
IV. NIVEL CLÍNICO

La característica principal consiste en que los datos empleados en este nivel de investigación

proceden, por lo general, de sujetos clínicos. Se trata, por tanto, de pacientes que han sido

diagnosticados de algún trastorno psicopatológico.  Los datos basados en muestras  clínicas

poseen la ventaja de que son obtenidos a partir de problemas psicopatológicos reales. Esta

ventaja, no obstante, no confiere a los datos clínicos la capacidad de convertirlos en los datos

más relevantes y válidos para incrementar el conocimiento de la psicopatología.

Un problema particularmente importante con respecto a los datos clínicos es que se basan en

muestras sesgadas en múltiples aspectos. Aun cuando tuviesen superados los problemas de

fiabilidad y validez del diagnóstico psiquiátrico, diversos factores inducen sesgos en los niveles

de  definición  de  las  unidades  de  estudio  debido  a  que  muchos  aspectos  de  relevancia

cuestionable  determinan  que  alguien  sea  etiquetado como «paciente» (por  ejemplo,  se  ha

sugerido que las actitudes de las madres constituyen un factor de mayor relevancia que la

severidad  del  trastorno  de  sus  hijos  a  la  hora  de  determinar  la  búsqueda  de  tratamiento

psicológico).  Otro  importante  problema  de  la  investigación  con  sujetos  clínicos  es  que

normalmente el  investigador se encuentra con el  trastorno ya constituido,  es decir,  con el

«producto final», siendo entonces muy difícil establecer cualquier intento por investigar los

procesos causales que han determinado la  aparición y desarrollo  del  trastorno en cuestión

(Öhman, 1981).

Generalmente, la evidencia clínica ha servido para obtener información de tipo descriptivo sobre

los diferentes trastornos psicopatológicos, así como también para formular hipótesis etiológicas

(sobre todo cuando los datos clínicos proceden de los denominados «estudios de casos»). La

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

casos. Más recientemente, con la aplicación de la metodología de la psicología experimental

(análisis  experimental  de la  conducta)  y  la  modificación  de conducta se  ha  desarrollado la

orientación metodológica conocida como «diseños experimentales de caso único». En ambos

tipos de investigación, la observación suele jugar un papel predominante. Otra modalidad de

investigación que generalmente se efectúa en el contexto clínico, además de las investigaciones

focalizadas en sujetos individuales,  es la que corresponde a lo que se denomina «métodos

cuasi-experimentales». En estos métodos, en principio, se aplica una metodología semejante a

la experimental; sin embargo, al trabajar con pacientes no existen las mismas condiciones de



control que en los procedimientos experimentales.

A continuación, vamos a analizar, en primer lugar, los diseños de grupo más significativos para la

investigación psicopatológica, centrándonos desde este punto de vista en los procedimientos

metodológicos  de  tipo  correlacional  así  como  en  los  métodos  cuasi-experimentales.

Posteriormente  abordaremos  la  orientación  metodológica  basada  en  el  estudio  del  sujeto

individual, examinando los diseños experimentales de caso único y los estudios de casos.

A. DISEÑOS CORRELACIONALES

Tal y como se ha venido estableciendo previamente al señalar los principales objetivos de la

psicopatología  como  disciplina  científica,  el  estudio  de  la  conducta  anormal  se  establece

principalmente  en  torno  a  dos  niveles  de  análisis:  descriptivo  y  explicativo.  El  enfoque

descriptivo tiene como finalidad la descripción y clasificación de la conducta patológica, y utiliza

fundamentalmente la orientación metodológica correlacional. Por otra parte, el nivel explicativo

se asocia directamente al  método experimental,  e  implica a su vez el  conocimiento de los

aspectos  etiológicos  que  caracterizan  la  conducta  anormal.  La  aplicación  del  método

correlacional ha sido ampliamente utilizada en psicología anormal hasta el punto de que algunos

autores (Pogue-Geile y Harrow, 1984) han manifestado que, debido a ciertas consideraciones de

carácter  ético,  una amplia  mayoría  de  investigaciones en psicopatología  son esencialmente

correlacionales,  no  experimentales.  De  manera  específica,  la  investigación  correlacional,  o

estudio de campo, ha sido definida por Kerlinger (1975, p. 28) como investigaciones científicas

ex-postfacto  tendentes  a  descubrir  las  relaciones  o  interacciones  entre  las  variables  de

carácter sociológico, psicológico y pedagógico en las estructuras sociales reales.

Es  decir,  el  método  correlacional  consiste  esencialmente  en  establecer  las  relaciones  de

covariación que se producen entre dos o más variables (correlaciones),  tal  y como se dan

espontáneamente en la población. En los estudios de este tipo, el investigador generalmente

observa y describe la situación lo más exactamente posible a la forma en que se produce en

condiciones naturales, para examinar posteriormente las relaciones entre las conductas de los

individuos. Por tanto, la principal característica de este procedimiento metodológico es la «no

manipulación» de las variables que se pretende estudiar.  Por lo  tanto,  en estos casos las

variables  independientes no  suelen  ser  manipuladas (únicamente  se estudian  las  relaciones

entre ellas),  y los sujetos tampoco se asignan aleatoriamente a los diferentes valores de la



variable independiente, puesto que éstos se hallan presentes en los sujetos de modo natural. En

consecuencia,  dicha  orientación  metodológica  resulta  apropiada  cuando  el  interés  de  la

investigación  se  centra  en  variables  del  organismo  (por  ejemplo,  sexo,  edad,  clase  social,

características  de  personalidad,  etc.),  o  cuando  por  diferentes  motivos  resulta  imposible

manipular la variable independiente (León y Montero, 1993). Restringiéndonos al área de estudio

de la psicopatología, Arévalo y Vizcarro (1990) han referido una amplia gama de usos inherentes

al método correlacional, señalando, entre otros, el establecimiento de categorías diagnósticas, la

formulación  de predicciones vinculadas al  diagnóstico  y  al  tratamiento,  estudiar  cuestiones

diferenciales  relacionadas  con  la  etiología,  el  diagnóstico  o  el  tratamiento,  confirmar

predicciones sobre el comportamiento de los individuos en base a rasgos de personalidad, o

bien llevar a cabo observaciones que van a facilitar el planteamiento de ciertas hipótesis que

serán contrastadas posteriormente  a  través de estudios planificados con un mayor  control

experimental.

