
VII. RESUMEN DE ASPECTOS FUNDAMENTALES

El desarrollo del panorama metodológico en psicopatología se va a establecer, al igual que en

cualquier otra disciplina,  en consonancia con sus objetivos teóricos.  Como ya es sabido,  la

psicopatología persigue básicamente dos finalidades, consistentes en explicar por una parte los

principios,  leyes o mecanismos que rigen la  conducta  anormal  y,  por  otra,  en describir  las

manifestaciones clínicas de los trastornos mentales y clasificarlos en entidades nosológicas o

categorías a partir de dichas características. Es por esto que, tomando en consideración esta

doble finalidad teórica, podría ser factible pensar que la psicopatología, de forma semejante a lo

que se  observa  en otros campos de estudio  de la  psicología  se  desarrolla  a través de la

investigación científica y adopta los dos procedimientos metodológicos derivados del método

hipotético-deductivo  —es  decir,  la  orientación  correlacional  y  la  experimental—.  Para  poder

abordar la problemática psicopatológica es necesario recurrir tanto a los sujetos clínicos como

a  los  no  clínicos,  tanto  a  los  sujetos  humanos  como  a  los  animales  experimentales.  En

contraposición a lo que ocurre con los sujetos clínicos, los sujetos normales y los animales

experimentales se seleccionan de forma aleatoria para formar los diferentes grupos que serán

comparados  posteriormente, lo cual constituye uno de los requisitos básicos de la categoría

metodológica experimental.

Una forma de aplicación del método experimental en psicopatología viene determinada a través

del  análogo experimental.  Este procedimiento consiste en inducir en el laboratorio, en sujetos

normales o en animales,  un «estado patológico» determinado equivalente a algún trastorno

psicopatológico  observado  en un  contexto  natural.  El  análogo  experimental  posee  un valor

notable en la investigación psicopatológica, ya que posibilita el  desarrollo de modelos sobre

conductas psicopatológicas relevantes, ayudando a constatar las relaciones de causa-efecto o,

en otras palabras, los mecanismos etiológicos del trastorno. Así mismo, el análogo experimental

permite establecer un control y manipulación de variables en el estudio de la conducta anormal,

a  la  vez  que  es  apropiado  para  probar  hipótesis  derivadas  de  teorías  sobre  procesos

psicopatológicos  relevantes.  No  obstante,  el  análogo  experimental  ha  sido  criticado  en

ocasiones argumentando problemas en cuanto a su validez externa, ya que se cuestiona si es

posible generalizar los resultados obtenidos en el laboratorio con una conducta alterada real. No

obstante, esta dificultad puede solucionarse si el análogo experimental ha sido bien construido y

si las generalizaciones se establecen con la debida cautela. En consecuencia, en apoyo de la



importancia del análogo experimental en psicopatología se ha sugerido que esta metodología

aporta  una  importante  mejora  en  la  precisión  del  análisis  conceptual  de  la  conducta

psicopatológica.

La parte descriptiva de la psicopatología se ha servido mayormente de la evidencia obtenida a

partir de sujetos clínicos.

Una forma habitual de obtención de datos clínicos ha sido a través de las tradicionales historias

de casos, más conocidas bajo la denominación de «estudios de casos». Estos, junto con los

«diseños  experimentales  de  caso  único»,  constituyen  dos  modalidades  de  investigación

basadas en sujetos individuales en los que la observación juega un papel predominante.

Tanto  unos  como  otros  aportan  a  la  psicopatología  un  importante  conocimiento  básico

descriptivo que es imposible de obtener a partir de los diseños con amplio número de sujetos.

Sin embargo, también en psicopatología es frecuente investigar en situaciones de laboratorio

algún  aspecto  básico  de  la  conducta  anormal  utilizando  algún  tipo  de  pacientes  (sujetos

clínicos)  o  sujetos  que,  aunque  no  estén  diagnosticados,  exhiben  niveles  superiores  a  los

sujetos normales en alguna variable psicopatológica (sujetos subclínicos). Esta modalidad de

investigación  corresponde  a  lo  que  se  denomina  métodos  cuasi-experimentales.  En  estos

métodos, en principio, se aplica una metodología semejante a la experimental; sin embargo, el

trabajar con pacientes lleva asociadas algunas limitaciones definidas por la existencia de un

menor control  y  especificación de las variables que en los procedimientos de los análogos

experimentales.

Obviamente,  existen  procedimientos  metodológicos  de  grupo  de  tipo  correlacional  que  se

utilizan  en  investigaciones  clínicas.  Esencialmente,  el  método  correlacional  consiste  en

examinar  las relaciones que se producen entre dos o más variables.  Además,  este tipo de

orientación metodológica permite comparar dos o más grupos de sujetos (bien sean clínicos o

normales) en base a alguna característica psicopatológica relevante. El método correlacional

tiene el inconveniente de que no nos permite verificar hipótesis causales, aunque su principal



valor  en  psicopatología  surge  de  su  productividad  para  describir  y  clasificar  la  conducta

anormal.  El  problema de la  tercera  variable se  considera  frecuentemente  como una de las

limitaciones asociadas con las estrategias correlacionales.

Los datos basados en muestras clínicas poseen la ventaja de que son obtenidos a partir de

problemas psicopatológicos reales. No obstante, esta ventaja no confiere a los datos clínicos la

capacidad  de  convertirlos  en  los  datos  más  relevantes  y  válidos  para  incrementar  el

conocimiento de la psicopatología. De hecho, el carácter clínico de los pacientes suele estar

asociado con problemas relacionados con el diagnóstico, el tratamiento clínico, la cronicidad y

la gravedad del cuadro.

