era emitida ante el estímulo con el que
fue apareado. Ivan Pavlov y John Watson son los
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investigadores más asociados con el condicionamiento clásico.
Condicionamiento operante o instrumental
Forma
de aprendizaje donde a una conducta o respuesta le
sigue una consecuencia positiva o negativa , lo que
incrementa o disminuye la probabilidad de que la
conducta seá emitida en el futuro. A B. F. Skinner
se le considera como la figura más importante en el
condicionamiento operante.
Conductas que comprometen la salud Patrones de
comportamiento asociados con una elevada
morbilidad y enfermedad y con bajos niveles de
buena salud y competencia. Ciertas conductas que
comprometen la salud o de alto riesgo tienden a
ocurrir juntas , incluyendo el abuso de sustancias, la
actividad sexual sin protección y el conducir en
estado de ebriedad.
Conductas que mejoran la salud Patrones de comportamiento que se asocian con menor morbilidad y
enfermedad y con mayores niveles de buena salud y
competencia. La investigación ha demostrado que
ciertas conductas que prom ueven la salud tienden a
estar correlacionadas entre sí, incluyendo el ejercicio, el sueño, una dieta saludable, atención dental,
conducción segura y actividades sociales positivas.
Conferencia Boulder Conferencia sobre la educación de posgrado en psicología realizada en
Boulder, Colorado, en 1949. En esta conferencia se
respaldó el modelo científico-profesional como el
modelo aceptado en la formación doctoral en psicología clínica.
Conferencia de Vail Conferencia sobre la educación
de posgrado en psicología realizada en Vail, Colorado, en 1973. En esta conferencia se apoyó un modelo alternativo de formación en psicología clínica, un
modelo que dio mayor importancia a la formación
en la práctica clínica y menos importancia a la formación en investigación.
Confiabilidad de consistencia interna
Grado en el
que las respuestas a los reactivos de una medición
de un solo constructo se correlacionan entre sí; por
lo regular, se expresa por el estadístico coeficiente
alfa.
Confiabilidad interclase
Nivel de acuerdo entre dos
observadores en una tarea específica; por ejemplo,
con frecuencia se calcula la confiabilidad interclase
para métodos que implican la observación directa
de la conducta.
Confiabilidad test-retest El grado de consistencia
en las calificaciones o respuestas en una medición a
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lo largo de una o más aplicaciones repetidas; por lo
regular se expresa como un coeficiente de correlación.
Confidencialidad
Mantener la privacidad de la información obtenida de y acerca de un individuo en
el contexto de una relación clínica. La
confidencialidad incluye la privacidad de la información obtenida por medio de pruebas psicológicas
y durante las sesiones de psicoterapia.
Consentimiento informado
Principio de que los
participantes en cualquier intervención psicológica
tienen el derecho a la plena conciencia de la naturaleza de la intervención antes de participar; por
ejemplo, la decisión de entrar y continuar en psicoterapia debe hacerse con conocimiento, de manera
inteligente y voluntaria.
Consideración positiva incondicional Concepto
central en la psicoterapia rogeriana que supone la
aceptación cálida de la experiencia del cliente, sin
importar lo que sea. No hay condiciones o requisitos en la aceptación que el terapeuta hace del cliente. Un terapeuta que muestra consideración positiva
incondicional acepta las características buenas y
malas del cliente.
Consistencia interna En ciencia, principio que afirma que los elementos de una teoría no se contradicen entre sí. En psicometría , una medida de qué tan
fuerte es la intercorrelación de los reactivos de una
escala.
Consulta El proceso de dar consejo y proporcionar
información, por lo general a organizaciones, para
ayudar a abordar problemas psicológicos en un
grupo de individuos (por ejemplo, aconsejar a una
compañía para ayudar a reducir el abuso de sustancias entre sus empleados).
Contenido latente Significado simbólico de un sueño o una asociación libre.
Contenido manifiesto Contenido real de un sueño o
una asociación libre.
Contrato de contingencias
Una técnica de manejo
de contingencias donde el terapeuta y el cliente (o
clientes) elaboran y firman un acuerdo formal que
describe con exactitud las conductas que se esperan
del cliente y las consecuencias precisas de realizar o
dejar de realizar dichas conductas.
Correlación Estadístico que representa la magnitud
y dirección de una asociación entre dos variables.
Los coeficientes de correlación pueden fluctuar
entre -1.00 y +1.00; la forma más común es la correlación de Pearson.
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Correlación ilusoria En las pruebas proyectivas,
término que describe la tendencia de los clínicos a
formular interpretaciones intuitivas (pero incorrectas) acerca de las asociaciones de los individuos a
los estímulos proyectivos.
Criterios de investigación diagnóstica
Uno de los
primeros intentos por establecer estándares y directrices más precisos para derivar diagnósticos psiquiátricos; los criterios los desarrolló el psiquiatra
Robert Spitzer, y sus colegas, como parte del desarrollo de entrevistas de diagnóstico estandarizadas.
Definiciones operacionales de la conducta
En la
evaluación conductual, identificación y cuantificación precisas de las conductas problemáticas de
un individuo a lo largo de cualquier número de
dimensiones. Esas dimensiones a menudo incluyen
calificaciones de intensidad, frecuencia y duración.
Demencia precoz Término temprano usado en el
siglo x1x por el psiquiatra Emil Kraepelin para describir lo que en la actualidad se conoce como
esquizofrenia.
Depresión mayor Uno de los trastornos emocionales
más prevalentes, se caracteriza por al menos dos
semanas de estado de ánimo triste y/o pérdida de
interés en las actividades cotidianas, además de una
serie de síntomas asociados como dificultades de
concentración y problemas de sueño.
Descripción, explicación, predicción, cambio
Serie
de cuatro pasos que caracteriza el pensamiento y
trabajo de los psicólogos clínicos en la investigación y la práctica clínica.
Desensibilización sistemática Técnica conductual ,
basada en el principio de inhibición recíproca , que
se usa para reducir la ansiedad. Los clientes practican la relajación mientras imaginan cada escena, de
una jerarquía de ellas, que inducen ansiedad. La
relajación rompe la asociación entre los estímulos y
la respuesta de ansiedad.
Detección Proceso de aplicar una medición o conjunto de mediciones para determinar cuáles individuos
en una población muestran un trastorno identificable o presentan una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno.
Determinantes contextuales de la conducta En la
evaluación conductual, las variables situacionales o
ambientales que controlan las conductas problema .
Diagnóstico La clasificación de un trastorno basada
en un sistema de clasificación aceptado y validado.
En la psicología clínica los diagnósticos por lo
regular se formulan con base en el Manual diagnós-
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tico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta
edición ( DSM -JV), de la American Psychiatric
Association .
Diferencias de género en psicopatología Comprensión de que las tasas de prevalencia de ciertos trastornos son diferentes para los hombres y las mujeres. Entender las razones de dichas diferencias es
una tarea importante para la psicología clínica.
Diseño A-B-A-B Diseño experimental de un solo
caso donde la conducta objetivo se evalúa de manera continua durante una condición de línea base
(fase A) en la cual no hay un tratamiento, seguida
de una condición donde se aplica el tratamiento
(fase B). Las fases A y B se repiten luego para completar el diseño. Los cambios en la conducta objetivo entre las fases A y B se interpretan como evidencia de la efectividad del tratamiento.
Diseño de investigación experimental
Rasgos de
una investigación que incluye la aproximación que
se usa para probar la hipótesis primaria del estudio.
Los diseños comunes de investigación incluyen
diseños intersujetos que implican la comparación de
dos o más grupos de participantes, y los diseños
intrasujetos en los cuales las hipótesis se interesan
en las relaciones entre variables dentro de un grupo
de participantes.
Diseño de línea base múltiple Diseño experimental
de un solo caso en el cual dos o más componentes
de tratamiento que se dirigen a diferentes resultados
o conductas en el mismo individuo empiezan en
diferentes momentos y a lo largo del tratamiento de
manera continua se obtienen datos de todas las
conductas. Cuando una intervención ha empezado,
se aplica sólo a una de las conductas y no a las
otras. Si la intervención es específica, sólo deben
cambiar las conductas a las que se aplica cuando el
tratamiento ha empezado.
Diseños experimentales de un solo caso Diseños de
investigación que involucran a un solo participante .
Por lo regular se obtienen datos durante un periodo
de línea base, durante la exposición a una condición
experimental específica y luego de retirar la condición experimental (regreso a línea base). En la medida en que cambian esas condiciones se evalúan
los cambios en el funcionamiento del individuo.
Diseños intersujetos En la investigación de la psicoterapia, estudios que examinan la eficacia de un
tratamiento particular comparando los resultados de
dos o más grupos de individuos , algunos de los
cuales reciben el tratamiento y algunos no.
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Diseños intrasujeto En la investigación de la psicoterapia, estudios que examinan la eficacia de un
tratamiento particular midiendo el cambio a lo largo
del tiempo en un individuo tratado.
Distimia Trastorno diagnosticable similar a la depresión mayor. Un diagnóstico de distimia requiere
menos síntomas que en el caso de la depresión mayor, pero los síntomas deben haber estado presentes
por un periodo mínimo de dos años más que por dos
semanas.
Diversidad étnica En psicopatología, térmi no empleado para describir la composición étnica de diferentes formas de conducta anormal. En la medida
en que la sociedad es más diversa en su composición étnica, los sistemas de clasificación de la
psicopatología necesitan ser cada vez más sensibles
a las diferencias culturales en los tipos de problemas que experimenta la gente.
Doctorado en filosofía (PhD) en psicología
clínica Grado de doctor en filosofía (PhD) en
psicología clínica; esos programas de posgrado por
lo regular los imparten los departamentos de psicología en las universidades y ofrecen formación
balanceada en investigación y práctica.
Doctorado en psicología (PsyD) en psicología
clínica Grado de doctor en psicología (PsyD) en
psicología clínica; esos programas de posgrado
suelen impartirlos escuelas profesionales de psicología y ofrecen formación que destaca la práctica
clínica más que la investigación.
Dosis respuesta En el tratamiento, la cuestión de si
la respuesta del paciente (es decir, la cantidad de
mejoría) es proporcional a la dosis (es decir, la
duración) del tratamiento. Los estudios que examinan la relación dosis-respuesta en psicoterapia han
encontrado que si la terapia va a ser eficaz, por lo
regular lo es con relativa rapidez.
Economía de fichas Técnica de manejo de contingencias donde las conductas se refuerzan con la entrega
de fichas o reforzadores simbólicos que pueden ser
canjeados por bienes , servicios o privilegios. Las
economías de fichas por lo regular se emplean en
unidades psiquiátricas o en salones de clase.
Edad mental Concepto desarrollado por Binet basado en los reactivos de la prueba aprobados por una
mayoría de niños de un nivel de edad dado. Ciertas
tareas se seleccionaban como representativas de
cada nivel de edad, de acuerdo al número promedio
de niños que las resolvían correctamente en cada
edad cronológica.
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Efectividad del tratamiento El grado en que un
tratamiento funciona en el mundo real (es decir,
bajo circunstancias tales como psicólogos practicantes que pueden carecer de una formación especial en una modalidad específica de tratamiento ,
ausencia de directrices claras de tratamiento , muestras heterogéneas de clientes). En la investigación
sobre la eficacia del tratamiento se pone el énfasis
en la validez externa, o el grado en que los hallazgos pueden generalizarse a todos los terapeutas y
clientes.
Eficacia del tratamiento El grado en que un tratamiento puede funcionar en condiciones óptimas (es
decir, terapeutas especialmente capacitados, manuales de tratamiento definidos con claridad , muestras
de clientes seleccionadas con cuidado). En la investigación de la eficacia del tratamiento se pone el
énfasis en la validez interna, o el grado en el cual
las variables del estudio se han controlado con cuidado y puede inferirse que los efectos de un tratamiento tienen una relación causal con el tratamiento
mismo.
Ejes de diagnóstico Dimension es a lo largo de las