Dado que en las estrategias correlacionales la manipulación de las variables independientes es

una característica ausente, una de las principales limitaciones de este método radica en su

imposibilidad para verificar hipótesis en modelos causales, o lo que es lo mismo, su dificultad

para determinar las relaciones de causa-efecto entre dos variables. No obstante, el hecho de

que  la  correlación  no  implique  causación  no  quiere  decir  que  en  ningún  caso  los  análisis

correlacionales puedan utilizarse en modelos causales (Huesmann, 1982). En este sentido, el

desarrollo  de  sofisticados  métodos  de  control  estadístico  (por  ejemplo,  los  análisis

estructurales)y de las estrategias de comparación entre grupos (asignación de los sujetos a los

distintos grupos sobre la base de diferentes criterios) se han apuntado como posibles vías de

solución.

Así  mismo,  otro  de  los  posibles  inconvenientes  que  se  han  señalado  a  la  metodología

correlacional es el problema de la denominada tercera variable. Como su mismo nombre indica,

el hecho de que dos factores covaríen no significa que uno sea causa del otro, sino que, en

ocasiones, alguna variable o proceso no especificado hasta el momento puede ser la causa de la

correlación. Aunque este problema no parece presentar un nivel absoluto de solución, algunos

autores  (Bootzin  y  cols.,  1993;  Davison  y  Neale,  1983)  han  sugerido  que  la  técnica  de

equiparación (matching),  en la  cual  los sujetos son equiparados en factores potencialmente



relevantes a la vez que en otras variables de interés, podría mitigar la influencia de la tercera

variable en investigaciones sobre conducta anormal. Supongamos, por ejemplo, que estamos

interesados  en  determinar  de  qué  forma  los  sucesos  vitales  estresantes  influyen

diferencialmente sobre los trastornos de ansiedad y depresión. 

Conocemos que existen ciertas variables, como la edad, el nivel socioeconómico, el estatus

marital,  el tipo de trabajo y el consumo de drogas, que pueden alterar los resultados de la

investigación. En este caso, los grupos deberán ser igualados en este conjunto de variables con

objeto de conseguir un control de las mismas. No obstante, el procedimiento de equiparación ha

sido criticado (Bootzin y cols., 1993), ya que, por una parte, las condiciones restrictivas a la

hora de seleccionar los sujetos pueden favorecer el hecho de que los grupos tiendan a ser poco

representativos de la  población general.  Un segundo problema denotaría  que el  número de

factores  potencialmente  relevantes  es  con  frecuencia  tan  amplio  que  resulta  imposible

seleccionar  dos o más grupos iguales en todas las características excepto en el  grupo de

interés.  Adicionalmente,  otros  tipos  de  inconsistencias  asociadas  a  las  investigaciones

correlacionales, como, por ejemplo, las diferencias metodológicas, la gran cantidad de variables

difíciles de definir y separar unas de otras, y la falta de exactitud en la medición de dichas

variables, han sido propuestas recientemente (Pérez-Llantada, Chorot y García-Gallego, 1986).

Pese a todas las dificultades señaladas hasta el  momento, los estudios correlacionales son

válidos en cuanto a realismo (no artificialidad), fuerza de las variables y cualidad heurística.

Esta última característica obedece a que con frecuencia las hipótesis se nos presentan sin que

las busquemos. Aunque ya hemos comentado la imposibilidad del  método correlacional  para

confirmar definitivamente una hipótesis etiológica, en cambio dicho método sí permite aumentar

el  grado  de  confianza  de  la  misma.  Así,  cuando a  partir  de  una hipótesis  se  predice  una

correlación,  la verificación empírica de ésta fortalece la teoría (hipótesis).  Por todo ello,  la

estrategia correlacional ha resultado ser una de las más productivas para investigar la conducta

anormal en su vertiente descriptiva y clasificatoria principalmente. Un especial énfasis ha sido

aplicado  en  fechas  recientes  por  Arévalo  y  Vizcarro  (1990)  a  la  combinación  de  esta

metodología con la aproximación experimental en las distintas fases de la investigación de un

problema.  Según  manifiestan  estos  autores,  en  las  etapas  iniciales,  cuando el  fenómeno a

analizar se encuentra poco definido o implica un alto nivel de complejidad, puede ser de gran



utilidad seleccionar las estrategias correlacionales. Posteriormente, a medida que el problema

se  delimita  y  las  hipótesis  se  establecen  ya  de  una  manera  más  clara  y  sistemática,  las

estrategias experimentales podrían ser más factibles para llegar a conclusiones más precisas. 