Por  otra  parte,  los  procedimientos  de  experimentación  y  de  observación  confluyen  en  la

modalidad de investigación psicopatológica centrada en la  epidemiología.  Este fenómeno se

justifica tomando en consideración los aspectos básicos en los que se centra la epidemiología,

entre los que cabe citar: 

1) el estudio de la distribución y magnitud de los problemas de salud

2) la identificación de factores de riesgo,

3) la identificación de las causas de los trastornos. 

Así, aunque algunas de las funciones básicas de la epidemiología consisten en describir, por una

parte, las tasas de enfermedades nuevas y enfermedades ya existentes en una población y, por

otra,  en  determinar  las  condiciones  que  incrementan  la  probabilidad  de  que  un  individuo

desarrolle  un  trastorno  determinado  (factores  de  riesgo),  se  ha  propuesto  igualmente  una

categoría de investigación epidemiológica que sigue, más bien,  la  pauta experimental.  Dicha

modalidad  implica  la  manipulación  de  la  muestra  de  sujetos  asignando  al  azar  grupos  de

tratamiento, por ejemplo, a la exposición de un agente ambiental.

Los tres niveles de investigación hasta el momento menciona dos (análogo experimental, clínico

y epidemiológico) han sido distinguidos y abordados en el presente capítulo. 

De  manera  adicional,  también  se  han  analizado  algunos  problemas  surgidos  en  torno  a  la

investigación psicopatológica.



Fundamentalmente se han señalado, por una parte, las fuentes de error relacionadas con la

selección de los sujetos que van a emplearse en la investigación, constituyendo un problema

particularmente  importante  cuando  se  utilizan  sujetos  clínicos.  Posteriormente,  hemos

considerado los cuestionamientos que existen sobre la generalización de los datos, ya que a

veces se ha postulado que los resultados de la investigación experimental desarrollada en el

laboratorio  a través de los  procedimientos análogos,  difícilmente  pueden generalizarse  a  la

población clínica real,  y menos aún si se utilizan animales experimentales.  No obstante,  los

niveles  de  generaliza  ción  pueden  mejorarse  y  favorecerse  efectuando  replicaciones  del

experimento y seleccionando adecuadamente los sujetos,  las variables independientes y las

variables dependientes.

VIII. TÉRMINOS CLAVE

Análogo clínico: Sujeto seleccionado por analogía con el sujeto clínico en base a características

psicológicas equivalentes (por ejemplo, puntuaciones elevadas en un cuestionario de ansiedad).

Es sinónimo de sujeto subclínico, y en principio pertenece a la población normal (no clínica).

Análogo experimental: Inducción experimental en uno o varios sujetos normales de una serie de

condiciones «análogas» a la conducta psicopatológica (análoga a la conducta observada en los

sujetos clínicos)  mediante la  manipulación en el  laboratorio  de las variables independientes

apropiadas.

Cuasi-experimento:  Experimento  en  el  que  las  muestras  de  sujetos  no  se  seleccionan

aleatoriamente.  Suelen  emplearse,  bien  sujetos  clínicos,  bien  sujetos  subclínicos  (análogos

clínicos).

Diseño comparativo:  Representa una variedad perteneciente a los diseños correlacionales, en

los que grupos de sujetos (por ejemplo, con diferentes diagnósticos) se comparan en base a

determinadas variables psicopatológicas (por ejemplo,  conducta de evitación,  Hipocondriasis,

etc.).



Diseño control-placebo:  Es un tipo de diseño experimental o cuasi-experimental a través del

cual  se comprueban los efectos específicos de un tratamiento utilizando un grupo placebo

como grupo  de control.  Mediante  este  diseño  es  posible  controlar  el  denominado  «efecto

placebo», esto es, el efecto de un tratamiento psicológico debido a las expectativas del sujeto

y no a las propiedades del mismo.

Diseño  de  caso-control:  Consiste  en  comparar  un  grupo  de  «casos  »  (sujetos  con  un

determinado diagnóstico)  con un grupo de control  (sujetos clínicos o normales)  respecto a

alguna variable de interés.

Diseño longitudinal (prospectivo):  La conducta de un mismo sujeto se evalúa en el futuro en

diferentes ocasiones durante un extenso período de tiempo.

Diseño retrospectivo:  Estudio en el  cual  sobre una muestra de sujetos seleccionada en un

momento dado se evalúan las variables independientes de forma retrospectiva (en el pasado),

esto es, como fenómenos ocurridos con anterioridad al inicio del estudio.

Estudio de casos:  También denominado método clínico. Se caracteriza por observaciones de

sujetos individuales referidas fundamentalmente a aspectos histórico-biográficos.

Estudios de cohorte: Son aquellos en los que se seleccionan un grupo cohorte, que ha estado

sometido a un determinado factor de riesgo, y un grupo no expuesto, para evaluarlos en base a

diferentes variables psicológicas durante un amplio período de tiempo.

Experimento de caso único: Se focaliza en la conducta del sujeto individual, la cual se registra

continuamente en el tiempo bajo diferentes condiciones experimentales (por ejemplo, línea base

I, condición de intervención y línea base II).

Incidencia: Frecuencia de casos nuevos de un trastorno ocurridos en una población durante un

período concreto de tiempo.



Prevalencia:  Proporción  de  casos  de  enfermedad  existentes  en  un  determinado  momento

respecto a una población definida.

Técnica de doble ciego: Se entiende como un procedimiento de control de los posibles sesgos

que puede ocasionar en un experimento el efecto de las expectativas. Cuando se aplica esta

técnica, tanto la persona que administra el tratamiento como el sujeto que lo recibe carecen de

información acerca del tipo de condición experimental que se está aplicando.

Tercera variable: Problema asociado con los diseños correlacionales. Denota que, en ocasiones,

la covariación (correlación) observada entre dos factores puede depender de alguna variable o

proceso no especificado.
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