cuales se clasifica a los individuos que reciben
diagnósticos psiquiátricos. Los cinco ejes de diagnóstico incluyen los trastornos clínicos, los trastornos de personalidad , las condiciones médicas, las
dificultades ambientales y el nivel global de funcionamiento.
Empatía Habilidad central en la psicoterapia humanista que involucra la capacidad para ver y entender
el mundo desde la óptica del cliente y de comunicar
esa comprensión al cliente en el contexto de la
relación terapéutica.
Ensayos clínicos aleatorizados
Estudios en los cuales los participantes se asignan al azar a diferentes
condiciones o grupos de tratamiento . Esta
aleatorización maximiza la probabilidad de que los
grupos no difieran sistemáticamente al inicio del
estudio.
Entrevista clínica estructurada para el DSM-IV
(SCID-IV) Entrevista de diagnóstico psiquiátrica
estructurada desarrollada para proporcionar evaluación directa de los diagnóstico s del DSM-IV. La
SCID (Strutured Clinical Interview for DSM-IV), se
desarrolló para utilizarse por entrevistadores entrenados capaces de usar un juicio diagnóstico considerable en el curso de la entrevista.
Entrevista cond uctual Entrevista que se centra en
describir y entender las relaciones entre las conduc-
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tas y sus antecedentes y consecuencias , y en obtener
descripciones detalladas de las conductas problema
y el ambiente actual del individuo.
Entrevista de ingreso Interacción inicial entre el
terapeuta y el el iente que pretende establecer
rapport, obtener información básica acerca del
cliente y establecer las preocupaciones o problemas
iniciales que han motivado que el cl iente busque
ayuda.
Error tipo 1 Error cometido en la interpretación de
los datos que ocurre cuando un investigador asume
que la hipótesis nula ha sido rechazada cuando de
hecho falta evidencia suficiente de que sea así.
Escalas de clasificación En la evaluación
conductual, mediciones que buscan proporcionar
información sobre una amplia gama de conductas
de un individuo por un periodo más largo de lo que
es posi ble con la observación directa.
Esquemas de emoción Concepto de la psicoterapia
proceso-experiencia] que se refiere a las unidades
básicas de la experiencia emocional. Los esquemas
emocionales se componen de recuerdos emocionales, esperanzas, expectativas y temores.
Estándares autorreferentes
Comparación de un
individuo con su propia conducta o desempeño
previo en una prueba o medición. Los estándares
autorreferentes se utilizan para determinar si un
individuo ha cambiado a lo largo del tiempo, por
ejemplo en respuesta a una intervención.
Estándares normativos Criterios usados al comparar a un individuo con una muestra representativa
de la población en su conjunto. Un estándar normativo es representativo de la población en una serie
de características, incluyendo edad, género, grupo
étnico, educación e ingreso.
Estandarización de la prueba La práctica de presentar pruebas psicológicas de la misma manera a
todos los examinados, usando las mismas instrucciones y procedimientos de calificación para todos.
Estudio de psicoterapia de Consumer Reports Estudio a gran escala conducido por la revista Consumer Reports ; los suscriptores que respondieron a la
encuesta informaron que la psicoterapia los ayudaba
a tratar con sus problemas de manera más eficaz.
Estudios de grupo control no aleatorizado
En la
investigación de la psicoterapia, estudios en los
cuales los participantes no fueron asignados al azar
a las diferentes condiciones de tratamiento , sino que
fueron autoseleccionados en diferentes grupos (por
ejemplo, pacientes que eligieron ver a un
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psicoterapeuta contra pacientes que decidieron
recibir medicamento de un médico familiar). El
principal problema con este diseño es que resulta
imposible saber si los grupos diferían en alguna
manera importante antes de recibir el tratamiento.
Evaluación La aplicación e interpretación de pruebas
psicológicas estandarizadas, entrevistas clínicas
estructuradas, observación sistemática de la conducta de un individuo y examen de los escenarios o
ambientes en los cuales funciona el individuo para
desarrollar una comprensión de la persona y sus
problemas actuales.
Evaluación cognitivo-conductual
La aplicación de
los principios y procedimientos conductuales en la
medición de pensamientos y procesos cognitivos.
Evaluación psicofisiológica En la evaluación
conductual , medición de las reacciones del cuerpo a
las demandas ambientales. Por lo general se resaltan las reacciones del cuerpo gobernadas por las
partes simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, incluyendo el ritmo cardiaco, la presión sanguínea, la respiración, la conductividad de
la piel, la tensión muscular y la actividad
electrocortical.
Examen del estado mental Una de las formas más
antiguas de entrevista clínica que se remonta al
trabajo del psiquiatra Adolf Meyer a principios del
siglo xx. El examen del estado mental por lo regular
incluye una evaluación de varios aspectos conducta
y la apariencia general, habla y procesos de pensamiento, conciencia, estado de ánimo y afecto, percepción, orientación , memoria, atención y concentración, información general , inteligencia, insight y
juicio.
Exposición con prevención de respuesta Técnica
conductual usada para tratar trastornos de ansiedad ,
de manera más común el trastorno obsesivo-compulsivo. Al cliente se le expone al estímulo que
induce la ansiedad (por ejemplo, la suciedad) y se le
impide realizar la conducta que por lo regular alivia
la ansiedad (por ejemplo, lavarse las manos) .
Factores de protección Características de la persona
o del ambiente que incrementan la resistencia de un
individuo al riesgo y, por ello, fortalecen al individuo contra el desarrollo del trastorno psicológico.
Factores de riesgo Características de la persona o
del ambiente que, si están presentes para un individuo dado, hacen más probable que este individuo,
en comparación con otros en la población general,
desarrolle un trastorno.
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Fenomenológico Creencia de que a un individuo
sólo puede entendérsele desde la óptica ventajosa
de sus percepciones y sentimientos únicos. El mundo fenomenológico del individuo incluye todo lo
que se encuentra dentro de su conciencia sensorial
en un momento dado.
Genética conductual Campo interesado en comprender el grado en que la información genética puede
contribui r a las diferencias individuales en la conducta y el desarrollo. En la psicología clínica, los
genetistas conductuales tratan de determinar el
grado en que los trastornos o síntomas psicológicos
específicos se heredan .
Habilidades de acompañamiento
Métodos verbales
y no verbales de comunicación empleados para asegurar la supervisión precisa del cliente y comunicar
interés y preocupación de parte del entrevistador.
Habilidades para influir
Respuestas del terapeuta
que intentan guiar o moldear las conductas verbales
y no verbales del cliente durante una entrevista.
Hipnosis Procedimiento usado en un inicio por
Freud para escudriñar el inconsciente. Freud rechazó después el uso terapéutico de la hipnosis porque
se desvía del ego, resaltando, con ello, eficacia al
psicoanálisis.
Hipótesis Propuesta que se utiliza para guiar la investigación. Una hipótesis se plantea de tal forma
que pueda ser probada usando métodos empíricos y
estadísticos y se basa en la teoría , la investigación
previa o las observaciones clínicas cuidadosas.
Hipótesis nula Proposición en un experimento de
que los grupos experimentales no son diferentes.
Las pruebas estadísticas se diseñan para rechazar la
hipótesis nula a un nivel especificado de certeza; en
la investigación psicológica la probabilidad de que
la hipótesis nula sea rechazada a un nivel de 95 por
ciento de confianza es un estándar aceptado.
Incidencia de problemas La tasa de ocurrencia de
nuevos casos de un problema o trastorno en un
periodo especificado; por ejemplo, la tasa de nuevos casos de depresión puede examinarse luego de
un periodo de un año.
Inconsciente colectivo
Constructo, formulado por
Carl Jung, compuesto por las huellas de memoria
latente y por memorias ancestrales heredadas y
compartidas por todos los seres humanos. Jung
creía que el inconsciente colectivo explica la universalidad de los símbolos y mitologías.
Inconsciente personal Constructo, form ulado por
Car! Jung, que se supone contiene recuerdos repri-
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midos, deseos y sentimientos de la infancia y la
niñez temprana. Los contenidos del inconsciente
personal son únicos para cada individuo.
Índice de heredabilidad Estadístico que refleja el
grado en el cual las cal ificaciones en las pruebas
de inteligencia (o de cualquier medición de un
rasgo o característica humana) se asocian con
un genotipo. El índice de heredabilidad puede
derivarse de varias maneras diferentes; por
ejemplo, la correlación de las calificaciones obtenidas por gemelos monocigóticos criados por
separado es una medición directa de la
heredabi lidad.
Inhibición recíproca Principio formulado por
Joseph Wolpe, que afirma que si se logra que ocu rra
una respuesta antagónica a la ansiedad (como la
relajación) en presencia de estímulos que provocan
ansiedad, el vínculo entre esos estímulos y las respuestas de ansiedad se debilitará.
Inteligencia cristalizada Aspecto de la inteligencia
que incluye habilidades y conocimiento adquiridas
mediante interacciones específicas con la cultura.
La inteligencia cristalizada involucra habilidades
cognitivas que se adquieren por medio de la exposición y práctica repetida y se refleja en los productos
y logros de la actividad intelectual.
Inteligencia emocional Aspectos de la inteligencia
relacionados con el funcionamiento emocional,
incluyendo la autoconciencia , el control de impulsos, la persistencia, la automotivación y la empatía
por los otros. La inteligencia emocional es un concepto relativamente nuevo dentro de la psicología y
no es medida por las prueba s estándar de CI.
Inteligencia fluida Aspecto de la inteligencia que
incluye capacidades mentales no verbales relativamente independientes de la cultura. La inteligencia
fluida implica la capacidad para adaptarse a nuevas
situaciones y es representada en las operaciones y
procesos mentales básicos.
Interiorización del problema Dimensión derivada
empíricamente de conductas problema en niños que
incluyen alejamiento, conductas ansiosas y deprimidas.
Interpretación
En psicoanálisis , lo que el analista
dice a los pacientes acerca del significado de sus
conflictos inconscientes para ayudarlos a obtener
insight acerca de su conducta. Las interpretaciones
más importantes por lo regular son las que se concentran en la relación de transferencia entre el terapeuta y el paciente .
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Intervenciones preventivas indicadas Intervenciones realizadas con individuos de alto riesgo en quienes se identifica la presencia de signos o síntomas
mínimos pero detectables que anuncian un trastorno
psicológico.
Intervenciones preventivas selectivas Intervenciones dirigidas a subgrupos de la población cuyo
riesgo es mayor al de la población como un todo
pero que no han manifestado un problema o trastorno.
Intervenciones preventivas universales Intervenciones dirigidas a la población general para abordar
factores que contribuyen a un mayor riesgo en la
población como un todo.
Investigación de los resultados del tratamiento Investigaciones empíricas de la efectividad o la eficacia de diferentes tratamientos para trastornos específicos. La investigación de los resultados del
tratamiento se interesa sobre todo en el impacto de
la terapia sobre el funcionamiento de un cliente.
Investigación del proceso de tratamiento Destacar
en las características del terapeuta, los pacientes y
las técnicas terapéuticas que pueden explicar los
cambios positivos en el funcionamiento del paciente.
Leyes para otorgar la licencia para ejercer la psicología Leyes estatales que proporcionan directrices
para la acreditación de individuos en la práctica de
la psicología. Las leyes para otorgar la licencia
están diseñadas para proteger al público especificando el nivel y tipo de educación requeridos para
la práctica de la psicología y mediante la aplicación
de un examen de competencia.
"Manifiesto por una ciencia de la psicología
clínica" Un importante trabajo de Richard McFall
publicado en 1991 que articuló los principios básicos y la importancia de la base científica de la psicología clínica.
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales, cuarta edición (DSM -IV) Manual publicado por la American Psychiatric Association
muy empleado en Estados Unidos para diagnosticar
a individuos con varios trastornos mentales.
Metaanálisis Procedimiento que combina en forma
estadística los resultados de estudios existentes
sobre un tema particular ; en esencia, es un estudio
de estudios.
MMPI (por sus siglas en inglés: Minnesota
Multiphasic Personality Inventory) Inventario
multifásico de la personalidad de Minnesota, una