Desde la perspectiva correlacional, un procedimiento ampliamente utilizado para investigar en

psicopatología  consiste  en  comparar  (diseños  comparativos)  grupos  de  sujetos  que  no  se

asignan  aleatoriamente  a  los  valores  de  la  variable  independiente,  sino  que  han  sido

seleccionados por poseer ya un determinado valor en dicha variable (por ejemplo, grupos de

sujetos  establecidos  según  criterios  de  diagnóstico,  grupos  constituidos  a  partir  de

determinadas  puntuaciones  en  autoinformes  de  variables  psicopatológicas,  o  bien  grupos

naturales cuya selección depende de variables como la edad, el sexo, etc.). Un buen ejemplo

ilustrativo de este tipo de diseños comparativos corresponde al estudio llevado a cabo por Hill,

Kemp-Wheeler y Jones (1987) con sujetos análogos depresivos y con depresivos clínicos. Estos

autores  compararon  tres  grupos  de  sujetos  (estudiantes  depresivos  subclínicos,  pacientes

ligeramente depresivos y pacientes severamente depresivos) en la variable de severidad de

síntomas depresivos, siendo evaluados éstos mediante 21 ítems del Inventario de depresión de

Beck (IDB). La depresión subclínica (N = 36) fue establecida mediante la administración del

Inventario de depresión de Beck a estudiantes universitarios. Se seleccionaron aquellos sujetos

cuya puntuación total en la escala de Beck oscilaba en un rango de entre 10 y 21. Dichos

sujetos carecían de diagnóstico depresivo y no estaban sometidos a ningún tipo de tratamiento

médico o psicológico. Por otra parte, los participantes de ambos grupos depresivos (ligera y

severa)  fueron pacientes psiquiátricos  que habían  recibido,  bien un diagnóstico  primario  de

depresión, bien un diagnóstico mixto de ansiedad depresión, bien un diagnóstico secundario de

depresión a algún tipo de trastorno de ansiedad en el caso del grupo ligeramente depresivo. En

ningún caso, los sujetos manifestaron ningún tipo de característica psicótica. La separación

entre  pacientes  ligera  y  severamente  depresivos  se  efectuó  a  partir  de  las  puntuaciones

obtenidas en la escala de Beck. 

En el primer caso (N = 48), los sujetos exhibieron puntuaciones comprendidas entre los valores

10 y 21 (de manera semejante a lo establecido en el grupo depresivo análogo).

A su  vez,  los  individuos severamente depresivos (N = 33)  fueron categorizados en base a

niveles de 26 puntos o más en la escala de Beck. Una vez configurados los grupos de sujetos

se procedió posteriormente a evaluar la severidad de los 21 síntomas que definen la depresión



según  el  IDB.  Utilizando  la  técnica  estadística  de  análisis  discriminante,  los  resultados

corroboraron la existencia de una dimensión clínica-subclínica de la depresión. Dicha dimensión

estaba representada por un conjunto de síntomas del IDB que, aunque en menor número que

los recogidos en el DSMIII-R, son considerados por los autores como características centrales

de la depresión (por ejemplo, pesimismo, sentimiento de fracaso, insatisfacción, autoacusación e

irritabilidad).

Tomando los datos en una primera aproximación se constató lógicamente que, en términos

absolutos,  el  grupo  subclínico  difería  de  la  depresión  clínica  en  una  mayor  severidad  en

síntomas de estado de ánimo disfórico (tristeza, irritabilidad y desesperanza). Por otra parte, de

forma más novedosa e importante, los datos revelaron que los sujetos subclínicos, a diferencia

de la depresión clínica, se asocian de manera fuerte a conductas de auto culpa e irritabilidad y

de forma relativamente débil con síntomas de pesimismo, sentido del fracaso e insatisfacción,

tríada que resulta de gran importancia en el caso de la depresión clínica ligera y severa.

Esta investigación consolida el valor de los estudios análogos en orden a delimitar un modelo

preciso de los trastornos psicopatológicos, en concreto de la depresión.

Además de comparar grupos de sujetos clínicos, la investigación psicopatológica puede también

llevarse a cabo comparando muestras de sujetos normales (no clínicos) sobre la base de alguna

variable definitoria de la conducta anormal. De esta forma, el propósito del estudio planteado

por  Norton,  Dorward  y  Cox  (1986)  consistió  esencialmente  en  comparar  dos  grupos  de

estudiantes universitarios (con y sin experiencias previas de ataque de pánico) a partir de las

puntuaciones obtenidas en cinco cuestionarios de autoinformes aplicados con el fi n de evaluar

ansiedad, depresión, síntomas somáticos y conductas de miedo/evitación. Los resultados de

este estudio, sumamente sencillo pero no por ello menos importante, revelaron que los sujetos

con historia de ataque de pánico tendían a puntuar significativamente más alto sólo en las

variables de ansiedad (estado y rasgo) y depresión.

Una segunda alternativa factible que se deriva de los procedimientos correlacionales trata de

analizar las relaciones que ocurren entre dos o más variables dentro de un mismo grupo, ya sea

un grupo de sujetos clínicos o de sujetos normales.

Utilizando  un  grupo  de  18  varones  residentes  en  un  hospital,  Brantley,  Dietz,  Tulley  y

colaboradores  (1988)  examinaron  las  posibles  covariaciones  existentes  entre  el  estrés

psicológico diario y los niveles de variables endocrinas asociadas al estrés. La medida de estrés



se obtuvo mediante la aplicación del Inventario de estrés diario, elaborado en 1987 por el grupo

de Brantley. Por otra parte, los niveles séricos de cortisol en sangre, así como los niveles de

ácido vanilil-mandélico (AVM) (metabolito  de la  adrenalina y noradrenalina)  en orina,  fueron

seleccionados como índices bioquímicos de estrés.  Los autores llevaron a cabo un diseño

correlacional  de  tipo  longitudinal  (prospectivo)  en  el  que  ambos  tipos  de  variables

(psicométricas y endocrinas) fueron evaluadas para cada uno de los sujetos durante un período

de 10 días consecutivos. Los datos se analizaron estadísticamente mediante el procedimiento

de series temporales. Se establecieron dos conjuntos de análisis estadísticos, a través de los

cuales la puntuación total del Inventario de estrés diario se relacionó con los niveles de AVM y

cortisol respectivamente.

