
III. NIVEL DEL ANÁLOGO EXPERIMENTAL

La investigación psicopatológica se interesa en el establecimiento de relaciones de causalidad

entre las variables, de forma que sea posible la explicación, predicción y control de la conducta

alterada. Para poder establecer estas relaciones es preciso efectuar inferencias a partir de los

datos empíricos.

Si bien los métodos observacional y correlacional pueden permitirnos establecer inferencias de

causalidad,  éstas son muy limitadas ya que están determinadas por  el  tipo de datos.  Este

problema se soluciona mediante la aplicación de la metodología experimental. En psicopatología,

cuando se utiliza la investigación experimental en su sentido estricto significa que los sujetos a

emplear, sean éstos humanos o animales experimentales, son sujetos normales (es decir, no

diagnosticados de algún tipo de trastorno psicopatológico).

Por tanto, cualquier respuesta que sea evaluada, o cualquier variable independiente que sea

manipulada,  se  entiende  que  posee  un  significado  psicopatológico  por  «analogía»  con  las

respuestas y las variables, que ocurren de forma natural en los sujetos que exhiben trastornos

psicopatológicos.  Esta  es  la  razón  por  la  cual  la  metodología  experimental  se  vale  de

«análogos», esto es, «análogos experimentales», para investigar la conducta anormal.

Un análogo experimental consiste en la creación en el laboratorio de un fenómeno o situación

experimental equivalente (análoga) a un fenómeno natural de interés. Dicho de otra forma, se

establece en el laboratorio un experimento análogo a un fenómeno natural que se pretende

estudiar,  y  se  supone  que  los  resultados  del  experimento  podrán  generalizar  se  a  las

manifestaciones (naturales) de dicho fenómeno.

Como ha sugerido Maher (1970), en ocasiones es conveniente empezar la investigación de un

fenómeno psicopatológico intentando crearlo en condiciones de laboratorio. En una publicación

posterior,  este  mismo  autor  señaló  que  en  la  investigación  psicopatológica  los  análogos

experimentales pueden conceptualizarse y construirse a nivel  de sujeto,  a nivel  de variable

independiente y a  nivel  de variable  dependiente,  o  bien combinando dichos niveles (Maher,

1970). Se trata de análogos a nivel de sujeto cuando se utilizan sujetos diferentes a los que se

van a generalizar los resultados (sujetos diagnosticados), es decir, cuando se utilizan sujetos

normales o animales experimentales. Son análogos a nivel de variable independiente cuando el

experimentador emplea estímulos que habitualmente no se dan en condiciones naturales (por

ejemplo, utilizar una descarga eléctrica en un paradigma experimental sobre condicionamiento



de la ansiedad). Finalmente, hablamos de análogo  a nivel de variable dependiente  cuando se

analizan respuestas análogas a las que ocurren en algún trastorno psicopatológico (por ejemplo,

las respuestas que emite un sujeto en un paradigma de indefensión aprendida se consideran

análogas a ciertas respuestas de un paciente depresivo).

La investigación psicopatológica a través de análogos experimentales es apropiada para los

siguientes objetivos (Öhman, 1981):  a)  desarrollar modelos sobre conductas psicopatológicas

relevantes;  b)  dilucidar aspectos psicopatológicos mediante el análisis de la conducta que se

supone  análoga  a  la  conducta  psicopatológica  natural;  c)  efectuar  control  sobre  variables

relevantes, que proporciona la base para fundamentar la comprobación primaria de la teoría; d)

probar  hipótesis  derivadas de teorías  sobre  procesos  relevantes,  y  e)  asignar  un  valor  de

exactitud a la teoría general.

De la misma forma, autores como Beck, Andrasik y Arena (1984), Huesmann (1982) y Polaino

(1983)  refieren  que  el  análogo  experimental  posee  un  valor  notable  en  la  investigación

psicopatológica, en el sentido de que permite establecer un control y manipulación de variables

en el estudio de la conducta anormal, a la vez que una asignación al azar de los sujetos a las

condiciones  experimentales.  Sin  embargo,  la  investigación  con  análogos  clínicos  ha  sido

criticada en ocasiones, argumentándose que su validez externa es limitada.

Este  problema,  no  obstante,  suele  solucionarse  si  el  análogo  experimental  ha  sido  bien

construido (selección adecuada de las variables) y si las generalizaciones se establecen con la

debida  cautela.  Como han  sugerido  Borkovec  y  Rachman  (1979),  a  pesar  de  este  posible

inconveniente, lo cierto es que la psicopatología ha avanzado significativamente —desde los

antiguos trabajos sobre neurosis experimentales hasta la actualidad— gracias a la investigación

con análogos experimentales.