1

1

40_Glosario.indd 464

Process Black

medición de la personalidad que compara el patrón
de las respuestas de un individuo a un conjunto de
preguntas de verdadero-falso con los patrones de
respuestas de una muestra grande de individuos
para determinar de manera estadística las características de personalidad del individuo.
MMPI-2 Medición de psicopatología que representa
la versión más reciente del MMPI original. El
MMPI-2 es una prueba objetiva que consta de 567
reactivos de verdadero-falso y que se desarrolló
usando la clave empírica. Proporciona calificaciones en varias escalas clínicas y es una de las mediciones de personalidad y psicopatología de mayor
uso.
MMPT-2 escalas clínicas Las 10 escalas clínicas del
MMPI-2 desarrolladas para evaluar la condición
psiquiátrica y las características de personalidad de
la persona.
MMPl-2 escalas de validez Calificaciones en el
MMPI-2 utilizadas para evaluar si las respuestas del
examinado a la prueba son válidas. Las escalas de
validez se desarrollaron con el propósito de evaluar
las actitudes del examinado a la presentación de la
prueba, su apertura, honestidad, cooperación y disposición a compartir información personal.
Modelamiento En la terapia conductual, técnica
donde el cliente aprende a realizar una conducta al
observar el desempeño exitoso de la conducta por
un modelo vivo o simbólico.
Modelo Boulder Modelo de formación en psicología
clínica -definido primero en un a conferencia realizada en Boulder, Colorado, en 1949- que resalta la
formación tanto en la ciencia como en la práctica
(conocido también como el modelo científico-profesional).
Modelo de los cinco factores de personalidad Un
modelo ateórico y derivado de manera empírica de
la personalidad compuesto por las siguientes cinco
dimensiones: neuroticismo , exu·oversión, apertura a
la experiencia, escrupulosidad y conformidad.
Moldeamiento Técnica en la cual una conducta final
deseada se establece reforzando aproximaciones
sucesivas (es decir, versiones cada vez más cercanas) a la conducta final.
Muestra contra signo Evaluación conductual orientada a la obtención de muestras de conducta en contraste con los enfoques psicodinámicos más tradicionales a la evaluación, los cuales conceptualizan las
respuestas a la prueba como signos de características
de personalidad subyacentes.
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Muestra representativa Grupos de individuos seleccionados de tal manera que reflejan las características centrales de una población. Las características
importantes incluyen la edad, el género, el grupo
étnico, el nivel de educación y la posición económica de una población.
Necesidad de logro Conocido también como motivación de poder, es la necesidad de tener un fuerte
impacto en los demás. La necesidad de logro a
menudo se evalúa usando la prueba de apercepción
temática.
NEO-Pl-R Una medida de autorreporte del modelo
de los cinco factores de personalidad que arroja
calificaciones en las subescalas de neuroticismo,
apertura a la experiencia, extroversión, escrupulosidad y conformidad.
Neurociencia conductual
Disciplina concentrada en
entender las bases nerviosas del aprendizaje, el
desarrollo y la psicopatología. Destaca el papel que
ju egan el cerebro y el sistema nervioso central sobre la conducta de la gente.
Observación análoga En la evaluación conductual,
las observaciones en las que el clínico controla
el contexto y la situación y examina de manera sistemática sus efectos sobre la conducta objetivo.
Observación conductual El método más fundamental de evaluación conductual. La observación directa permite al psicólogo documentar la frecuencia e
intensidad de conductas específicas así como las
variables contextuales que pueden estar provocando
y manteniendo las conductas.
Observación naturalista En la evaluación
conductual, observaciones de las conductas tal
como ocurren en un escenario natural, como el aula
o el patio de juegos de una escuela.
Parsimonia Ley de la ciencia que afirma que la explicación más simple de cualquier fenómeno es
siempre preferible.
Personalidad Los patrones estables distintivos de
conducta, pensamientos y emociones que caracterizan a cada individuo.
Placebo Sustancia o procedimiento inerte sin efecto
directo o activo sobre el resultado en cuestión.
Predicción Proceso de estimar la probabilidad de una
conducta futura o resultado psicológico para un
individuo o grupo de individuos. Puede requerirse
que los psicólogos hagan predicciones acerca de la
probabilidad de que un individuo desarrolle un
trastorno en algún punto del futuro o de si es proba-
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ble que un individuo responda a un tratamiento
específico.
Predicción clínica contra predicción
estadística
Una distinción descrita originalmente
por el psicólogo Paul Meehl. La predicción clínica
implica formular juicios acerca de un individuo
sobre la base de la experiencia personal y el criterio
subjetivo de un clínico; la predicción estadística
supone emitir juicios acerca de un individuo usando
métodos cuantitativos basados en datos de grandes
muestras representativas de gente.
Preparación biológica
Concepto que tiene sus raíces
en la teoría evolutiva y que sugiere que se aprende a
temer a algunos estímulos (por ejemplo, a las serpientes o a las alturas) con mayor facilidad y rapidez que a otros estímulos (por ejemplo, las flores y
las mesas).
Prevención Intervenciones que pretenden impedir
los problemas psicológicos antes de que ocurran. La
prevención puede lograrse cambiando los factores
en el ambiente que conducen a problemas psicológicos y enseñando a los individuos habilidades que
los ayuden a reducir las posibilidades de desarrollar
un problema.
Principios éticos Código de conducta para los psicólogos publicado por la APA. En cuanto al uso de
pruebas, esos principios requieren que los psicólogos clínicos reciban capacitación formal para el uso
de instrumentos de evaluación y que sólo utilicen
aquellas técnicas y procedimientos que se encuentran dentro de su competencia.
Privilegios de prescripción para los psicólogos
Esfuerzo, apoyado por la APA, para permitir que los
psicólogos que reciban formación especializada en
psicofarmacología puedan prescribir medicamentos
psicoactivos para trastornos psicológicos. En 2001
se emprendieron esfuerzos en varias legislaturas
estatales de Estados Unidos para obtener privilegios
de prescripción para los psicólogos .
Problemas de exteriorización Una dimensión derivada empíricamente de conductas problema en
niños que incluyen dificultades de conducta y comportamientos delincuente y agresivo.
Procesamiento experiencia! Método en la psicoterapia proceso-experiencia! que implica facilitar la
conciencia del cliente de su experiencia. El procesamiento experiencia! incluye ayudar al cliente a ser
consciente de las sensaciones físicas internas y de
los estímulos externos, los cuales son componentes
esenciales del establecimiento de contacto claro con
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la realidad. El terapeuta alienta además al cliente a
expresar de manera activa y espontánea sus propias
reacciones emocionales.
Programa de demostración de psicofarmacología
del departamento de defensa Programa experimental de capacitación financiado por el Departamento de defensa de Estados Unidos para determinar la posibilidad de capacitar a psicólogos para
adquirir competencia en la prescripción de medicamentos para trastornos psicológicos.
Programa de entrevista de diagnóstico para niños,
versión IV (DISC-IV, por sus siglas en inglés:
Diagnostic lnterview Schedule for Children
version IV) Una entrevista muy estructurada
diseñada para ser usada por entrevistadores legos
capacitados para la evaluación de trastornos del
DSM -IV en niños y adolescentes. Los niños y sus
padres pueden ser entrevistados por separado para
obtener información que ayude a derivar diagnósticos de Jos niños.
Programa para trastornos afectivos y esquizofrenia
(SADS, por sus siglas en inglés: Schedule for
Affective Disorders and Schizophrenia) Entrevista psiquiátrica semiestructurada diseñada por los
psiquiatras Endicott y Spitzer dirigido a obtener
información necesaria que ayude a formular diagnósticos basados en los criterios de investigación
diagnóstica.
Promoción intervenciones que ayudan a los clientes
a desarrollar conductas, actitudes y estilos de vida
saludables . En los programas de promoción se resalta el desarrollo de conductas positivas más que el
tratamiento de prevención de los problemas.
Proyecto colaborativo de investigación de la depresión del National Institute of Mental Health El
primer y más importante estudio que compara la
eficacia relativa de la terapia cognitiva, la terapia
interpersonal y el uso de medicamentos en el tratamiento de la depresión.
Prueba de apercepción temática Técnica
proyectiva en la cual se pide al individuo que elabore una historia para cada una de una serie de ilustraciones ambiguas en las que suelen presentarse personas.
Prueba de manchas de tinta de Rorschach
Técnica
proyectiva en la cual el clínico interpreta las respuestas de los individuos a una serie de 10 manchas
de tinta.
Prueba del hombre muerto En la evaluación
conductual, una prueba irónica para asegurar que el
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clínico selecciona una conducta activa, más que una
pasiva, para observación. Si un hombre muerto
puede realizar la conducta seleccionada, es una
mala elección para la evaluación.
Pruebas alfa y beta del ejército Pruebas de habilidades verbales (Alfa del ejército) y habilidades no
verbales (Beta del ejército) desarrolladas por un
grupo de psicólogos en 1917 para medir las capacidades mentales de los reclutas militares estadounidenses durante la primera guerra mundial.
Pruebas de desempeño continuo Grupo de medidas
diseñadas para evaluar el componente de falta de
atención de formas específicas de psicopatología
como la esquizofrenia y el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad. Esas medidas por lo
general implican la presentación computarizada de
una serie de letras y números y requieren que el
individuo responda de manera selectiva a ciertos
estímulos y no a otros.
Pruebas objetivas de personalidad
Mediciones de
Ja personalidad donde el individuo responde a una
serie estándar de preguntas o afirmaciones y en las
cuales hay un conjunto restringido de posibles respuestas.
Pruebas proyectivas de dibujo Procedimientos en
los cuales se pide a los examinados que dibujen
gente u objetos. Los dibujos son interpretados luego
por clínicos con respecto a las característica s y los
conflictos inconscientes de personalidad del individuo.
Pruebas proyectivas de personalidad Mediciones
de personalidad que por lo regular piden a los individuos que respondan a estímulos ambiguos como
manchas de tinta y dibujos. Se supone que los individuos "proyectan " aspectos inconscientes de su
personalidad en los estímulos, revelando de este
modo esos aspectos de sí mismos al clínico.
Psicoanálisis Forma de psicoterapia, desarrollada por
Sigmund Freud, que intenta ayudar a los pacientes a
tomar conciencia de la información almacenada en
el inconsciente.
Psicología clínica Rama de la psicología dedicada a
la generación de conocimiento psicológico y a la
aplicación del conocimiento de la ciencia de la
psicología con el propósito de entender y mejorar el
bienestar y el funcionamiento mental y físico de un
individuo o grupo de individuos.
Psicología de orientación Rama de la psicología
interesada, sobre todo, en los problemas de la vida
cotidiana y en el mejoramiento del ajuste de los
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individuos con buen funcionamiento por medio de
la orientación y la psicoterapia. La psicología de la
orientación por lo general ha abordado formas menos graves de problemas psicológicos de los que
son el foco de la psicología clínica.
Psicología del ego Movimiento conducido, en parte,
por Anna Freud y Erik Erikson que se centra en el
ego como el componente fundamental de la personalidad y un detenninante importante de la conducta.
Psicopatología del desarrollo Campo de estudio
centrado en los orígenes tempranos, a menudo en la
niñez, de varias formas de conducta anormal. Los
psicopatólogos del desarrollo también estudian con
frecuencia los cambios y continuidades de la conducta anormal a lo largo del curso de la vida.
Psicoterapia Término amplio utilizado para referirse
a los métodos psicológicos usados en el tratamiento
de los problemas o trastornos mentales y emocionales. La psicoterapia se caracteriza por una interacción humana única donde un profesional capacitado
y certificado intenta ayudar al cliente a pensar,
sentir o comportarse de manera diferente. La relación entre el terapeuta y el cliente se caracteriza por
la confidencialidad, la confianza y el respeto. Dentro del contexto de esta relación, el terapeuta por lo
regular sigue un conjunto de procedimientos que
están, en mayor o menor medida, prescritos por
cierta teoría o escuela de pensamiento.
Psicoterapia dinámica de tiempo limitado
(PDTL) Forma breve de psicoterapia desarrollada
por Hans Strupp. La PDTL intenta modificar la
forma como la gente se relaciona con los demás y
consigo misma analizando la relación entre el paciente y el terapeuta.
Psicoterapia existencial Conjunto de aproximaciones a la psicoterapia que destacan el potencial-humano para el libre albedrío, así como las limitaciones humanas y las dimensiones problemáticas y
trágicas de la existencia. La terapia existencial
aborda dos lados contrastantes del libre albedrío: el
sentido positivo de autodeterminación y la ansiedad existencial, la cual es inevitable cuando se
hacen elecciones importantes.
Psicoterapia humanista Conjunto general de enfoques psicoterapéuticos que resaltan los aspectos
positivos de la naturaleza humana, la tendencia
humana innata al crecimiento positivo y el papel del
terapeuta para facilitar que esas características positivas de la gente emerjan en el contexto de la
terapia.