Cada conjunto consistió en 18 series temporales, es decir,  una serie para cada sujeto. Los

resultados  constataron  asociaciones  positivas  consistentes  (r  >  0,50)  entre  la  medida  del

autoinforme y los niveles de cortisol en ocho ocasiones con respecto al total de 18 análisis

efectuados. Datos similares se obtuvieron con la variable AVM, confirmándose asociaciones

positivas (r > 0,50) con la medida psicométrica de estrés en siete de las 18 series temporales

totales. No se confirmó ningún tipo de relación negativa entre las medidas analizadas. Como

puede apreciarse, este estudio proporciona un tipo de datos enmarcados principalmente en una

categoría propiamente descriptiva. Se observa igualmente el empleo de estrategias asociativas,

aunque  en  esta  ocasión  los  procedimientos  de  correlación  clásicos  son  superados  por

estrategias más sofisticadas (series temporales) que se derivan del diseño día-tras-día aquí

empleado.

Existen múltiples formas de afrontar la investigación de la psicopatología a través del método

correlacional. Esta metodología se lleva a cabo mediante técnicas estadísticas correlacionales

más  o  menos  sofisticadas,  generalmente  dependiendo  de  los  objetivos  y  planteamientos

teóricos de la investigación en particular. El análisis de datos en la investigación psicopatológica

correlacional suele basarse en estrategias multivariadas. La diversidad de estas técnicas ha

llevado a algunos autores a efectuar diferentes formas de ordenación de las mismas. Así, como

ha referido Sánchez Cánovas (1984), éstas pueden clasificarse en base al tipo de datos que se

utilizan en el análisis, al número de poblaciones y a los conjuntos de variables. Por su parte,

Dillon y Goldstein (1984) han diferenciado entre técnicas de modelos de dependencia y técnicas

de modelos de interdependencia.



Los modelos de  dependencia  se sugieren cuando en la investigación pueden distinguirse dos

conjuntos de variables (en base a las variables predictoras se intenta predecir o explicar una o

varias medidas del criterio). Pertenecen a estos modelos técnicas como el análisis de regresión

múltiple, el análisis discriminante, el análisis de varianza multivariado, el análisis de vías (path

analysis) y el análisis de correlación canónica. En cambio, los modelos de interdependencia son

más apropiados cuando no es posible efectuar tal distinción entre los dos grupos de variables, y

el interés del investigador se centra en la determinación del grado de relación mutua entre la

totalidad de las variables (detectan las estructuras subyacentes a las variables observadas). El

análisis factorial y el análisis de cluster constituyen dos importantes técnicas representativas

de los modelos de interdependencia. Dependiendo de los objetivos del investigador, éste puede

optar por un tipo de técnica correlacional u otro. Así, si lo que se pretende es describir y

clasificar los trastornos psicopatológicos, pueden emplearse tanto el análisis de cluster como el

análisis  factorial.  El  primero  es  particularmente  útil  en  estudios  exploratorios  donde  se

desconocen  las  interrelaciones  que  pueden  existir  entre  las  variables,  y  cuando  existen

sospechas de que los datos no son homogéneos. En cambio, es preferible el análisis factorial si

nos interesa describir las interrelaciones entre un conjunto amplio de variables. Por su parte,

las técnicas de análisis discriminante han sido útiles para diferenciar entre grupos de pacientes

en  base  a  algún  conjunto  de  variables  (variables  que  «discriminan»  adecuadamente  los

diferentes grupos de sujetos).

A  partir  de  la  aplicación  de  técnicas  correlacionales  también  pueden  inferirse  relaciones

causales entre las variables; en este sentido, se han empleado fundamentalmente el análisis de

regresión múltiple y el análisis de vías. El análisis de regresión múltiple es análogo al análisis de

varianza, si bien basado en datos de naturaleza correlacional (se trata de estimar la puntuación

de una variable dependiente a partir de otras variables conocidas o independientes). El análisis

de regresión múltiple, aunque no se trata de una técnica de auténtico análisis causal, sino más

bien  de  análisis  predictivo,  se  ha  sugerido  que  proporciona  más  información  y  es  menos

restrictivo que el análisis de varianza (Edwards, 1979). El análisis de vías (path analysis) es un

procedimiento aún escasamente utilizado en psicopatología, pero a juicio de algunos autores

(por ejemplo, Skinner, 1984) es posiblemente la técnica correlacional más precisa para estudiar

relaciones causales. La técnica, como tal, no permite efectuar un análisis causal; pero permite

comprobar  si  los  modelos  causales  son matemáticamente  apropiados a  partir  de los  datos



correlacionales (Joreskog y Sorbom, 1979).

B. MÉTODOS CUASI-EXPERIMENTALES

De acuerdo con lo que indicamos previamente, una de las características más importantes de la

metodología experimental radica en el estricto control de las variables, así como en la selección

aleatoria de los sujetos. 

A veces ocurre que, al tratar de llevar a cabo una investigación de tipo experimental, no es

posible  controlar  ciertas  variables  tal  y  como  establece  el  método  experimental.  Esta

circunstancia ocurre con relativa frecuencia en la investigación psicopatológica, debido a que en

muchas ocasiones se efectúan estudios  de laboratorio  en los  cuales  se utilizan  grupos de

sujetos  clínicos  o  grupos  de  sujetos  subclínicos  (análogos  clínicos).  En  estos  casos,  la

asignación  de  los  sujetos  no  se  establece  al  azar,  característica  primordial  de  las

investigaciones experimentales,  con lo  cual  no es posible  afirmar  que se trata de métodos

experimentales de investigación. Cuando esto ocurre, que por otra parte es bastante frecuente

en psicopatología, se están utilizando diseños «cuasi-experimentales» o, como otros prefieren,

«diseños mixtos». Por ejemplo, si se efectúa una investigación de laboratorio con depresivos y

fóbicos,  estas  dos  variables  no  han  sido  manipuladas  (como  exigiría  la  metodología

experimental),  ya  que  se  consideran  variables  clasificatorias.  Como  ha  señalado  Huesmann

(1982), la distinción entre el grupo patológico y el grupo normal, o entre los diferentes grupos

clínicos, es en este caso una distinción observada pero no manipulada.