El experimento realizado por Chorot y Sandín (1993), basado en la teoría de la incubación de la

ansiedad de Eysenck, podemos considerarlo como un claro ejemplo de lo que denominamos en

psicopatología  «análogo  experimental  ».  La  teoría  de  la  incubación  del  miedo  o  ansiedad,

formulada  por  Eysenck  (1979),  sugiere  que  el  condicionamiento  pavloviano  es  el  que  se

encuentra en la  génesis  de la  conducta neurótica.  En ausencia  de refuerzos,  la  respuesta

condicionada (RC)  de  ansiedad se  mantiene o incrementa  (incubación)  en  presencia  de  un

condicionamiento pavloviano tipo B, y en función de la intensidad del estímulo incondicionado

(El) (o respuesta incondicionada) y del tiempo de exposición del estímulo condicionado (EC) no



reforzado.

Por  tanto,  la  extinción no es  una reacción universal  frente a la  presentación del  estímulo

condicionado sin reforzar. 

El propósito de este experimento se focalizó en investigar las predicciones de la teoría de la

incubación  usando  la  respuesta  de  actividad  electrodermal  como  variable  dependiente

(respuestas  de  miedo  condicionadas).  De  acuerdo  con  la  teoría  de  Eysenck,  la  hipótesis

propuesta en esta investigación consistía en que la incubación y/o la resistencia a la extinción

debería ocurrir asociada con un EI fuerte (fase de adquisición) y con presentaciones breves del

EC no reforzado, esto es, durante la fase de extinción. Para llevar a cabo esta investigación se

empleó un paradigma de condicionamiento diferencial (EC+ versus EC–). 

El estímulo condicionado consistió en diapositivas de estímulos relevantes de miedo (arañas y

serpientes), mientras que el estímulo incondicionado consistió en tonos aversivos emitidos por

auriculares. Se utilizó un tipo de diseño factorial 2 _ 3 _ 2. Los dos primeros factores (factores

de grupo) fueron la intensidad de los estímulos incondicionados (dos niveles de intensidad) y el

tiempo de exposición de cada estímulo condicionado (tres niveles de exposición) durante la fase

de extinción. El tercer factor (EC+ / EC–) era un factor de medidas repetidas. El experimento

se llevó a cabo con mujeres normales, con edades comprendidas entre 18 y 25 años, las cuales

fueron asignadas al azar a los seis grupos experimentales. 

No había diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en edad. Todos los sujetos

reunían las siguientes características:  a)  no mostraban signos de miedo hacia serpientes y

arañas,  y  b)  no  se  encontraban  en  fase  menstrual  o  premenstrual  de  su  período.  La

presentación  de  las  diapositivas,  así  como  la  de  los  sonidos,  estuvo  controlada

electrónicamente y la actividad electrodermal fue registrada por medio de un polígrafo. Los

resultados obtenidos tienden a apoyar el modelo de incubación de la ansiedad propuesto por

Eysenck. La resistencia a la extinción de las respuestas condicionadas de miedo (respuestas

condicionadas de actividad electrodermal) fue mayor en los grupos de alta intensidad del EI y

presentaciones cortas del EC no reforzado. 

Dado que una de las  características  de  la  metodología  experimental  radica  en  asignar  los

sujetos a grupos experimentales, consecuentemente los tipos de diseños que se utilizan en el

nivel del análogo experimental son básicamente diseños de grupo. Los diseños experimentales

de grupo permiten examinar las diferencias entre los sujetos en una variable relevante. A su vez



pretenden, por una parte, establecer diferencias significativas entre muestras de sujetos y, por

otra, encontrar la relación que sigue un patrón predecible a través de los individuos (Beck y

cols., 1984). Aunque existe una amplia diversidad de diseños experimentales de grupo, lo más

común ha sido separarlos en base al número de variables (unifactoriales  versus  factoriales).

Como diseños unifactoriales de grupos independientes, Kazdin (1980), Huesmann (1982) y Beck

y colaboradores (1984) han señalado los siguientes:

1) diseño pretest-postest con grupo de control;

2) sólo postest;

3) diseño Solomon (4 grupos);

4) diseño de atención con grupo de control; y

5) diseño placebo con grupo de control.

Por  lo  que  respecta  a  los  diseños  factoriales,  estos  permiten  investigar  varios  factores

conjuntamente, así como el efecto de interacción entre ellos. Este tipo de diseños pueden ser

de medidas independientes o de medidas repetidas. A veces se emplean diseños mixtos en los

cuales se combinan los factores de grupo y los factores de medidas repetidas.

Una  descripción  más  detallada  de  todos  estos  diseños  puede  obtenerse  consultando  la

publicación correspondiente a Pérez-Llantada, Chorot y García-Gallego (1986). Por otra parte,

uno de los problemas que presenta la experimentación en el ámbito psicopatológico y clínico se

refiere al control de las expectativas del experimentador. Para eliminar esta influencia se utiliza

la valoración «a ciegas» de los resultados.

De esta forma, por una parte, los sujetos no saben si su condición es la experimental o la

placebo, y por otra, el clínico tampoco conoce qué condición administra a cada sujeto. Este tipo

de diseño ha sido llamado de doble ciego. Se usa frecuentemente en los ensayos clínicos en los

que se quiere someter a prueba la eficacia de un nuevo fármaco o de una forma particular de

intervención.