1

1

40_Glosario.indd 467

Process Black

467

Psicoterapia interpersonal (TIP) Forma breve de
psicoterapia desarrollada para el tratamiento de la
depresión. La lógica de la TIP es que al resolver en
terapia los problemas interpersonales, los pacientes
mejorarán las situaciones de su vida y al mismo
tiempo se aliviarán los síntomas del episodio depresivo.
Psicoterapia proceso-experiencia) Enfoque contemporáneo de la psicoterapia humanista, representada
en el trabajo del psicólogo Leslie Greenberg. Este
enfoque refleja una integración de la terapia centrada en el cliente de Rogers, la terapia de la Gestalt y
la terapia existencial junto con la investigación y
teoría actuales sobre la naturaleza de las emociones.
Esta integración incluye un mayor compromiso por
vincular la investigación proceso-experiencia) con
la investigación psicológica de lo que fue evidente
en los enfoques existencial y humanista anteriores.
Psiquiatría Subdisciplina del campo de la medicina
dedicada al estudio y tratamiento de los trastornos
mentales. La especialización en psiquiatría ocurre
después de terminar la escuela de medicina; los
psiquiatras están preparados para tratar los trastornos mentales mediante la prescripción de medicamentos psicoactivos.
Rasgos Características o dimensiones estables y
duraderas de las diferencias individuales.
Recolección de información Una meta de la entrevista clínica es obtener datos y conocimiento acerca
de un cliente; por ejemplo , obtener los datos necesarios para llegar a un diagnóstico o para tomar
otras decisiones importantes.
Registro de eventos En la observación conductual,
registro efectuado por el clínico de cada ocurrencia
discreta de la conducta objetivo durante el periodo
de observación. El registro de eventos es más apropiado para conductas caracterizadas por un inicio y
un fin distintos.
Registro por intervalos En la observación
conductual, registros del clínico sobre si la conducta objetivo ocurrió dentro de cada uno de una serie
de intervalos específicos. El registro por intervalos
es más apropiado cuando faltan puntos claros de
inicio y terminación de la conducta.
Regresión múltiple Método estadístico que prueba
la magnitud y dirección de la asociación entre dos o
más variables predictoras (o independientes) y una
variable de resultado (o dependiente).
Regulación de la emoción La capacidad para iniciar,
modular, modificar, redirigir u optimizar la activa-
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ción emocional, en particular en respuesta a la amenaza o el estrés. La regulación de la emoción es un
foco de atención en muchas áreas de la investigación psicológica actual.
Relaciones objetales Teoría y escuela de terapia
basada en la formulación de que las interacciones
sociales y los apegos interpersonales tempranos
tienen un efecto crucial en el nivel subsecuente de
funcionamiento emocional del individuo. Melanie
Klein y John Bowlby son dos de los principales
teóricos de las relaciones objetales.
Remoralización, remedio, rehabilitación Tres fases
de la psicoterapia que representan tres pasos en el
proceso psicoterapéutico definido por el psicólogo
Ken Howard y sus colegas. Esas fases de la psicoterapia involucran una mejoría progresiva del sentido
subjetivo de bienestar del cliente, reducción de los
síntomas psicológicos y realce del funcionamiento
global de la vida.
Reporte Flexner Informe influyente escrito por
Abraham Flexner en 1910 que solicitaba la introducción de la formación en ciencia básica como un
componente de toda la formación y educación médica y que cambió de este modo la naturaleza del
campo de la medicina.
Resistencia En psicoanálisis, un término que describe los intentos de los pacientes por impedir el descubrimiento terapéutico de material inconsciente
inaceptable. La resistencia misma por lo regular
ocurre a un nivel inconsciente.
Responsabilidad
En psicoterapia, la posición adoptada cada vez con mayor frecuencia por las organizaciones de administración del cuidado de la salud
de que los psicoterapeutas deberían poder documentar los efectos de los procedimientos usados en el
tratamiento. La responsabilidad es una razón importante para realizar una evaluación empírica de la
efectiv idad de diferentes psicoterapias.
Salud mental positiva Capacidad y recursos para
protegerse del estrés y la adversidad, y habilidades
y recursos para involucrarse en actividades significativas en lo personal y para generar un sentido de
dominio personal y competencia. La salud mental
positiva se caracteriza por un conjunto de creencias
o un estilo cognitivo que incluye una visión optimista del futuro, un sentido de control personal
sobre la vida y un sentido de autoeficacia.
Sesgo de la prueba Situación en la cual los miembros de diferentes grupos culturales o étnicos obtienen calificaciones distintas en una prueba por
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razones que no tienen relación con lo que mide la
prueba .
Significancia clínica El grado en el cual el efecto
observado en un estudio es significativo en relación
con un criterio o estándar clínico. Por ejemplo, la
significancia clínica puede medirse por la proporción de participantes que después de recibir un
tratamiento específico ya no cumplen los criterios
de diagnóstico para un trastorno.
Significancia estadística Probabilid ad de que la
relación observada entre variables en una investigación no pueda atribuirse al azar. La significancia
estadística por lo regular se expresa como la probabilidad (de entre 100) de obtener una relaci ón del
mismo tamaño o mayor si se realizara de nuevo el
mismo estudio. El estándar de significancia estadística aceptado por la psicología es que un hallazgo
podría esperarse por azar menos de 5 veces de 100
(95 por ciento de confianza).
Síndrome Conjunto de síntomas que tienden a ocurrir juntos o a agruparse.
Sistema de constructos del yo y el mundo
Concepto de la psicoterapia humanista basado en el trabajo
del psicólogo George Kelly. Los individuos se definen a sí mi smos y al mundo de tal manera que están
protegidos de la ansiedad que podría venir de reconocer todas las posibilidades de la vida. Este sistema está pensado para ser sólo en parte consciente y
en su mayor parte implícito.
Sistemas taxonómicos cuantitativos Sistemas desarrollados para la clasificación de las conductas
psicopatológicas que se basan por completo en los
resultados de estudios empíricos.
Society of Clinical Psychology of American
Psychological Association División de la APA
dedicada a apoyar y alentar la evolución y desarrollo de la psicología clínica como ciencia y como
profesión; esta división cuenta con más de 7 000
miembros.
Tamaño del efecto La magnitud o fuerza de la relación encontrada en una investigación. Los ejemplos
incluyen la magnitud de la diferencia entre dos
grupos en una medida, o la fuerza de la correlación
entre dos variables.
Taxonomía Sistema de clasificación. En psicología
clínica, la principal taxonomía de la psicopatología
es la descrita en el Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales (DSM ) .
Telemedicina/telesalud Uso de la tecnología de las
telecomunicaciones que permite a los profesionales
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de la salud, incluyendo los psicólogos , comunicarse
entre sí y con los pacientes desde localizaciones
remotas.
Teoría de la discrepancia del yo Teoría del yo desarrollada por el psicólogo social E. Tory Higgins que
sostiene la existencia de tres dominios principales
del yo que influyen en la experiencia emocional de
una persona : el yo verdadero , el yo ideal y el deber
ser. Se supone que las discrepancias entre el yo
verdad ero y las guías del yo (el yo ideal y el deber
ser) contribuyen a la v ulnerabilidad de una persona
a experimentar emociones negativas .
Teorías cognitivas Teorías de la personalidad y la
psicopatología que atribuyen gran importancia a los
pensamientos o cogniciones, a la forma en que
percibimos e interpretamos los eventos que nos
rodean, los cuales afectan nuestras cond uctas y
emociones .
Teorías humanistas Teorías de la personalidad y la
psicopatología basadas en la suposición de que la
gente tiene una capacidad innata y una tendencia
hacia el crecimiento positivo y la experiencia . Las
teorías humanistas de la personalidad por lo general
mantienen que las personas están motivadas por una
pulsión de autorrealización.
Terapia cognitiva Enfoque terapéutico desarrollado
por Aaron Beck que enfatiza la importancia de los
pensamientos y los procesos cognitivos en la etiología y mantenimiento de varias formas de
psicopatología. La terapia cognitiva es un tratamiento activo concentrado en la modificación de los
pensamientos disfuncionales del individuo para
reducir los síntomas de la psicopatología.
Terapia conductual Aproximación al tratamiento de
las conductas problema basada en los principios del
condicionamiento o aprendizaje . La terapia
conductual se concentra en el tratamiento de conductas manifiestas y su práctica se basa en los resultados de la investigación empírica.
Terapia de juego Enfoque psicoterapéutico humanista dirigido a los niños y que se originó en el
trabajo de la psicóloga Virginia Axline . Se siguen
los principios básicos de la terapia rogeriana; sin
embargo, en lugar de confiar en las interacciones
verbales entre el terapeuta y el cliente, como en la
psicoterapia para adultos, se utiliza el juego como
vehículo principal para la comunicación e interacción entre el terapeuta y el cliente.
Terapia implosiva Técnica conductual que intenta
extinguir una respuesta de temor exponiendo a los
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individuos ansiosos a las situaciones que provocan
temor y obligándolos a permanecer en esas situaciones hasta que su activación se reduce o elimina.
Terapia racional emotiva Enfoque terapéutico desarrollado por Albert Ellis que enseña a los individuos
a identificar y cambiar sus pensamientos y creencias ilógicas. Ellis propone que las creencias ilógicas se encuentran en la raíz de diferentes formas de
psicopatología y que al cambiar esas creencias se
reducirán las conductas problema.
Trabajo del sueño Proceso que implica transformar
el contenido latente de los sueños en contenido
manifiesto.
Trabajo social clínico Rama del campo del trabajo
social que involucra el trabajo con problemas psicológicos por medio de organismos comunitarios o
espacios de salud mental. Los trabajadores sociales
clínicos por lo general conducen psicoterapia sobre
una base individual o de grupo y participan en la
coordinación de una amplia gama de servicios sociales y psicológicos para las personas a las que
atienden.
Transferencia En la terapia psicoanalítica , cuando el
paciente responde a un nivel inconsciente al terapeuta como si éste fuera una figura importante de su
pasado.
Tratamiento El proceso de aliviar o corregir un
problema psicológico mediante el cambio sistemático de los pensamientos, las emociones o las conductas del paciente. Con más frecuencia el tratamiento psicológico se realiza mediante psicoterapia
con individuos, grupos o familias.
Tratamientos con apoyo empírico Tratamientos
psicológicos para varios trastornos que se han demostrado cumplir, de manera empírica, ciertos criterios como para considerárseles de eficacia "bien
establecida" o "probable". La Society of Clinical
Psychology de la APA publica de manera periódica
listas actualizadas de tratamientos con apoyo empírico.
Validez concurrente La asociación entre una medida
de un constructo específico y una medida de un
constructo relacionado tomada en el mismo punto
en el tiempo. La validez concurrente es una forma
de val idez de criterio en La cual el constructo y el
criterio se miden en el mismo punto en el tiempo.
Validez de constructo Grado en el cual la estructura
de un constructo hipotético se refleja en la estructura de una prueba o procedimiento diseñado para
medir el constructo. La validez de constructo de las
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pruebas psicológicas a menudo se prueba usando el
procedimiento estadístico de análisis factorial confirmatorio .
Validez de contenido Grado en el cual los reactivos
de una medida o prueba reflejan la naturaleza fundamental del constructo de interés y capturan toda
la amplitud y alcance del constructo .
Validez predictiva Asociación entre una medición
de un constructo específico y una medición de un
constructo relacionado tomada en un momento
posterior. La validez predictiva es una forma de
validez de criterio donde el constructo y el criterio
se miden en dos momentos diferentes.
Veredicto del pájaro Dodó Referencia a Alicia en el
país de las maravillas invocada para ilustrar la
conclusión de algunos investigadores de que hay
pocas diferencias entre varios tipos de terapia con
respecto a su eficacia. La investigación actual sugiere que este veredicto, o conclusión , es equivocado .
WAIS-111(por sus siglas en inglés: Wechsler Adult
Intelligence Scale-Third Edition) Escala de
inteligencia para adultos de Wechsler, tercera edición; la prueba de inteligencia de mayor uso para
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adultos, desarrollada originalmente por el psicólogo
David Wechsler. La prueba genera calificaciones
para CI verbal , de desempeño y de la escala completa.
WISC-111 (por sus siglas en inglés: Wechsler
lntelligence Scale for Children-Third
Edition) Escala de Inteligencia para Niños de
Wechsler, tercera edición; la prueba de inteligencia
de mayor uso para niños (de seis a 16 años de
edad), desarrollada originalmente por el psicólogo
David Wechsler. La prueba genera calificaciones
para CI verbal, de desempeño y de la escala completa .
Yo verdadero e ideal Dos aspectos del autoconcepto
descrito por el psicólogo Car] Rogers. El yo verdadero se refiere a las percepciones del yo tal como el
individuo está funcionando en la actualidad (aspectos del yo que están incluidos en la conciencia) . El
yo ideal, en contraste, se refiere a las percepciones
del yo al que aspira el individuo . El yo ideal a menudo se basa en los valores y metas interiorizado s
de otros; es decir, lo que otros esperan y desean de
una person a más que lo que esa persona quiere para
sí misma .
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múltiple, 72, 405, 406-407
Diseños de investigación de regresión
múltiple, 75
Diseños de investigación de un solo
caso, 71, 405-407, 406
Diseños de investigación intersujetos,
407
análisis de componentes , 410-411
apoyo empírico y, 422, 4221
comparación de tratamientos , 409410
estudio de grupos de control no
aleatorios, 407-409
pruebas clínicas aleatorias, 408-409
Diseños de investigación intrasujetos,
405-407
Disociación, 95
Disonancia cognitiva, 403
Distribución normal , 156-157, 157
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Distribución sesgada, 157
Diversidad cultural. Véase también
Diversidad étnica; Minorías
étnicas
aflicción, conductas sancionadas
culturalmente de la, 124
como factor en intervenciones, 440442
diferencias en la comunicación , 176
entrevista clínica y, 186-187
expresión de emociones y, 449
insensibilidad del DSM-IV a la, 130131
procedimientos de evaluación y, 436
psicopatología y, 434-435
Diversidad étnica ( véase también Diversidad cultural)
aplicabilidad de las teorías y, 93
clasificación de trastornos y, 139
desafío de la, 58
Divorcio, enfrentamiento del, 282-283,
303
Dolor crónico, tratamiento del, 397-398,
453
DSM -IV. Véase Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos
mentales 4a. edición
Edad mental y coeficiente
intelectual , 206-207
EEG (eletroencefalografía) , 448, 450
Efectividad de la psicoterapia , 24, 76,
402-403, 440, 441
estudios cruciales, 40-41, 42t, 43
evaluación , estudios de, 41, 421
hallazgos de las evaluaciones, 412
comparación de tratamientos , 414416
esfuerzos tempranos, 412-413
metaanálisis general, 413-414 , 414
pregunta dosis-respuesta, 419-421,
420
significación estadística contra
significancia clínica,
418-41 9
tratamiento de trastornos específicos, 416-418
tratamientos de apoyo empíricos,
421-423, 4221, 423t, 424425
importancia de la evaluación, 402404
investigación de los resultados del
tratamiento, 424-425
métodos de evaluación, 404-405
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diseños intersujetos, 407-411
diseños intrasujetos, 405-407, 406
metaanálisis , 411-412
papel de los psicólogos clínicos, 433
Efectividad del tratamiento, 440
Eficacia del tratamiento, 440
Eficacia diferencial, 41 5
Einstein, Albert, 198
Ejecución de la inteligencia , 201
Electroencefalografía (EEG), 448, 450
Electromiografía (EMG), 274
Elliot, Robert, 354
Ellis, Albert, 390
Ello, 94, 97, 324
El yo ideal , 346, 348-349
El yo verdadero, 346, 348-349
Embarazo, 300-301
EMDR (desensibilización y recuperación del movimiento del ojo),
410-411 , 442
EMG (electromiografía) , 274
Emoción(es),
básicas (innatas), 369
cambio por intervención , 286
control de las, 447-448 , 449
de naturaleza biológica, 101-102,
447
esquemas disfuncionales de las, 355
estructura del cerebro y, 67
evaluación de procesos emocionales ,
149
expresión de las, 353-354
fisiología y, 319, 404
función del cerebro y, 67,101-102,
447-450
inteligencia y, 199
Empatía
adaptación empática, 355
en la entrevista, 174-175
en la terapia centrada en la persona ,
351, 362, 412
en la terapia de proceso experiencia],
356, 356t
Encuesta nacional de comorbilidad
(NCS, National Comorbidity
Sorvey), 3, 72, 83, 133, 138,
434
Energía psíquica (libido), 311, 321
Enfennedad física
aflicción emocional y, 404
dolor crónico, terapia cognitivoconductual para, 397-398
errores médicos y, 441
prevención de, 452-454
problemas de salud mental y, 4, 9-1O
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contribuciones de los psicólogos
clínicos, 184-185
formatos para, 184-185
para la depresión , 332
para establecer una relación, 171 , 180
entrevistas con adultos, 184-186
entrevistas con niños y adolescente 187-188, 192-193
entrevistas no estructuradas, 1 79,
181-183
examen de estado mental, 182,
1831
formatos para , 180
para reun ir información
confiabilidad y validez en, 178-179
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terapia de apoyo expresiva para , 363,
364
Enfermeras psiquiátricas , 12- 13
Ensayos clínicos aleatorios (RCT), 408409
Entrevista clínica, 158, 169-171
confiabilidad de la, 185, 186, 187,
192, 193
entrevistas de diagnóstico, adultos
ADHD, evaluación de, 2581, 275
ansiedad , evaluación de la, 273
entrevista RDI, 184-185
entrevista SADS, 185-186
entrevista SCID, 186-188, 189-191
entrevista s especializadas, 186
formatos para, 185-186
programa de entrevistas de diagnóstico (DlS, diagnoslic
inlerview schedule ) , 185186
entrevistas de niños y adolescentes,
193
examen del trastorno por malformación física, 265
formato DICA , 188
formato DISC, 192-193
formato K-SADS, 188, 191
formatos para , 187-188, 192-193
habil idades de comunicación para ,
176-177
habilidades de comunicación para,
172-177
diferencias culturales y, 176
habilidades de acompañamiento ,
172-175, 1731
habilidades influyentes, 175-176
niños, entrevistas con, 176-177
historia de la, 170-171
análisis de factores de la, 133-134,
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confidencialidad de, 179
entrevistas de admisión, 177-178
hipótesis, generación de, 179
validez de la, 188, 194
Entrevista clínica estructurada para el
DSM (SCID), 151
Entrevista clínica estructurada para el
DSM -lV (SCID-JV), 186-188,
189-191

Entrevista con títeres de Berkeley, 193
Entrevista de diagnóstico para niños y
adolescente s (DICA,
diagnoslic inlerview for
children and adolescenls) , 188
Entrevista de diagnóstico Renard (RDI),
184-185
Entrevistas clínicas no estructuradas,
180, 181-182
Entrevistas conductuales , 256-257, 2581,
260
Entrevistas de diagnóstico estructuradas.
Véase Entrevistas clínicas
Entrevistas de ingreso, 177
Entrevistas videograbadas, 178
Enuresis, experimentos con la, 370, 406,
406

Erikson, Erik, 100
Error
confiabilidad y, 159-160
errores médicos, 441
estandarización y, 226
tipo I, 68
tipos de, 163-164
Error fundamental , 163
Error sistemático, 160
Error tipo 1, 68
Errores al azar, 160
Escala breve de clasificación psiquiátrica, 267
Escala compul sivo-obsesi vo de YaleBrown , 267-268 , 273
Escala de acti tudes disfuncionales ,
271
Escala de afiliación confianza-desconfianza, 246
Escala de alimentación de Binge (BES,
Binge Eating Scale), 265, 272
Escala de autodescripción de síntomas
del adolescente de Conners/
Wells, 267
Escala de Binet-Simon , 208
Escala de clasificación para la depresión
de Hamilton (HRSD), 186,
267 , 268
Escala de defensividad (K), 230

Escala de depresión (D), 2321
Escala de desviación psicopática (Pd),
2321,
Escala de evaluación global, 267
Escala de hipocondría (Hs), 2321
Escala de hipomanía (Ma), 2331
Escala de histeria (Hy), 2321
Escala de infrecuencia (F), 231
Escala de inteligencia Bellevue, 208
Escala de inteligencia para adultos
Wechsler, 3a. edición (WaisIII), 321, 216-217, 218, 220,
432
Escala de inteligencia para niños
Wechsler, 3a. edición (WISCIII), 209 , 212-214 , 218, 219,
432
confiabilidad y validez de, 212, 2121
en la evaluación de ADHD, 275
subpruebas de, 212-213, 215
Escala de inteligencia para primaria y
preescolar Wechsler (WPPSI),
212, 432
Escala de la mentira (L), 230
Escala de lo..gro en pruebas de CI, 216
Escala de Masculinidad-feminidad (Mf),
232t
Escala de m utualidad de autonomía
(MOAS, Mu1uality of
Autonomy Scale), 242
Escala de no poder contestar, 230
Escala de paranoia (Pa), 2321
Escala de psicoterapia del Consumer
Reports (reportes del consumidor), 420-421
Escala de real ización en pruebas de CI,
216
Escala revisada de regi stro de padres de
Conners, 267
Escalas clínicas (MMPI-2), 230, 23212331, 235, 247
Escalas de contenido, interpretación de
(MMPI-2), 231-233
Escalas de registro, en la observación
conductual, 267-268, 269
Escalas de validez, 230, 235
Escalas, en pruebas de personalidad ,
220, 231, 2321-2331
Escenario (contexto), 180, 305, 311-312
Escenarios de trabajo para psicólogos
clínicos, 13-16, 131, 17
Escrupulosidad , 225
Especifici dad de las teorías, 154, 1541,
331, 403
Esquemas cognitivos, 268
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Esquemas del paciente, 100
Esquemas negativos , 106, 107, 391-392
Esquizofrenia (Se), escala de, 232t-233t
Estabilidad transcultural de la entrevista
DIS, 186-187
Estadística inferencia], 80
Estándares, 155-156
autorreferenciales, 157-158
normativos, 156-157, 157
Estándares autorreferentes, 157-158
Estándares normativos , 156-157, 157
Estandarización de la prueba, 226,
Estereotipar, 121, 122, 176
Estilo de vida, salud y, 295-296
Estilos de vida que comprometen la
salud, 295
Estilos de vida que refuerzan la salud,
295
Estímulos, 102, 376-377, 377t, 378
Estrategias de enfrentamiento para el
dolor crónico, 398
para el divorcio, 282-283, 303
para el optimismo y, 225
Estrés, 287
Estresores, 115, 319, 390-391
Estructura discontinua, en SCID-IV, 188
Estudio del área de captación
epidemiológica (ECA), 185
Estudio de la eficacia, 440
Estudio de Ja figura de frustración de
Rosenzweig, 2381
Estudio no aleatorio, de grupo control,
407-408
Estudios con gemelos, 107
de depresión unipolar, 115-116
de genes e inteligencia, 202-204,
204t
Estudios de adopción, 109
Estudios de caso, 4
de psicoanálisis clásico, 322-323
de psicoanálisis ortodoxo, 322-323
de psicodinámica y terapia
interpersonal, 335
de trastorno depresivo, 332-333
diseños de investigación de un solo
caso, 71
evaluación psicológica de, 26-28,
147
perspectivas teóricas, 98
Estudios experimentale s. Véase también
Investigación en psicología
contribuci ones de los psicólogos
clínicos, 431
de efectividad del tratamiento, 404
de inhibición recíproca, 371
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diseños de un solo caso, 405-407 ,