Las características fundamentales de una investigación cuasi-experimental fueron definidas por

Cook y Campbell (1979) en base a tres principios generales: 1) carencia de control experimental

completo  tanto  sobre  las  variables  experimentales  como  sobre  los  aspectos  covariantes

generalmente  complejos;  2)  uso  de  diferentes  procedimientos  (básicamente  el  aumento  del

número de observaciones) como sustitutivo del control experimental estricto, y 3) pueden y

deben utilizarse cuando no es posible, ya sea por la naturaleza del fenómeno estudiado, ya por

el entorno en que se realiza, usar diseños experimentales. Por tanto, es frecuente su utilización

en escenarios naturales y en campos aplicados de la  psicología.  A pesar  de que el  cuasi-

experimento posee su propia idiosincrasia que le hace diferente del experimento propiamente

dicho, en general, según han indicado Cook y Campbell, los diseños cuasi-experimentales son

los mismos que los experimentales, con la salvedad de que en aquéllos el control experimental,

en relación con la selección y asignación de los sujetos, suele ser menor. Sin embargo, gracias



al empleo de diferentes técnicas de control  (uso de grupos de control  «no equivalentes»)

tienen una mayor potencia explicativa causal que los métodos no experimentales.

Dentro del contexto cuasi-experimental se han establecido dos tipos diferentes de diseños. En

primer lugar, los correspondientes a los diseños de grupo, en los cuales, de forma similar a lo

que ocurre  en los  análogos experimentales,  un  grupo de sujetos,  en  este  caso de sujetos

clínicos o subclínicos, es sometido a algún tipo de manipulación de variables. 

En segundo lugar, los diseños en los que se analiza un  sujeto clínico individualmente  serán

posteriormente abordados bajo la denominación de diseños de N = 1. Aunque en principio podría

asumirse que los diseños de grupo pueden considerarse indistintamente como experimentales o

cuasi experimentales, Cook y Campbell (1979) han elaborado una clasificación propia para los

diseños cuasi-experimentales.

Esta se estructura en diecisiete tipos de diseños, que se agrupan en tres grandes bloques,

diseños pre-experimentales, diseño con grupo de control no equivalente y diseños de series

temporales interrumpida, configurados a partir del grado de interpretabilidad de los resultados

en términos de causación. Una explicación de los diseños cuasi-experimentales más utilizados

en psicopatología la encontrará el lector en Pérez-Llantada, Chorot y García-Gallego (1986).

Como  ejemplo  representativo  de  cuasi-experimento  llevado  a  cabo  con  análogos  clínicos,

destacamos el estudio que Hill y Dutton (1989) realizaron con un grupo de sujetos depresivos

(subclínicos) y un grupo de sujetos no depresivos, siendo ambos comparados en una tarea de

atención selectiva.

La variable dependiente era medida como tiempo de reacción. La hipótesis que se quería probar

era que los sujetos depresivos tenían tiempos de reacción más largos asociados con palabras

que tuvieran significado de amenaza de autoestima que con palabras emocionalmente neutras.

Participaron dos grupos de sujetos, con 16 sujetos en cada uno de los grupos, seleccionados

según  el  cuestionario  de  depresión  de  Beck.  Los  dos  grupos  tenían  el  mismo número  de

hombres que de mujeres y la media de edad era de 26.1 años. Durante el  experimento se

presentaron al azar 32 pares de palabras con significado emocional, junto con 175 pares de

palabras  neutras.  La presentación se realizaba en un ordenador.  El  diseño utilizado era un

factorial 2 × 2 con cuatro condiciones experimentales. Un factor venía definido por el grado de

depresión de los sujetos (depresivos, no depresivos) y otro por el tipo de estímulos (neutrales y

amenazantes).



Los resultados mostraron que los sujetos con un cierto grado de depresión mostraban una

mayor tendencia a tiempos de reacción más largos ante palabras amenazantes y especialmente

entre las mujeres.

Como ejemplo de investigación característica de un diseño cuasi-experimental  con sujetos

clínicos,  vamos a comentar el trabajo de Holt y Andrews (1989), efectuado en el laboratorio,

sobre provocación de síntomas de pánico. Los autores parten de la problemática que plantea la

hipótesis de discontinuidad de la ansiedad, cuyo argumento básico radica en que los pacientes

con trastornos de pánico y con desórdenes agorafóbicos exhiben una particular manifestación

de la ansiedad diferente del resto de los trastornos de ansiedad. 

En apoyo de este planteamiento se ha demostrado que las infusiones de lactato de sodio, la

hiperventilación  o  la  inhalación  de  CO2  producen  ataques  de  pánico  en  pacientes  con

agorafobia y desorden de pánico, pero no en otros pacientes con trastornos de ansiedad o en

sujetos normales.

Así  pues,  aunque  parece  claro  que  los  procedimientos  de  provocación  de  pánico  inducen

ataques de pánico en determinados desórdenes de ansiedad, los mecanismos que actúan como

factores responsables de ello permanecen por el momento sin clarificar. Por una parte, se ha

sugerido la existencia de una disfunción biológica en el caso del pánico, la cual está alterada por

los procedimientos de provocación.

