
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 cambios 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 encontraba 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. 

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 efectivos 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 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 naturaleza 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 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 marcados por el trabajo de James McKeen Cattell en la 

University of Pennsylvania. Capacitado en el laboratorio de Wundt en 

Alemania e influido por una reunión con Galton en Inglaterra, Cattell 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 prueba 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 particular que aprobaron un tema dado (Reisman). 

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 la 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 proporciones. Había una gran necesidad de evaluar con rapidez y 

precisión las cualidades de más de un millón de jóvenes 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 simultáneamente 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 los individuos. 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, también han desempeñado un papel importante 

los avances en la investigación. Por ejemplo, la publicación del Inventario 

multifásico de la personalidad Minnesota (MMPI, Minnesota 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. El MMPI se basa en comparaciones 

estadísticas de las respuestas a la 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 profesionales. En 

general, las investigaciones han demostrado que las observaciones del 

comportamiento pueden hacerse de forma confiable (distintos medidores 

generan de manera independiente puntuaciones similares de los mismos 



individuos) y que estas observaciones pueden 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 XIX 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 XIX. 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 cobrara 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 Disorders). Los síntomas principales de este trastorno son 

los altos niveles de excitación ansiosa pensamientos intrusivos recurrente y 

persistente, 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, 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 la 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 muchas 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 calculaba que se necesitaban 4700 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 los 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 y tratar el comportamiento inadaptado. Por 

ejemplo, los primeros trabajos de Watson, Raynor y Janes mostraron el papel 

que juegan 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". 

La investigación psicoterapéutica ha sido una de las áreas más activas de 

investigación empírica para los psicólogos clínicos. 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 psicopatología, al igual que el tratamiento de cualquier 

problema o trastorno, puede 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 

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 que 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), la 

depresión (por ejemplo, Clarke et al., 1995) y el uso y abuso de sustancias 

(por ejemplo, Botvin, 1999). 

 