406
experimento "Peter", 370, 405
experimentos con animales, 37 1, 378
experimentos "el pequeño Alberto'',
102, 103, 369-370
métodos de investigación en, 436437
selección del diseño, 22-23, 75-77,
77, 78
sobre el desorden de pánico, 85-86
validez y, 10
Estudios longitudinales, 22, 75, 76, 431
Estudios trasnacionales de la depresión,
293
Ética
confidencialidad, 166-167, 284
consentimiento informado, 78, 283284
derecho a la privacidad, 78
diseño de investigación y, 75, 77, 78
en intervención psicológica, 283-287
en la evaluación, 166-167, 247
grupos control (falta de tratamiento),
408
lineamiento éticos (APA), 54-55, 551,
247, 283, 284-285
protección contra el daño, 179, 284,
285
responsabilidad con respecto al cliente, 403
Ética de la protección contra el daño,
179, 284, 285
Etiquetar, 121, 128
Evaluación. Véase también Medición,
desórdenes esp ecíficos
culturalmente sensible, 436
de la conducta (véase Evaluación
conductual)
de niños y adolescentes (véase Adolescentes; Niños)
desafíos de la, 435-437
modelos de inteligencia y, 436
de personalidad ( véase Evaluación
de la personalidad)
métodos de investigación, aplicación de, 436-437
neuropsicológicos, 2 17-218, 220221, 221, 432
psicología (véase Evaluación
psicológica)
objetivos de la, 150
progresos en, 431-432
determinación de la gravedad del
problema, 151-152

1

diagnóstico, 150-151
evaluación de la intervención , 155
predicción, 153-155, 154t
revisión, 152-153
Evaluación cognitiva-conductual, 268,
271-272, 270
Evaluación de la conducta, 149, 251-252
historia y objetivo de la, 252-253
importancia de la, 374
métodos de, 256-257
automonitoreo, 265, 267
bulimia nerviosa, 264-266, 266
de trastornos específicos ADHD
(véase Trastorno por
déficit de atención/
hiperactividad)
entrevistas, 257-258, 2581, 260
escalas de puntuación, 267-268,

269

estrategias para, 261-262
evaluación cognitiva-conductual ,
268, 270, 271-272
evaluación psicofisiológica, 272,
274
localizaciones empleadas, 262264, 263
observación ( véase Observación
conductual)
trastorno oposicional desafiante,
258-260
trastornos de ansiedad , 252, 272274
objetivos de la, 253-255
análisis funcional, 254-255
definiciones operacionales, 254
teoría y, 158
Evaluación de personalidad, 223-224
contribuciones de los psicólogos
clínicos, 432
medidas objeti vas, 227
medidas proyectivas, 2381
MMPI (véase Inventario multifásico
de la personalidad
Minnesota)
NEO-PI-R, 235-236
prueba de apercepción temática, 321
237, 2381, 242-245
prueba de frases incompletas, 238t,
247
prueba de manchas de tinta de
Rorschach, 237-243, 239
pruebas misceláneas, 236
pruebas no estructuradas, 236-237
pruebas proyectivas de lápiz y papel,
245-246
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sesgo en las pruebas, 247
temas de ética, 247
teoría de la personalidad y definición
de personalidad, 224-226
pruebas, 226-227
uso de pruebas, 235, 246-247
Evaluación global de la escala de funcionamiento (Axis V),
1261, 127, 1281
Evaluación neupsicológica, 217-218,
220-221 , 221' 432
Evaluación psicofisiológica, 272,
274
Evaluación psicológica, 44-47, 145146, 147
avances en la aplicación de pruebas,
45, 47
definición de, 146-148
de inteligencia ( véase Pruebas de
inteligencia)
de la conducta ( véase Evaluación
conductual)
de personalidad ( véase Evaluación de
la personalidad)
durante la primera guerra mundial,
32t, 44, 170
entrevista clínica ( véase Entrevista
clínica)
estudio de caso, 26-29, 147
investigación sobre, 41, 42t, 43
pasos en la, 146, 146-148
por psicólogos clínicos , 14
recolección de datos en, 158-162
comunicación de la información y,
165-166
entrevistas clínicas, 177-179
métodos usados , 158-159
validez y confiabilidad, 159-162
temas éticos en, 166-167
vínculo con la taxonomía, 137
comunicación de la información ,
165-166
determinación de metas, 150-155
naturaleza del problema, 148-150
procesos de, 146, 146-148, 1 65
selección de estándares, 155-158
toma de decisiones , 162-165
Evaluación psicológica clínica. Véase
Evaluación psicológica
Eventos activadores (A) en terapia
racional-emotiva , 390
Eventos de tasa baja, 153-154
Examen del estado mental, 1831, 184
Examen del trastorno por malformación
física, 265

1
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Examen para la práctica profesional en
psicología , 53
Exner, John, 241
Experiencia en la teoría centrada en la
persona , 108
Experimentos de "Peler", 370, 405
Experimentos "El pequeño Alberto ",
102, 103, 369-370
Explicación de problemas , 21 -22
Exploración del cuerpo, 353
Exploración tomográfica de emisión de
positrones (PET), 221, 448
Expresión de contenido, 175
Exteriorización del problema, 131,133134, 134, 435
Extinción , 380
Extroversión , 225
Eysenck , Hans, 40-41 , 372, 413
Factores de riesgo
contra intervenciones, 297-298
depresión y, 109, 115-116, 287
estudios de, 413
para la infección de VIH, 302-303
prevención de psicopatología y, 290,
296-297
Factores determinantes en la puntuación
de la prueba de Rorschach ,
240
Factores protección, 269-297 , 431
"Falacia del jugador", 105
Familia en la teoría adleriana, 321
"Fatiga de combate", 47
Fijación, 96
Filosofía, 345, 346, 353, 435
Flexner, Abraham, 36
fMRI (funclional magnelic resonance
imaging, formación funcional
de imágenes por resonancia
magnética), 221, 448
Fobia social
diagnóstico, 1 87
efectividad de Ja terapia , 418
investigación en, 76, 77
terapia cognitiva para , 394-396, 395
tratamiento de, 383, 394-395
Fobias, 64. Véase también Procedimientos de reducción del miedo
condicionamiento y, 103, 104
fobia social (véase Fobia social)
modelo usado en el tratami ento de,
389
preparación biológica y, 104
psicoanálisis freudiano de, 331
Fondacaro, Karen , 17

Forma de reporte del maestro (TRF),
259, 267, 278
Formación funcional de imágenes por
resonancia magnética (fMRI)
221, 448
Formato de entrevista para la solución
de problemas, 256
Frank , Jerome , 305
Frases incompletas, 246
Freud, Anna, 324, 325
Freud, Sigmund, 309-310, 321, 430,
432, 447
entrevista clínica, 170
puntos de vista de, 343, 372
sobre la transferencia , 317, 318
surgimiento de la psicoterapia y, 32t,
35, 40, 46
teoría psicoanalítica de, 93-98, 108,
112-113
Fromm, Erich, 100
Fuerzas armadas, pruebas de inteligencia de las, 321, 45, 209
Función inmune, 245-246, 287, 319
Funcionamiento neuropsicológico, 217
Funcionamiento social, terapia
conductual para
capacitación de habilidades sociales,
382-383
manejo de contingencias , 383-387
GAD. Véase Trastorno de ansiedad
generalizada
Galton , Sir Francis, 44, 46
GDS (Gordon Diagnostic System, Sistema de diagnóstico Gordon),
259, 276
Gemelos dicigóticos, 203
Gemelos monocigóticos , 203
Generalización
concepto de, 380
de hallazgos de investigación, 77, 80
de los programas de economía de
fichas, 387-388
Género, 131, 138-139
Genética
estudios en gemelos, 203-205, 2041
genética conductual , 109, 202-203,
435
inleligencia y, 46, 203
riesgo genético de depresión, 109,
115-116
Genética conductual, 109, 202-203, 435
Global Burder of Disease Study (WHO),
404
Gray, Jeffrey, 449
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Greenberg, Leslie, 449, 449
Grupo control placebo, 408, 409
Grupos control
en ensayos clínicos aleatorios, 408409
en la i nvestigación de resultados del
tratamiento, 362
no aleatorios, 407-408
Guerra
aplicación de pruebas a los soldados,
44, 46-47, 170
tratamiento para soldados, 32t, 4647 , 370
Habilidades de acompañamiento en la
entrevista, 172-175, 173t
Habilidades de comunicación
en entrevistas clínicas ( véase Entrevista clínica)
en terapia centrada en la persona ,
349, 351
Habilidades influyentes , 1731, 175-176
Habilidades para la sol ución de problemas, 382
Hábito del tabaco, 85, 387, 453
Hall, G. Stanley, 32t, 34
Hallazgos (resultados) de la investigación. Véase también Efectividad de la psicoterapia
formulación de hipótesis y, 66
generalización de, 77, 80
interpretación y diseminación de, 8182
Ha!stead-Rei tan batería de, 218
Harlow, Harry, 23
Harris, Eric, 89-90, 105, 107
Hathaway, Starke R., 45, 47 , 227-228
Healy, William, 47
Hertz, Marguerite, 240
Heurística disponible, 163
Heurística representativa, 164
Hipnosis, 95, 312-31 3
Hipócrates, 34
Hipótesis
generación de, 65-67, 179
pruebas, 80-82
Hipótesis de compatibilidad cultural ,
176
Hipótesis nula, 65
Hipótesis proyectiva, 237
Hipótesis psicogénica , 35
Histeria , 94-95 , 96
"Histeria de conversión", 94-95
Hoja personal de datos Woodworth, 170
Hollon, Steven D., 417
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Horney, Karen, 100
Hospitales y clínicas
como campo de trabajo , 12-13, 13t,
16, 17
investigación hecha en, 13-14
HRSD (Escala de clasificación para la
depresión de Hamilton), 187
IDB (inventario de depresión de Beck),
81, 41 8
Imaginería para relajación , 376
Implicaciones de tasa de incidencia,
292
Incongruencia , 350
Inconsciente
en la teoría freudiana, 94, 97, 98,
237 , 311, 331
en la teoría jungiana , 321
hipnosis e, 312-313
resistencia e, 315
sueños e, 317-318
Inconsciente colectivo, 321
Incon sciente personal , 321
Incremento de la validez, 233
Índice de egocentrismo (EGOI), 241
Índice de heredabilidad , 203-204, 204t
Índice de sensibilidad a la ansiedad ,
271, 273
Informe Flexner, 32t, 36
Inhibición recíproca , 371-372, 375
Instituciones religiosas, tratamiento en,
34
Instituto de Medicina, 441
Institutos y universidades
capacitación en, 18, 48
como campos de trabajo, 11, l3t, 14,
16, 17
estudios en , 444-446
investigación hecha en, 13-14
Instrumentos de autorreporte , 68, 158,
225, 268, 270
Inteligencia, 197-199
definiciones de
definición general, 199
definiciones específicas, 200-201 ,
2001
modelos teóricos, 201-202
desarrollo de, 205-206
edad mental , 206-207
ejecución de la prueba de CI, 206,
207t
inteligencia emocional, 436
medición de ( véase Pruebas de inteligencia)
orígenes de, 202
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estudios en gemelos y adopción,
203-204, 2041
implicación de las diferencias ,
204-205
raza e, 202
resultados terapéuticos e, 351, 396
Inteligencia artificial, 202
Inteligencia cristalizada , 200
Inteligencia emocional , 436
Inteligencia fenotípica, 199
Inteligencia fluida, 200
Inteligencia funcional , 209, 212
Inteligencia genotípica, 199
Inteligencia verbal, 201
Interiorización del problemas , 132, 133134, 134, 435
Internet, 454
Interpretación de los sueños, La
(Freud), 321
Interpretación( es)
durante la entrevista, 175
durante la psicoterapia , 320, 337
en teoría cognitiva, 106
Intervención(es) , 282-283
avances en, 433
características de
objetivos, 286-288
producción de cambios, 288
"timing" (mejor momento de
intervención) , 289-292 ,
289
eficacia del tratamiento, efectividad,
440, 441
evaluación de, 76-77, 155
modelo secuencial de, 289, 289-290
predicción de los efectos de, 23-24
preventivo ( véase Prevención de
psicopatología)
principio s éticos y, 283-286
promoción de la salud (Véase promoción de la salud)
resultados de, 287
temas sobre
factores culturales, 440-442
manejo del cuidado de la salud,
442-443
pri vilegios de prescripción, 437440
vínculo investigación-práctica,
440, 441
tratamiento (véase Tratamiento)
Intervenciones preventivas indicadas,
297-298
Intervenciones preventivas selectivas,
297
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Intervenciones preventivas universales ,
297
Introspección (insighl ), 311, 319, 328
Introversión social (Si), escala de, 233t
Inundación (terapia implosiva), 378-381
Inventario básico de personalidad (BPI,
basic personality invenlory),
236
Inventario de depresión de Beck (IDB),
81, 418
Inventario de personalidad California
(CPI), 236
Inventario de personalidad Multiaxial
Clínica de Millon (MCMI), 236
Inventario de personalidad-NEO revisado (NEO-Pl-R), 233-234,
432
Inventario multifásico de la personalidad Minnesota (MMPI), 32t,
45, 47, 227-233
aspectos obsoletos de, 233
confiabilidad y validez, 233
escalas, interpretación de
clínicas, 230, 232t-233t, 235, 246
de contenido, 231-232
de validez, 230
tipos de perfil, 230, 233, 2341, 235
reestandarización de, 229-230
Inventario multifásico de la personalidad Minnesota-2 (MMPl-2),
229-230
Inventario-2 de trastornos de la alimentación, 272
Investigación. Véase Investigación
psicológica
Investigación correlaciona], 74-76, 73
correlaciones positiva y negativa, 7274, 73
modelo de ecuación estructural
(SEM, structural
equation modeling), 75
de satisfacción del paciente, 420-421
diseños de regresión múltiple, 75
estudios de inteligencia, 203-204,
204t
sobre desórdenes de pánico, 83-84
Investigación de los resultados del
tratamiento
de la terapia interpersonal, 337-338
de psicoanálisis, 336
de terapia psicodinámica, 336-337
en psicoterapia de proceso
experiencia!, 361-362
en psicoterapia humanista
existencial, 36 l
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Investigación del proceso de tratamiento, 337
Investigación descriptiva, 71-72
Investigación empírica, 92-93
psicoterapia humanista y, 344
sobre la personalidad, 224-225, 229
tratamientos sustentados en, 421-424,
4221, 4231, 424-425, 433
Investigación epidemiológica , 71-72, 84
Investigación programática, 67
Investigación prospectiva. Véase Estudios longitudinales
Investigación psicológica, 8-9, 40-43,
411, 421, 64-65
de la catarsis, 319
desarrollo de, 36
descriptiva, 65, 431
estud ios secuenciales, 66-67
ética y ( véase Ética)
experimentos de laboratorio ( véase
Estudios experimentales)
función de los modelos de capacitación, 19
grupos control en, 362
importancia de, 56
i nvestigación de los resultados del
tratamiento, 335-337
investigación del proceso de tratamiento, 337
investigación empírica, 92-93
métodos , 63-64
diseño, selección y, 70-77, 73, 77,
78
por psicólogos clínicos, 13-14, 2021, 43 l
procesos de investigación, 65-83
ejemplo de, 83-87, 84t
hipótesis, comprobación de, 80-81
hipótesis, generación de, 65-67 ,
98, 179
resultados de, compartir, 81-82
selección de la muestra, 77-79
variables, medición de, 67-70
psicoterapias humanistas
existenciales, 361-362
selección del diseño, 70-71
diseños correlacionales, 72-75, 73
diseños de línea base múltiple, 71
diseños de un solo caso, 71
diseños descriptivos, 71-72
diseños experimentales , 22-23, 7577, 78, 78
sobre efectividad del tratamiento
( véase Efectividad de la
psicoterapia)