En segundo lugar, se ha señalado que los síntomas somáticos que aparecen como consecuencia

de los procedimientos de provocación fomentan las interpretaciones cognitivas catastrofistas

que caracterizan el desorden de pánico. Finalmente, desde otra perspectiva se ha apuntado que

el  incremento  en  ansiedad  durante  las  situaciones  de  inducción  es  proporcionalmente

equivalente en los pacientes de pánico y en los sujetos de control, indicándose que el pánico

podría representar únicamente niveles elevados de ansiedad, más que un estado de ansiedad

cualitativamente distinto.

Específicamente, el trabajo de Holt y Andrews pretende verificar hasta qué punto los pacientes

con diagnóstico  de  pánico difieren de los  sujetos  con otros trastornos de ansiedad en su

respuesta a dos procedimientos de provocación de pánico. La muestra de sujetos utilizada en

este estudio consistió en grupos de sujetos clínicos que presentaban agorafobia, desorden de

pánico, fobia social  y desorden de ansiedad generalizada, a la vez que un grupo de control

constituido por pacientes sin ningún tipo de alteración psicopatológica.



En cada uno de los cinco grupos se evaluaron, mediante cuestionarios de autoinforme, tres

componentes del ataque de pánico (síntomas somáticos, ansiedad cognitiva y miedos de tipo

catastrofista)  bajo  cinco  condiciones  experimentales.  Dos  de  estas  condiciones  fueron  de

inducción de pánico (hiperventilación e inhalación del 5% de CO2) y las otras tres restantes se

establecieron como condiciones de control (descanso, ejercicio físico e inhalación de aire a

través de un tubo). En consecuencia, se estableció un diseño factorial 5 _ 5, constituyendo el

primer factor los cinco grupos de sujetos y el segundo factor (factor de medidas repetidas) las

cinco condiciones experimentales. La selección de los grupos de ansiedad fue cumplimentada

de  acuerdo  con  los  criterios  de  diagnóstico  establecidos  en  el  DSM-III-R  (APA,  1987).

Adicionalmente, se obtuvo una medida de los ataques de pánico preguntando directamente al

sujeto si había sufrido alguno en el transcurso de la sesión de experimentación. Esta variable,

así como la variable correspondiente a los tres componentes del ataque de pánico, conformaron

las variables dependientes. En primer lugar, los resultados mostraron que, con independencia del

diagnóstico,  los  sujetos  mostraron  mayor  número  de  síntomas  somáticos  y  cognitivos  de

ansiedad durante las situaciones de provocación del ataque. Sin embargo, el incremento en los

miedos de tipo catastrofista (ocurrencia inevitable de algo nefasto para el sujeto) durante la

condición  de  provocación  únicamente  ocurrió  de  forma  selectiva  en  los  pacientes  con

agorafobia y desorden de pánico, pero no en los grupos de fobia social y ansiedad generalizada.

Así mismo, los datos confirman la teoría de que los ataques de pánico vienen dados por las

interpretaciones  catastrofistas  de  los  síntomas  de  ansiedad,  en  este  caso  producidos  por

inducción de pánico en el laboratorio.

Finalmente,  consideramos  oportuno  indicar  el  hecho  de  que  en  los  diseños  cuasi-

experimentales  existen una serie de  problemas que no suelen estar presentes en los diseños

experimentales  propiamente  dichos.  Entre  estos  problemas,  que  suelen  estar  asociados  al

carácter clínico de los sujetos, merecen citarse los siguientes:

1. Problema referido al diagnóstico de los sujetos que han de asignarse a los diferentes grupos.

Aunque actualmente,  con sistemas clasificatorios como el  desarrollado en el  DSM-III-R, ha

mejorado la fiabilidad del diagnóstico psiquiátrico, la asignación de los diferentes sujetos clínicos

a los diferentes grupos no está libre de errores producidos por múltiples factores como el

marco teórico del investigador, la ejecución del diagnóstico, etc.

2. Problema relacionado con el  tratamiento clínico.  Es muy probable que la investigación se



realice con pacientes que previamente han sido tratados de múltiples formas (terapia médica

y/o psicológica). Es muy difícil igualar a los sujetos en base al tratamiento; o dicho de otra

forma,  muy difícilmente  puede eliminarse  el  error  producido  por  el  efecto  diferencial  de la

terapia  previa.  La  problemática  del  tratamiento  farmacológico  como  un  posible  factor

contaminante en la investigación psicopatológica ha sido abordado recientemente (Blanchard y

Neale,  1992).  De la revisión llevada a cabo sobre los artículos publicados en el  Journal  of

Abnormal Psychology durante un período de cinco años (1986-1990), estos autores revelan que

únicamente  un  15%  de  los  estudios  proporcionó  información  relevante  acerca  del  tipo  de

fármaco y la dosis aplicada a los sujetos.  Por el  contrario,  alrededor del  50% de los datos

publicados carecía de referencias precisas sobre el estatus de la medicación.

3. Problema asociado a la  cronicidad  del trastorno. No se comportan de la misma forma los

pacientes crónicos que los agudos. La cronicidad, por otra parte, no es una cuestión de todo o

nada, sino que se trata de un proceso gradual y continuo.

4. Un cuarto problema se refiere a la  gravedad  del cuadro clínico. Aunque los sujetos de un

mismo grupo posean idéntico diagnóstico, esto no implica que estén igualados con respecto a la

gravedad clínica. De otro lado, la gravedad clínica puede manifestarse a través de diferentes

dimensiones de la conducta que, en último término, pueden inducir distintos efectos sobre los

resultados de la investigación.

