
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 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). 

 

 

 

 

 

 

  

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, califiquen, 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 la 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 validez, la confiabilidad y las aplicaciones de los procedimientos y 

cualesquiera calificaciones especiales requeridas para su utilización. 

 

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 injerencias en la privacidad. 

a) Con el fin de reducir al mínimo las injerencias 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 . 



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 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 ansiedad 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 prescribir medicamentos con cuidado, ética y 

eficacia. Quienes abogan por que a los psicólogos se les concedan derechos 

de prescripción, incluyendo la dirección de la APA, argumentan que puede 

capacitarse a los 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 la investigación se limitara con el fin de dedicar el 

tiempo y esfuerzo necesarios a la capacitación en psicofarmacología, se 

descuidaría la capacitación 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. 

 

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 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 requerirán esta sociedad en el futuro? Se 

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 

graduados 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 número 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 elevaron 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. 

El servicio de salud mental ha cambiado 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 número 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 así como de suministrar tratamiento para la neurosis de guerra 

(trastorno de estrés postraumático) durante la segunda guerra mundial. 

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 numerosos asuntos 

desafiantes e interesantes que darán forma a la naturaleza de la psicología 

clínica del siglo XXI (por ejemplo, privilegios de prescripción, diversidad de 

la sociedad y administración del cuidado de la salud).  