sobre estrés en la sociedad , 329
temas emergentes, 443, 447
neurociencia , 448-451
regulación de emoción y emoción ,
447-448, 449
validez experimental y, 10
apoyo financiero, 83
Investigación transeccional , 74
IPT. Véase Psicoterapia i nterpersonal
IPT-LL (psicoterapia interpersonal de la
3a. edad), 332-334
IRBs (tableros de revisión institucional),
79
James, William , 34, 107, 443, 446
Janet, Pierre, 35
Jerarquía de la ansiedad, 276, 277t
JOBS programa de intervención ,
302
Journal of Abnormal Psychology, 411,
81
Journal of Applied Behavior Analysis
The, 371
}ournal of Consulting and Clinical
Psychology, 411, 81
Journal of Consulting and Clinical
Psychology, The, 39
Journal of lhe American Medica/
Association, 87, 439
Juego de títeres proyectivo, 238t
Jung, Car!, 321
Kennedy, John F., 49
J(jddie-SADS (programa de trastornos
afectivos y esquizofrenia para
niños en edad escolar), 188,
192
Klebold, Dylan, 89-90, 105, 108, 341
Klopfer, Bruno, 240
Kraepelin , Emil, 122-123
Krafft-Ebing, Richard von, 96
K-SADS (programa de trastornos
afectivos y esquizofrenia para
niños en edad escolar), 188,
191
Lederberg, Joshua, 93
Ley del efecto, 105-106
Leyes de la certificación de la Psicología, 53
Líbido (energía psíquica), 311, 321
Libre albedrío en la psicología humanista , 107, 344
Libre de distracción (WISC-III), 212,
259, 260
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Lista de verificación de la conducta del
niño (CBCL, Child Behavior
Chekclist) , 259 , 260, 267 , 275
Lista de verificación de problemas
conductuales revisados, 267
Localización , en los puntajes de la
prueba de Rorschach , 240
Lógica, consistencia interna, 9 l-92
Logoterapia , 360-361
LOT, Life Orientation Test (Prueba de
orientación de vida), 225
Maestros, psicólogo s clínicos como, 14
Manejo clínico de la imipramina
(IMJ-CM), 416
Manejo de contingencias
contrato de contingencia s, 383-387,
386t
moldeamiento, 383
para el funcionamiento social, 383388
programas de economía de fichas,
387-388
Manejo de placebo en clínica
(PLA-CM), 416
Manejo empírico del MMPI, 229 , 239
Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM -III),
3a. ed., 33/
Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales ( DSM -IV),
4a. ed., 21, 33t
contribuciones de psicólogos clínicos, 430-431
críticas y limitaciones de, 127-131,
130t
ejes de diagnóstico del, 123-127,
126t, 128t
futuras revisiones del, 433-434
métodos de evaluación para , 151, 256
sistemas taxonómicos cuantitativos
comparados, 132-133
Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, 1 a. edición (DSM), 33t
May, Rollo, 347
McFall , Richard , 6, 6, 8
McKinley, J. Charnley, 227-230
Mecanismos de defensa, 94, 98-99, 418
desarrollo de, 310-311
en trastornos de la alimentación , 323
proyección , 237, 323
represión , 323
resistencia , 314-315
sueños y, 314
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Media, 156, 157
Medicación de psicotrópicos, 12, 438439
Medición. Véase también Evaluación
de variables , 67-70
desarrollo de medidas, 69-70
en la evaluación conductual, 254
selección de medidas, 68-69, 69t
del factor de análisis en, 70
medición en la vida real, 419
Mediciones cardiovasculares , 274
Medidas de ejecución, 276
Medidas electrodérmicas, 274
Medidas fisiológicas , 68, 158
Medio ambiente
cambio por intervención , 286, 288
compartido y no compartido, 204
conducta y, 252
inteligencia y, 203, 204, 205
objetivo contra subjetivo, 149-150
sensibilidad del sistema nervioso
autónomo al, 272
social ( véase Ambiente social)
MedLine (programa computarizado de
investigación de literatura), 66
Meehl, Paul, 41 , 164, 164
Mejor momento para las intervenciones,
289-292 , 290
Mendeleyev, Dmitry, 121
Metaanálisis , 42t, 49, 83
de la desensibilización
sistemática, 377-378, 382-383
de la efectividad terapéutica
hallazgos , 413-414 , 414
métodos usados , 411-412
Metáfora computacional , 202
Metáfora geográfica, 201-202
Metáforas de la mente, 201
Método de producción de evaluación
cognitiva, 268, 270
Métodos de aprobación , 268, 270
Métodos estadísticos, 78-81, 208
Métodos expresivos para evaluar las
cogniciones, 268
Métodos inferenciales, 268
Microhabilidade s, en la entrevista, 172
Mineka, Susan, 14, 103, 103
Miniteorías , 224
Minorías étnicas. Véase también Diversidad cultural; Diversidad
étnica
centros étnicos específicos de salud
mental para , 441
en psicología clínica, 58, 60
evaluación ética de, 166-167, 247
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identidad étnica del psicólogo y, 176,
441
muestras de investigación , 78
pruebas estandarizadas de Cl y, 205
trastornos predominantes en, 435
variaciones en la psicopatología
entre, 139
Mischel , Walter, 252-253
MMPI. Véase Inventario multifásico de
la personalidad Minnesota
(MMPJ)
MOAS (escala de mutualidad de autonomía), 242
Modelamiento , 384
Modelamiento de ecuación estructural
(SEM), 74
Modelamiento en la
terapia cognitivo-conductual , 389390
teoría del aprendizaje social, 105-106
Modelo Boulder de capacitación clínica,
8, 18, 51-52
Modelo de capacitación para el
practicante científico, 20, 51-52
Modelo de desesperanza,
depresión, 7, IO
Modelo de diátesis-estrés de
psicopatología , 107-108, 332
Modelo de entrenamiento para el doctorado, 16, 18
Modelo de los cinco factores de la personalidad , 225, 233
Motivación de logro, 244
Motivación mínima , en entrevista, 174
Movimiento de orientación para el niño,
47
Movimiento de tratamiento moral, 35
Movimiento eugenésico, 46
Movimiento ocular rápido (REM) en el
sueño, 316-317
Mozart , Wolfgang Amadeus, 198
MPQ (cuestionario de personalidad
multidimensional) , 236
Muestra de comparación normativa ,
157, 158, 228, 229
Muestra representativa, 78-79, 156, 210
Muestra(s)
muestra de comparación normativa ,
156, 157, 229, 230
muestra representativa , 79-80, 156,
211
selección, 77-80
Mujeres
contra la violencia, 292-295
en psicología clínica, 40, 48, 58
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National Academy of Sciences, 441
National Council of Women, 47
National Depression Screening Day,
152-153
National Institute of Health (NIH), 83,
125
National Institute of Mental Health
(NIMH), 72, 83, 152, 337-338,
416
National Science Foundation (NSF), 83
NCS. Véase Encuesta nacional de
comorbi 1idad
Necesidades , en la teoría psicoanalítica ,
310
NEO-PI-R (Inventario de NEO-Personalidad revisado) , 233-234 , 432
Neurociencia
conductual, 109, 110, ll l t
investigación en, 448-451
Neurociencias de la conducta, 109, llO,
lllt
Neurosis de transferencia, 312
"Neurosis experimental'', 102
Neuroticismo , 225
Neurotransmisores , 11O, 115
Newton, Isaac, 197-198
NIH (National lnstitutes of Health), 83,
125
NIMH (National Institute of Mental
Health), 72, 83, 152, 337, 416
Niños
consentimiento informado de, 284
eval uación de, 43
entrevistas clínicas, 176- 177
entrevistas de diagnóstico ( véase
Entrevista clínica)
escalas de puntuación , 267
formatos de entrevista alterna, 193
manejo del divorcio, 282-283, 303
problemas de conducta de ADHD
( véase Trastorno por déficit
de atención/hiperactividad)
depresión de los padres y, 153, 452
sistemas taxonómicos cuantitativos, 130-131, 1321
programas de prevención para , 44,
303-304, 451, 452
programas de promoción de la salud
para, 299
tratamiento de, 325
apoyo empírico para, 423
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intervenciones preventivas para, 300301
Muñoz, Ricardo, 289
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contribuciones de los psicólogos
clínicos, 433
psicoterapia humanista, 352
terapia cognitiva, 297-298
terapia de juego, 325, 352
NSF (National Science Foundation), 83
Objetivos de la intervención, 286-287
Objetivos de la terapia, 347-348, 373
Objeto, 100
Observación. Véase Observación
conductual
Observación análoga, 262 , 263-264
Observación naturalista, 262-263, 263
Observaciones conductuales, 47, 68,
158, 275
comprobación de las teorías y, 92, 93
definición conductual , 262
elaboración de hipótesis y, 66, 98
en un examen de estado mental , 182,
1831
estrategias para la recolección de
datos, 261-262
estudios de caso, 98
función de los psicólogos clínicos, 432
localizaciones de la recolección de
datos, 262-264, 264
ODD. Véase Trastorno oposicional
desafiante
Optimismo, 224, 225, 299
Orden de nacimiento , efectos del, 321
Organización perceptual
(WISC-lll), 213
Paciente. Véase Cliente(s)
Pacientes con cáncer, intervenciones en,
287 , 362, 363
Padres
entrevistas clínicas con, 177
problemas conductuales de niños y
trastornos de alimentación ,
desarrollo de, 322-323
capacitación a los padres y, 387
depresión de los padres, 153, 452
formato de entrevista para los, 257,
258t
trastorno oposicional desafiante,
384
relación de los cuidadores con los
niños, 325
Pájaro dodó, veredicto del, 415
Pappenheim, Bertha (Anna 0.), 94, 312,
405
Paradigma de expresión de la emoción,
319

Parafraseo, en la entrevista, 174
"Parálisis de la mano" , 94-95,
Parsimonia , ley de, 91, 324
Patrón de desadaptación cíclica, 327,
327
Paul, Gordon, 415-416
Pavlov, Ivan, 101, 368, 369, 380
PD. Véase Trastorno de pánico
Pen samientos articulados en paradigmas
de situaciones simuladas,
268
Percepción del paciente, 162-163
Percepciones, en teoría cognitiva, 106
Pérdida de peso, promoción para la,
292-293
Pérdida, depresión causada por, 332-333
Peris, Fritz, 345
Personalidad
definida, 224-226
en la teoría freudiana , 94
estabilidad de la conducta y, 223-224
investigación empírica en, 224-225 ,
228
personalidad tipo A, 387
teoría de la formación adleriana, 321
teoría de las etapas de desarrollo, 96
Personalidad tipo A, 287
Perspectiva biopsicosocial, 36
Perspectiva fenomenológica, 108, 345346
Perspectiva somatogénica, 34-35
Pesimismo, medición del, 224, 225
PET exploración (tomografía de la
emisión de positrones) , 221,
448
Peyser, Janice, 17
Piaget, Jean , 206
Picología pop, 56, 283
Pinel, Philippe, 35
Piotrowski, Zygmunt , 240
Población institucional , 387-388
Poblaciones adultas
control de las emociones en, 449
intervenciones preventivas para, 300302
programas de prevención de la depresión para , 304
programas de promoción de la salud
para, 299
sistemas taxonómicos cuantitativos
para , 133-134, 134
técnicas de evaluación conductual,
255
Popularidad en el puntaje de la prueba
de Rorschach , 240
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Predicción
como meta de la evaluación , 153155, 154t
papel de la, 22-23
predicción clínica contra predicción
estadística, 164-165
Predicción clínica contra la predicción
estadística, 164-165
Predicción estadística contra predicción
clínica , 41, 164-165
Predicción negativa falsa y, 154, 1541,
155
Predicción positiva falsa y, 154, l54t,
155
Pregunta de dosis-respuesta, 419-421 ,
420
Preguntas abiertas, 173, 182
Preguntas cerradas, 173, 181
Preguntas referentes, 148, 159, 171
Prenatal/ proyecto de infancia temprana ,
300-301
Preparación biológica, 103, 104
Prevención de abuso de sustancias,
abuso del alcohol , intervenciones
para, 290-292
contrato de contingencia s para, 387
terapia conductual para, 30 1
Prevención de la respuesta, 379-380,
410
Prevención de psicopatología , 282-283,
290
aproximaciones a, 297-298
conceptos clave en, 295-297
riesgo y factores de protección ,
296-297 , 392
salud y bienestar, 295-296
ejemplos de, 294
función de los psicólogos clínicos en,
15, 49-50, 451-452
incidencia de problema s, 292-295
reducción de, 295, 296
trastorno depresivo mayor, 292,
295, 296
violencia contra la mujer, 292-295
manejo del cuidado de la salud , 452
procesos causales y, 304-305
programa s en, 15, 294, 298, 300
desempleo y pérdida del empleo,
302
durante el embarazo, 300-301
manejo del divorcio, 303
para niños, 43, 303-304, 451 , 452
prevención de Ja depresión, 303304
prevención del VIH, 302-303, 453
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prevención de la violencia , 301
prevención del abuso de sustancias, 301
PTSD prevención , 301-302
Principios éticos de los psicólogos y
código de conducta (APA),
247, 283
Privilegios de prescripción , 56-58, 437440
Problemas maritales,
contrato de contingencia s para, 387
divorcio, enfrentamiento del, 281282, 303
estrés y, 329
evaluación psicofisiológica de, 272
terapia de pareja, 362-363
Procedimientos para la disminución del
miedo, 375-382 . Véase también
Fobias
desensibilización sistemática , 375378, 3771, 380
exti nción , 380
tratamientos de exposición, 375, 378,
378-382
Procesamiento de i nformación
en evaluación, 162-164
clasificación en, 120-121
secuencial, 213
simultánea, 213, 215
Procesamiento de información
secuencial, 213
Procesamiento de información simultánea, 213, 216
Procesamiento experiencial , 356, 356t
Procesos biológicos
cambio por intervención, 286
como factores de riesgo, 297
evaluación de los, 149
función inmune, 245-246, 287, 319
motivación de logro y, 245-246
Procesos cognitivos, 149, 297
Profesiones de salud mental
enfermería psiquiátrica, 12-13
psicología clínica como ( véase Psicología clínica)
psiquiatría, 11-12
trabajo social clínico, 12
Professional Psychology: Research and
Practice (revista), 41t
Programa de capacitación en microconsejería, 348
Programa de entrevista de diagnóstico
(DIS, diagnostic interview
schedule), 151, 185-188
Programa de entrevista de diagnóstico
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para niños (DISC, diagnostic
interv iew schedule for
children), 192-193
Programa de entrevista de diagnóstico
para niños, versión IV (DISCIV), 193
Programa de Entrevistas de Trastornos
de Ansiedad (ADIS) revisado,
273
Programa de Entrevistas de Trastornos
de Ansiedad (ADIS, Anxiety
Disorders lnterview Schedule),
188, 273
Programa de investigación colaborativa
para el tratamiento de la depresión (NIMH), 337-338, 416
Programa de prevención Penn, 303-304
Programa de trastornos afectivos y
esquizofrenia (SADS), 185-186
Programa de trastornos afectivos y
esquizofrenia para niños en
edad escolar (Kiddie-SADS;
K-SADS) , 188, 191
Programa de vía rápida (Familias y
escuelas unidas), 301, 451
Programas de economía de fichas, 387
Programas de educación continua , 5354, 284-285
Programas para el manejo del estrés,
298
Promoción de Ja salud, 282, 290
ejemplo de, 294
incidencia de problemas
reducción de, 295, 296
VIH y SIDA, 293, 295, 453
conceptos claves
riesgo y factores de protección ,
296-297
salud y bienestar, 295-296
programas en la, 294, 298-299
competencia social , 299-300
dieta y ejercicio, 299
manejo del estrés, 299
multicomponente, 300
optimismo, 299
Promoción multicomponente de salud,
300
Proyecto de demostración de la
psicofarmacología , 437
Proyecto de investigación en psicoterapia, 336-337
Prueba de apercepción temática (TAT,
Thematic Apperception Test),
321, 237, 2381, 242-246, 243
Prueba de color de Luscher, 237, 238t
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Prueba de dibujo
de Ja familia , 245
de Ja figura humana, 245
de un hombre, 2381, 245
Prueba de economía de fichas, 218, 220
Prueba de evitación conductual (PEC),
263-264, 274
Prueba de frases incompletas de la
Washington University, 2381, 246
Prueba de habilidades de lenguaje, 218,
220
Prueba de inteligencia (prueba de Cl)
aplicación de, 209
desarrollo de, 32t
edad mental y coeficiente intelectual,
206-207
en evaluación de ADHD, 275
escala de Binet-Simon, 43-44
función del psicólogo clínico, 431432
historia de, 207-209
movimientos eugenésicos y, 45
pruebas usadas actualmente, 210213, 215, 216-217
K-ABC, 209, 213, 216
Stanford-Binet, 210-211
WAIS-III , 216-217, 218, 220
WISC-III, 212-214, 2131, 215,
218, 219
puntaje e interpretación de, 209-21 O
relacionado a la edad, 206, 207t
Prueba de inteligencia para el ejército
Alfa, 321, 45, 209
Beta, 321, 45, 209
Prueba de inteligencia Stanford-Binet,
44, 207, 208, 211-212
Prueba de inteligencia WechslerBellevue, 321, 216
Prueba de la casa-árbol-persona, 246
Prueba de las manchas de tinta de
Rorschach, 237-242, 2381, 239
Prueba de movimiento cíclico, 261
Prueba de movimientos de las manos,
238t
Prueba de orientación de vida (LOT),
225
Prueba de rastreo, 220, 221
Prueba de Szondi 237, 238t
Prueba del dibujo de la familia, 245
"Prueba del hombre muerto", 261
Prueba para niños y adolescentes de
salud cardiovascular (CATCH,
Child and Adolescent Tria! for
Cardivascular Health) , 299
Pruebas. Véase Evaluación de inteligencia
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Pruebas de ejecución continua, 276
Pruebas de personalidad no
estructuradas, 236-237
Pruebas objetivas de personalidad.
Véase Evaluación de personalidad
Pruebas proyectivas de lápiz y papel,
246-247
Pruebas proyectivas de personalidad,
227' 236-237
Psicastenia (Pt) escala de, 2321
Psicoanalítico (ortodoxo)
psicoanálisis, 310-311
aplicación a trastornos específicos,
331
depresión , 332-333
trastornos de ansiedad, 331
capacitación en, 311
crítica de, 343, 368
derivaciones de, 320-321
terapia adleriana, 321-322
terapia jungiana, 321
terapia psicodinámica ( véase Psi coterapia psicodinámica)
estudio de caso, 322-323
logística del, 311-312
objetivos del , 311
métodos usados
análisis de los sueños, 313-314,
316-317
asociación libre, 96, 313, 314, 404
catarsis, 318, 318-319
hipnosis, 312-313
interpretación , 320
resistencia y, 314-315
trabajo a través de, 320
transferencia, 315-318
Psicofarmacología
efectos sobre el tratamiento de los
trastornos, 438-439
medicación de psicotrópicos, 12,
438-439
temas sobre el privilegio de prescripción, 56-58
tratamiento de ADHD, 274-275, 424
tratamiento de GAD, 381-382
tratamiento de la depresión, 337, 396,
416, 417
tratamiento del trastorno de pánico, 87
Psicofisiología , 272
Psicología aplicada, áreas de la, 11
Psicología clínica, 3-4, 26-28 , 430-431
aspecto único de la, 10-11
avances de l a, 403-404
campo de trabajo para la, 13-16,
13t, 17