La existencia de estos u otros problemas asociados a los diseños cuasi-experimentales que

suelen emplearse en psicopatología no significa que las investigaciones efectuadas con esta

metodología carezcan de valor e interés (el empleo de sujetos con casos clínicos «reales» es

imprescindible en la investigación psicopatológica). Ahora bien, es conveniente resaltarlos en

orden  a  tenerlos  en  consideración,  no  sólo  porque  puedan  limitar  la  validez  de  las

investigaciones con sujetos clínicos, sino porque se deben tratar de controlar al máximo a la

hora de efectuar este tipo de investigaciones.

C. DISEÑOS DE CASO ÚNICO

Corresponden a los denominados «diseños experimentales de caso único» o experimentos con

N = 1. En términos generales puede decirse que representan un importante perfeccionamiento

en relación con los estudios de casos. El estudio intensivo del sujeto individual llevado a cabo

por autores como M. B. Schapiro, J. B. Chassan y G. W. Allport tuvo gran influencia sobre el

desarrollo de los diseños de caso único.



Shapiro señaló que el estudio con un único sujeto podía llevarse a cabo en el ámbito clínico y

psiquiátrico,  señalando  que  deberían  hacerse  en  condiciones  de  control  experimental,

replicación y mediante la aplicación de una metodología de medidas repetidas.  El  desarrollo

actual  de  este  tipo  de  diseños  se  debe  en  gran  medida  a  los  avances  conceptuales  y

metodológicos  ocurridos  en  la  psicología  básica  experimental  (análisis  experimental  de  la

conducta).  Fijando sus raíces en el  análisis experimental  de la conducta,  y por tanto en el

condicionamiento operante, el auge definitivo de los diseños de caso único, con la consecuente

aplicación  de  una  metodología  experimental  al  caso  clínico,  no  se  produjo  hasta  que  los

métodos  de  observación  directa  de  la  conducta  ganaron  la  batalla  al  cuasi-historiográfico

método clínico tradicional con el progreso de la modificación de conducta y su imposición como

método psicológico alternativo para el tratamiento de los trastornos psicológicos.

Los diseños experimentales de caso único se han desarrollado y aplicado fundamentalmente en

el marco de la psicología clínica (ámbito de la terapia y modificación de conducta) mucho más

que en el campo de la psicopatología, extendiéndose posteriormente a otras disciplinas tales

como la modificación de conducta o la psicología de la salud. Una de las características de los

diseños de caso único es que la medición de la conducta no es puntual, como ocurre en los

diseños experimentales intergrupo, sino que se efectúa de forma continuada en el tiempo. De

forma más precisa, las características de un diseño N = 1 pueden resumirse, siguiendo a Barlow

y  Hersen  (1984),  como  sigue:  a)  la  variable  dependiente  es  medida  de  forma  repetida  y

continuada;

b)  se realiza un registro inicial de la conducta llamado línea base;  c)  generalmente la variable

independiente suele ser una intervención o tratamiento;  d)  la variabilidad intraindividual de la

conducta del sujeto es controlada por el número de medidas, por lo que los diseños tienen un

carácter dinámico e interactivo, y e) los datos poseen un orden y una secuencia temporal. La

validez interna de este tipo de diseños es elevada; sin embargo, el gran inconveniente se halla

asociado con el bajo nivel de generalización (validez externa) de los resultados, ya que éstos

están referidos a un solo sujeto. Aunque de forma generalizada a estos diseños se les suele

asignar la denominación de «experimentales», propiamente hablando sólo serían experimentales

en el caso de que el sujeto fuera elegido al azar. Pero si la asignación viene dada, tal y como

suele  ocurrir  cuando  se  trata  de  sujetos  clínicos  y/o  subclínicos,  mejor  que  diseños

experimentales habría que conceptualizarlos como diseños cuasi-experimentales. 



Los diseños de caso único son de interés en psicopatología porque pueden emplearse con

sujetos normales, subclínicos o clínicos para investigar directamente procesos psicopatológicos;

y,  por  otra  parte,  porque  indirectamente  puede  obtenerse  información  relevante  sobre  la

conducta  anormal  a  partir  de  investigaciones  o  estudios  dirigidos  primariamente  a  la

intervención terapéutica (García-Gallego, Chorot y Pérez-Llantada, 1986, p. 247).

Kratochwill, Mott y Dodson (1984, p. 74 y ss.) han sugerido una serie de características que

deben cumplir los diseños experimentales de caso único para, a partir de ellos, poder efectuar

inferencias válidas. Las siguientes cuatro características son esenciales para estos autores:

1. Las variables dependientes deben medirse de forma repetida a través de varias fases del

experimento. Usualmente, se obtienen datos antes de la intervención, los cuales representan la

línea base.  La línea base se obtiene en un período de observación inicial  sin manipulación

experimental.

La principal finalidad de la línea base consiste en poseer una medida de referencia para las

intervenciones experimentales.

A continuación de la obtención de la línea base se van ejecutando las diferentes fases de la

intervención, a la vez que se van registrando los datos correspondientes a dicha fase. 

Finalmente,  en la fase de  interpretación de resultados  se evalúa el  cambio de la conducta

ocurrido  tras  la  intervención,  acudiendo  principalmente  a  tres  tipos  de  criterios,  esto  es,

estadístico, clínico y social.



2. Evaluación de la variabilidad temporal del paciente.

Puesto que las conductas «objetivo» de evaluación  (target)  son medidas repetidamente,  la

variabilidad usualmente aparecerá reflejada en los datos. El nivel y tendencia de las conductas

objetivo indican el alcance de las inferencias que pueden perfilarse acerca del curso futuro de la

conducta. Por ejemplo, si la ejecución durante el tratamiento se distancia significativamente de

la correspondiente a la  línea base, el  investigador puede establecer inferencias sólidas con

respecto al efecto de la intervención.