capacitación en ( véase Capacitación
y educación)
clasificación de la ( véase Clasificación de los trastornos)
como profesión ( véase Temas profesionales)
definiciones de, 5-7, 5t, 37
dentro del campo de la psicología
certificación profesional y reglamentación , 50-51, 53-55
evaluación y, 43-45
investigación y, 40-43, 411, 421
prevención y, 15, 49-50
surgimiento de la, 36-38, 40
tratamiento y, 47-48
futuro de la, 54
ciencia y práctica , 55, 56
diversidad social y, 57
manejo del cuidado de la salud,
60
necesidades de empleo, 58-59,
59, 60
prescripción de derechos, 56-57,
437-439
historia de la, 3-32, 32t, 33t
avances en el cuidado, 35
contexto histórico, 5-7, 5t, 8-9
primeras aproximaciones sobre el
cuidado, 34-35
i nvestigación científica y ( véase
Investigación en psicología)
oportunidades en la, 443
campo de la salud, 452-454
estudios universitarios y, 444-447
investigación en psicología, 443,
447-451
prevención , 451-452
otras profesiones de la salud mental
y, 11-13
relaciones con otras áreas de la psicología, 7-10
tecnología y, 454
Psicología clínica de l a salud , 9-10
Psicología clínica forense, 17
Psicología cognitiva, psicología clínica
y, 7-8
Psicología comunitaria, 298
Psicología de consultoría, 11
Psicología del yo, 98-99, 324-325
Psicología individual (adleriana), 321322
Psicología pop, 56, 283
Psicólogos clínicos
campo de trabajo de los, 15-16, 17,
47, 48
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en clínicas de orientación para niños,
47
tareas de los, 13-15, 131, 20-24
trastornos psiquiátricos y, 4-5
Psicopatología
ambiente social y, 329
clasificación de, 430-431 , 434
de desarrollo, 138
diferencias de género en, 138-139
el papel de la cultura y su contexto
en, 434-435
en adolescentes ( véase
Psicopatología del adolescente)
entre minorías étnicas, 139
grado de incapacidad , 152
investigación sobre, 40, 43, 72
modelo de diátesis-estrés, 106-107,
332
modelo médico de, 438
prevención de (véase Prevención de
psicopatología)
retos de, 433-435
sexualidad y, 96
trastornos del eje I, 125, 1261
Psicopatología de desarrollo, 138
Psicopatología del adolescente
conducta agresiva, 154-155, 30 l
depresión
clasificación de la, 133-137, 135t,
l37t
examen para Ja, 153
intervenciones para la, 294
sistemas taxonómicos cuantitativos,
131-132, 132t
Psicoterapia, 283, 305-307
aproximación conductual (véase
Terapia conductual)
aproximación existencial ( véase
psicoterapi a existencial)
aproximación experiencia! ( véase
Psicoterapias de proceso
experiencia])
aproximación humanista (véase
Psicoterapia humani sta)
aproximación interpersonal ( véase
Psicoterapia interpersonal)
aproximaciones a la, 309-310
contribuciones de psicólogos clínicos, 433
diferencias entre modelos de, 306-307
duración del tratamiento , 419-421 ,
420
efectividad de ( véase Efectividad de
la psicoterapia)
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"efectos de deterioro ",413
freudiano ( véase Psicoanálisis psicoanalítico) (ortodoxo)
modelo de fases de, 306
psicodinámica ( véase Psicoterapia
psicodinámica)
satisfacción del paciente con, 420421
Psicoterapia centrada en el cliente.
Véase Psicoterapia centrada en
la persona
Psicoterapia centrada en la persona , 343
condiciones para, 350-35 l
técnicas de, 350-351, 352
Psicoterapia dinámica de tiempo limitado (TLDP), 325-329, 327, 334,
337
Psicoterapia existencial ( véase también
Psicoterapia humanista)
antecedentes históricos de la, 344-345
aplicación a trastornos específicos,
357-371
capacitación en, 348-350
fenomenología de la, 345-346
investigación de los resultados del
tratamiento , 361
logoterapia, 360-361
objetivos de la terapia, 347-348
primeras investigaciones sobre la,
361-362
técnicas de, 351-354
técnicas de meditación , 352
Psicoterapia hu manista , 48, 306-307.
Véase también Psicoterapia
existencial
antecedentes históricos de, 343-344
aplicación a trastornos específicos,
357-361
apoyo empírico para, 423
capacitación en, 348-350
con niños, 352
fenomenología de, 345-346
investigación temprana sobre, 361362
objetivos de la terapia, 347-348
técnicas centradas en el cliente, 350351, 352
técnicas de meditación , 352
tratamiento resultado de la investigación en, 361-362
Psicoterapia interpersonal (TIP), 329331
efectividad de, 416, 417
investigación sobre, 42t, 335, 337338
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para la depresión
estudio de caso, 332-333
fases del tratamiento, 334
técnicas de, 330-331
para trastornos alimenticios, 334335, 337, 424
TLDP, 325-329, 327, 334, 337
Psicoterapia interpersonal de la 3a. edad
(IPT-LL), 332-333
Psicoterapia orientada a Ja introspección
(insight), 296
Psicoterapia psicodinámica, 306, 307,
310
terapia contemporánea, 323-325
apoyo empírico para , 424
investigación sobre, 335-337
psicología del yo, 99-100, 324-325
relación de objeto, 325
terapia dinámica a corto plazo,
324, 325-329, 327, 334
terapia interpersonal, 329-331
Psicoterapias de proceso experiencia!
depresión , para , 359
i nvestigación en, 361-362, 364
técnicas de, 355-357, 3561
teoría de, 354-355
terapia grupal de apoyo expresivo,
362, 363
trastornos de ansiedad, para, 3561,
358
Psiquiatras , 11-12
Psiquiatría, 12, 438
Psychlnfo (programa de investi gación),
66
PsychLit (programa computarizado de
investigación de la literatura),
66
Psychological Assessment
(revista) , 4lt
Psychological Clinic, The (revista), 32t,
37, 38
PsyD (profesional) modelo de capacitación, 16, 19, 52-53, 53
PTSD (trastorno de estrés postraumático ),
48, 295, 301-302
Puntaje de interpretación de pruebas
prueba de las manchas de tinta de
Rorschach, 240-242
pruebas de inteligencia, 209-21O
puntajes T, 157, 230, 233
TAT, problemas con, 243-244
Puntajes T, 157, 230, 233
Rapaport , David , 239
Rasgos (rasgos de personalidad) , 224
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descritos en entrevistas conductual es,
256-257
i nterpretación del TAT y, 243
medición de
optimismo/pesimismo, 224, 225
pruebas de personalidad , 226-227
Raza, inteligencia y, 202
RCT (ensayos clínicos aleatorios), 408409
RDC (criterios de investigación
diagnóstica), 184, 187
ROi (entrevista de diagnóstico Renard),
184-185
Realización del yo, 108, 348
Recuperación espontánea, 380
Reduccionismo , 91
Reflejo condicionado , 102
Reflejo de la prueba de sobresalto,
75
Reflexión de sentimientos, 174, 351,
357
Reforma social, cuidado de la salud
mental y, 39
Reforzamiento
contingente, 361
continuo, 105
negativo, 384
pérdida de, 115
por moldeamiento , 384
Reforzamiento contingente , 361
Registro de eventos, 262
Registro del ataque de pánico , 273
Registro por intervalos, 262, 263
Registro semanal de depresión y ansiedad, 273-274
Regresión a la media , 408
Rehabilitación , 306
Relación terapeuta -cliente. Véase también Cliente(s)
características de, 305
colaboración, en terapia
cognitiva, 393
como alianza, en IPT, 337
contrato de contingencia , 383
en psicoterapia centrada en el persona, 352-353
en psicoterapi a humanista , 344
en terapia de proceso experiencia!,
355-356
establecida en la entrevista clínica,
171, 179-180
lineamientos sobre la natural eza de,
285
transferenci a y, 315-318, 326, 353354

1

1
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Relacione s de apoyo, 305-306
Relaciones dobles, ética de las, 285
Relaciones múltiples , ética de, 285
Relajación autogénica, 376
Relajación muscular progre siva, 375,
394
REM (movimiento ocular rápido) del
sueño, 316-317
Remedio, 306
Remoralización , 306
Renouvier, Charles, l08
Reporte psicológico en la evaluación,
165-166
Resistencia, 314-315
Responsabilidad , 404
Respuesta de relajación , 380
Resumen de lo influido , 175
Resumen en la entrevista, 174, 175, 182
Revistas profesionales, publicación en,
81
Revolución cognitiva, 92-93
Riesgo de VIH entre homosexuale s, 303
Riesgos de la obesidad , 290-292
Rivalidad entre hermanos, 321
Rogers, Carl, 48-49, 50, 51, 52, 108109, 343, 343, 344, 346, 348,
350, 361, 412
Rorschach, Hermann , 237-238
Rumiación cognitiva, depresión mayor
y, 74
Rush , Benjamin , 35
SADS. Véase Programa de trastornos
afectivos y esquizofrenia
Salud
depresión, riesgos de Ja salud, 287
estilo de vida y, 295-296
factores psicológicos de, 4, 9-10
oportunidades en el campo de la
salud , 452-454
promoción de la salud ( véase Promoción de la salud)
psicología clínica de la salud , 9-1O
telemedicina y telesalud, 454
Salud mental
centro.s étnicos específicos, 441
prevención y, 451-452
cuidado de la salud mental
avances en, 35
enfermedad física y, 4, 9-10
positiva , 295-296
primeras aproximaciones, 34-35
Salud mental positiva, 295-296
SAWC (sistema de constructos del yo y
el mundo), 346-347

SCID (entrevistas clínicas estructuradas
para el DSM), 151
SCID-IV (entrevista clínica estructurada
para el DSM -IV), 186-191,
189-191
Sección en psicología clínica
(APA), 32t
Segundo proyecto de psicoterapia
Sheffield , 417
Selección natural , 104
SEM (modelamiento de ecuación estructural) , 74
"Sensibilidad a la ansiedad" , 84
Sensibilidad, exactitud de las predicciones y, 154, 154t
Sentido del yo ( selj), 107-108
Señales interoceptivas , 85-86
Sesgo
confirmatorio, entrevista y, 179
cultural, 436
de género en DSM-lV , 131
eficacia diferencial y, 415
en pruebas, 247
étnico de las pruebas de inteligencia ,
206
Sesgo de la prueba , 247
Sexualidad, 96, 295
Shakow, David, 51, 52
"Shock de g uerra '',48
SIDA (síndrome de inmunodeficienci a
adquirida), 293, 295, 302-303,
453
Significado de Ja interpretación de los
tipos de perfile s, 231, 233t, 235
Significancia clínica, 81-82, 186, 418419
Significancia estadística, 78-79
de WISC-III , 212-213
efectividad terapéutica y, 418-419
Simbolismo, en la teoría jungiana , 321
Similaridad , clasificación y, 120
Simon, Theodore, 43, 208-209, 210
Síndrome, 120
Síndrome de ansiedad/depresión , 135,
135!
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 293, 294, 302-303,
453
Síndrome de problemas de atención, 275
Síndromes clínicos (Axis I), 125, 126!
Síndromes del informante transcu ltural,
132t
Síntomas
comorbi lidad de, 129-130, 134-135,
1341, 138
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continuo de, 137
covariación de, 138
de ataque de pánico, 82-84, 841
de depresión, 134, l 341
predicción del curso de, 22-23
Sistema comprensivo para el Rorschach,
241
Sistema de autoconstructos del yo y el
mundo (SAWC), 346-347
Sistema de clasificación multiaxial , 123124, l26t, 128
Sistema de diagnóstico Gordon (GDS,
Gordon diagnoslic syslem),
259, 276
Sistema nervioso autónomo (ANS,
Aulonomic nervous syslem),
272

Sistema taxonómico cuantitativo, 130132, 132t
Skinner, B. Frederick, 105, 37 l
Society for Personality Assesment, 246
Society of Clinical Psychology of APA,
5-6, 51, 8
Solución de problemas, inteligencia y,
200
Sternberg, Robert, 200, 2001
Sueño(s), 313-314, 316-317
Sueños recurrentes, 317
Superyó, 94
Sutter-Eyberg, inventario de la conducta
del estudiante, 267
Tableros de revisión institucional
(IRBs), 79
Tarasoff, Tatiana, 285
Tarea de colaboración , 356
Tareas de ejecución continua, 68
Tasas base, 153-154, 230
TAT (prueba de apercepción temática),
32t, 237, 238t, 242,-246, 244
Taxonomía , 121, 137
Técnica de intención paradójica, 360361
Técnica eléctrica para prevenir la
enuresis, 370, 406, 406
Técnicas de arreglo, 237, 238t
Técnicas de asociación, 237, 2381
Técnicas de construcción, 237, 238t
Técnicas de expresión, 237, 2381
Técnicas de frases incompletas, 237,
238t
Técnicas de meditación, 353
Técnicas de relajación , 299, 375-377,
398
Técnicas de selección, 237, 2381
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Técnicas proyectivas , 237, 2381
Tecnología , efectos de, 454
Telemedicina, 454
Tele-salud, 454
Temas profesionales
ética y competencia, 284, 285
manejo del cuidado ( véase Manejo
del cuidado de la salud)
necesidad de empleo, 56-58, 59, 60
privilegios de prescripción , 54-57,
437-440
regulación, 50-51, 53-54
cédula profesional, 53-54
l ineamientos éticos, 54-55, 55t
Teoría centrada en la persona, 108-109
Teoría de autoeficacia, 105, 299, 389
Teoría de la desesperanza aprendida, 7,
10
Teoría de la discrepancia del yo ( selj),
348-349
Teoría de la expectación, 102
Teoría de las etapas de desarrollo psicológico, 99
Teoría de las relaciones objetales, 99100
de depresión mayor, l 14-115
desarrollo de Ja terapia para, 325
puntaje de la prueba Rorschach y,
241 -242
puntaje TAT y, 245
Teoría de selectividad socioemocional,
449
Teoría del aprendizaje social, 105, 105106
Teoría psicoanalítica (freudiana)
de desórdenes alimenticios, 323-324
inconciencia en, 94, 97, 98, 237, 312,
331
mecanismos de defensa, desarrollo
de, 310-311
Teoría(s), 89-90, 110, l 13-ll6. Véase
también Perspectivas teóricas
específicas
como marco para la evaluación, 148,
177-178
criterio para la
aplicabilidad, 93
capacidad de cambio, 93
comprobación, 92, 93
consistencia interna, 91-92
investigación empírica, apoyo de,
92-93
parsimonia, 91
en explicación de problemas, 22
evaluación de la terapia y, 404
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formulación de hipótesis y, 66
función en psicoterapia, 305
humanista existencial
autoconcepto, 346, 348-349
fenomenología , 345-346
teoría existencial y, 346-347
integración de, 116
objetivo de, 90-91
papel en las intervenciones, 383
Teorías biológicas , 109-110
cerebro, emoción y, 67, 101-102,
447-451
comparación de, lllt
de depresión mayor, 114
de fobias, 104
estudio de caso, l l4
genética de la conducta, 109, 203,
435
neurociencias de la conducta, 109,
110
Teorías conductuales, 1Ol-107
Véase también Condicionamiento
clásico; Condicionamiento
operante
carácter comprobable de las, 92, 93
comparación de, 1111
de depresión mayor, l 15
de la violencia, 90
de personalidad, 226
del tratamiento y evaluación, 158,
254
estudio de caso, l 12-ll3
evaluación y, 158
niveles de funcionamiento, 149
teoría del aprendizaje social, 105,
105-106
teorías cognitivas, 106-107
Teorías de aprendizaje cognitivo, 106107, 11 l t
Teoría(s) de las etapas de desarrollo, 96,
99, 323
Teorías de sistemas familiares, 100-101
Teorías del aprendizaje Véase también
Condicionamiento clásico;
Condicionamiento operante
conductual ( véase Teorías
conductuales)
teoría del aprendizaje social, 105,
105-106
Teorías humanistas , l07-108
comparación de, 11lt
de depresión mayor, I 14
estudio de caso, 114
Teorías interpersonales
de depresión mayor, 114-115
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de desarrollo psicológico, 100-1O1
Teorías psicodinámicas
aproximaciones interpersonales, 100101
comparación de, 11 !t
de depresión mayor, 112-114
estudio de caso, 112
evaluación y, 148
psicología del yo, 98-99, 324-325
teoría de la relación de objeto, 99100
teoría de las etapas de desarrollo, 96
Terapeuta, 347-348, 355
Terapia cognitiva, 390
desensibilización sistemática comparada , 377-378
dimensión del efecto para Ja, 415
evaluación de la, 392, 396-398
ideas i rracionales comunes , 392
investigación en, 42t
para desórdenes de pánico, 86
para la ansiedad , 394-396, 395
para la ansiedad social, 394-396, 395
para la depresión, 49, 106, 288
descripción, 391-392
evaluación de la, 392, 396
origen de la, 391
para niños, 397-398
relación terapeuta-cliente en la, 392
teoría de Beck de la, 390-391
terapia racional-emotiva, 389-390,
391
transición de la terapia conductual,
389
Terapia cognitiva-conductual (CBT,
cognitive-behavioral therapy)
bases históricas de la, 387-388
combinada con un placebo, 409
efectividad de la, 416, 417
investigación sobre los resultados del
tratamiento sobre, 362
modelamiento y, 389
para ADHD, 384-387, 386t
para el dolor crónico, 397-398
para la bulimia nerviosa , 381, 412,
426
para la depresión , 303-304
para víctimas de agresión sexual,
302
transición a la terapia cognitiva, 389
Terapia conductual , 8-9, 49, 367-369,
374
aplicación a problemas específicos
condicionamiento aversivo, 285
funcionamiento social, 382-387
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prevención contra el abuso de
sustancias, 404
reducción del temor, 375-383
trastorno oposicional desafiante,
424
capacitación en, 373-374
dimensiones del efecto para la, 415
evaluación , importancia de la, 374
historia de la
condicionamiento clásico, 369-371
condicionamiento operante, 371
Eysenck e, 372
inhibición recíproca , 371-372
investigación en la, 42t, 76
objetivos de la, 373
para el desorden de pánico, 86-87
prevención contra el abuso de sustancias, 301
princi pios de la, 372-373
Terapia conductual en el ambiente del
paciente , 373
Terapia de control del pánico, 86
Terapia de grupo, 362, 363, 406
Terapia de juego , 352
Terapia de pareja enfocada en las emociones, 362-363
Terapia enfocada en las emociones, 356,
356t
Terapia gestalt, 345, 403
Terapia grupal de apoyo expresiva, 362,
363
Terapia i mplosiva (de inundación), 278281
Terapia racional emotiva , 390-391, 392
Terapias a corto plazo
cognitiva, 393
psicodinámica , 324, 325-329, 327,
334
TLDP, 325-329, 327, 334, 337
Terman, Louis, 45, 46, 207, 208, 211
Tipos de códigos (MMPI-2), 233t
Tiroteo en la secundaria Columbine, 8990, 106, 107, 153, 341
TLDP (psicoterapia dinámica de tiempo
limitado), 325-329, 327, 334,
338
Toma de decisiones
evaluación y, 162
predicción estadística contra predicción clínica, 164-165
procesamiento de la información y,
162-164
Trabajadores sociales clínicos, 12
Trabajo a través del psicoanálisis , 321
Trabajo del sueño, 314

Tradición ideográfica, 155
Tradición nomotética o normativa, 155
Transferencia
panorama freudiano, 317, 318
relación terapeuta-cliente y, 315-3 L8 ,
326, 353-354
Trastorno bipolar, 115
Trastorno de ansiedad generalizada
(GAD)
criterio de diagnóstico para, 127-128,
1301
tratamiento de, 381 -382
Trastorno de depresión mayor, 21, 22
Véase también Depresión
aplicación de la teoría a, 11O
perspectiva humanista , 115
teorías interpersonales , 1 14-115
teorías psicoanalíticas , 113-114
como ejemplo de etiqueta , 130
criterios de diagnóstico para , 135,
136t
efectividad de la terapia para, 425
evaluación de, 147, 220
familia, efectos sobre la, 150
incidencia de, 292 , 295 , 296
rumiación cognitiva y, 72
la perspectiva biológica , 115
la visión cognitiva conductual, 115
los modelos biopsicosociales, 115
Trastorno de estrés postraumálico
(PTSD), 48, 295, 301-302
Trastorno de pánico (PD), 63-64
función cerebral del, 447
investigación psicológica sobre, 8387, 84t
correlaciona!, 84-85
epidemiológico, 84
experimental, 85-86
tratamjento y, 86-87
Trastorno de personalidad de autoderrotismo, 131
Trastorno disfórico premenstrual, 130
Trastorno distímico, 135, !361
Trastorno mental, definición de, 124
Trastorno obsesivo-compulsivo (OCD,
obsessive-compulsive disorder)
función cerebral en, 448
prevención de la respuesta para, 379
Trastorno oposicional desafiante (ODD,
oppositional defiant disorder)
contrato de contingencia s, 384, 386t
evaluación conductual, 258-260, 260
terapia conductual, 426
tratamiento cognitivo-conductual de,
385-387' 386t
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Trastorno por déficit de atención/
hiperactividad (ADHD,
attention deficitlhyperactivity
disorder)
clasificación de, 124-125
evaluación clínica del, 147, 159, 21 8,
219
evaluación conductual del, 274-276
ejemplo de, 258-260, 260
escalas de puntuación , 275
medidas de ejecución, 276
observación directa, 275
pruebas de inteligencia, 275
protocolos de la entrevista, 257,
258t, 275
tratamiento cognitivo/conductual del,
385-387 , 386t
tratamiento con fármacos del, 274275, 424
Trastornos de la alimentación. Véase
también Bulimia nerviosa
eval uación de la, 265, 271-272
papel de los padres en el desarrollo
de la, 322-323
psicoterapia interpersonal para la,
334-335, 337, 424
teoría psicoanalítica de la,
322-323
Trastornos de personalidad (Axis II),
125-127, 1261, 224
Trastornos psiquiátricos, 3-5
Trastornos sexuales (disfunción), 49,
272, 377
Tratado para las ciencias de Psicolo g ía
clínica (McFall), 6, 8-9
Tratamiento, 290, 294. Véase también
Trastornos específicos
cognitivo ( véase Terapia cognitiva)
cognitivo-conductual [véase Terapia
cognitivo-conductual
(CBT)]
conductual ( véase Terapia
conductual)
de miedos ( véase Tratamientos de
exposición)
de niños ( véase Ni ños)
existencial ( véase Psicoterapia
existencial)
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humani sta ( véase Psicoterapia huma- nista)
por psicólogos clínicos, 14-15, 47-49 durante la segunda
guerra mundial ,
321, 47-48, 370
enfoques alternativos , 47-48 sistemas de
clasificación y, 122
psicoterapia como ( véase Psicoterapia)
terapia con fármacos (véase
Psicofarmacología) Tratamientos de exposición,
275, 278,
278-282
para fobia social, 394-395 prevención de la respuesta,
381-382 terapia EMDR , 410-411, 442
terapia implosiva, 378-381
TRF (forma de reporte del maestro), 259, 268, 274
"Tríada de cognición negativa" , 106 Tsai, Jeanne, 449,
450
United States Joint Commission on Mental 111ness and Health,
49
VA (Administración de veteranos), 47 Validez
de experimentos, 10, 79
de la entrevista clínica, 178-179
de la entrevista de diagnóstico , 186, 193
de l a medición , 68, 69t, 161-162
de las prueba s de coeficiente intelec- tual, 212, 2131, 216217
de las pruebas de personalidad , 226- 227, 228, 233, 242
Validez concurrente, 69t, 162 Validez convergente,
69t
Validez de constructo 69t, 161-162, 242, 246 Validez de
contenido, 161
Validez de criterio, 162 Validez de la escala, 229,
231 Validez de los reactivos, 229
Validez de predicción, 69t, 162 Validez discriminante,
69t Validez externa, 77
Velocidad de procesamiento (WISC-III), 212
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"Vida en pl ena catástrofe" , 353
VIH. Véase Virus de
inmunodeficiencia humano
Vínculo terapéutico, 355
Violencia
contra mujeres , incidencia de, 293295
entre adolescentes, 301
predicción de la conducta violenta ,
153, 154-155
teoría de la conducta y, 90
violencia en escuelas
como evento de tasa baja, 153154 tiroteo en la secundaria
Columbine, 89-90, 105,
107, 153, 341
Virus de inmunodeficiencia humano
(VIH)

incidencia de, 293, 295, 453
prevención de, 302-303, 453
Visión de rasgos de personalidad, 224
WAIS-III (escala de inteligencia para
adultos Wechsler, 3a.
edición), 321, 216-21 7, 218,
220, 432
Watson , John , 92, 101-102, 103, 368,
369
Wechsler, David , 200-201 , 2001, 208,
208-209
WHO (World Health Organization) ,
123, 404
Wilson, G. Terence, 382, 382
WISC-III. Véase Escala de
inteligencia para ni ños
Wechsler, 3a. edi- ción
Witmer, Lightner, 5, 5t, 321, 36, 36-37 ,
38, 40, 43, 44, 55, 60, 430, 432
Wolpe, Joseph , 12, 371-372
World Health Organi zation (WHO),
123, 404
WPPSI (escala de inteligencia para
los niveles de primaria y preescolar Wechsler) , 212, 432
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