3. Especificación cuidadosa de las variables independientes y dependientes, situación, terapeuta

y características del  paciente que concurren durante el  experimento.  Es importante que el

investigador  mantenga constantes ciertas  variables  durante la  intervención,  y  que aísle  los

componentes terapéuticos de tal forma que pueda establecerse una relación funcional entre las

variables independientes y dependientes.

4. Replicación de los efectos. Usualmente, la validez interna se obtiene mediante la replicación

de los efectos a través de los clientes, medidas en un mismo cliente, o situaciones.

En la mayor parte de los diseños se precisan entre dos y cuatro replicaciones para poder

probar la hipótesis de que la variable independiente es responsable del cambio producido en la

variable dependiente. La replicación es igualmente un factor crítico para poder generalizar los

resultados más allá del caso investigado (validez externa).

Por lo que respecta a los diferentes  tipos de diseños  de caso único, éstos pueden ser muy

variados. Posiblemente, los más utilizados son los diseños «intraseries», es decir, diseños que

evalúan los cambios en las distintas fases de la investigación.

Entre los diseños intraseries más simples se encuentran los diseños de series temporales (A-

B), los diseños de series temporales con doble línea base (A-B-A) y los diseños operantes o de

intervenciones múltiples (A-B-A-B).

Este último diseño es uno de los más conocidos. Sirve para establecer la causalidad de las

variables de tratamiento, y su estructura lógica puede ser considerada como una ampliación del

modelo básico A-B-A con la inclusión de una cuarta fase (de tratamiento) (Arnau, 1984). A

representa la línea base y B representa un tratamiento. De otro lado, existe otra modalidad de

diseños denominados «interseries» que permiten comparar dos o más intervenciones a través

del  tiempo,  tales  como los  diseños de tratamientos alternativos  y diseños de tratamientos

simultáneos.  Combinando  ambos  tipos,  es  decir,  los  intra  e  interseries,  pueden  obtenerse



múltiples formas de diseños, siendo posiblemente uno de los más conocidos el diseño de línea

base múltiple. Para una descripción de estos diseños, así como de los análisis de datos, véase

García-Gallego, Chorot y Pérez-Llantada (1986), y Barlow y Hersen (1984).

D. ESTUDIOS DE CASOS

Los estudios de casos y los diseños experimentales de caso único constituyen dos modalidades

metodológicas  de  interés  en  la  investigación  psicopatológica.  Si  bien  ambos  métodos  son

bastante diferentes, poseen en común que se basan en un solo sujeto y que suelen darse en un

contexto  clínico.  Tanto  el  estudio  de  casos  como  los  diseños  de  N  =  1  aportan  a  la

psicopatología un importante conocimiento básico descriptivo que es imposible de obtener a

partir de los diseños con amplio número de sujetos.

El estudio de casos (nos referimos a casos clínicos, ya que puede haber estudios de casos de

otras modalidades como los que se dan en psicología evolutiva y educación) se caracterizan por

implicar un estudio intensivo del sujeto y por basarse en la historia clínica del mismo (es decir,

en aspectos histórico-biográficos). León y Montero (1993), definen el «estudio de un caso»

como la narración de su evolución, asociada a sucesivas intervenciones del terapeuta.

Dentro del caso suelen aparecer interrogantes planteados por el narrador, y exploraciones en

busca de información que permitan contestar a las preguntas, en un proceso iterativo que trata

de comprender la génesis y evolución del caso (p. 228). El estudio de casos, al no tener ningún

tipo de control, no permite establecer relaciones ni generalizaciones. 

Sin embargo, puede aportar algún tipo de información para que surjan hipótesis, o se revisen

conocimientos ya establecidos.

En este sentido, Bellack y Hersen (1980) proponen tres tipos de investigación de estudios de

caso: 

1. Estudio de caso no terapéutico. Sería meramente descriptivo y estaría basado en biografías.

2. Estudio de caso de diagnóstico/evaluación. Consiste en un estudio descriptivo, que contaría

con  instrumentos  psicométricos  para  llevar  a  cabo  el  diagnóstico  y  la  descripción  de  la

conducta.

3. Estudio de caso de intervención o terapéutico, según el cual el investigador, una vez que se

ha interesado por un desorden de conducta, describe el curso natural de dicho trastorno o

desarrolla una intervención para tratar el problema.

Como método de investigación, el estudio de casos posee cuatro importantes ventajas y cuatro



inconvenientes (Rosenhan y Seligman, 1984, p. 137). Las cuatro ventajas son las siguientes:

1. Se investiga con personas reales que poseen problemas igualmente reales. No poseen el

carácter artificial de los métodos experimentales y de los complejos métodos correlacionales.

2.  Las  historias  de  casos  clínicos  pueden  documentar  un  fenómeno  psicopatológico  tan

infrecuente  o  bizarro  que  difícilmente  podría  ser  explorado  a  través  de  otras  formas  de

investigación.

3.  La  historia  de casos clínicos es  la  principal  fuente  de  hipótesis  acerca de la  conducta

anormal.  Actualmente,  ningún  otro  método  le  iguala  en  la  generación  de  ideas  que

posteriormente pueden ser probadas en el laboratorio y/o en la clínica.

4. Los casos clínicos pueden servir para aportar evidencia disconfirmatoria sobre una hipótesis

previamente aceptada en la comunidad científica.

Por  otra  parte,  los  cuatro  principales  inconvenientes  señalados  por  estos  autores  podrían

resumirse en los siguientes:

1. La evidencia referida en las historias de casos clínicos puede estar fácilmente distorsionada

por el clínico o por el paciente. Los informes clínicos son normalmente retrospectivos, a veces

bastante distanciados en el tiempo en relación con el momento del análisis. El paciente, de

forma consciente  o  no  consciente,  puede haber  enfatizado ciertos  aspectos  de la  historia

(hechos del  pasado,  síntomas,  etc.).  Por  su  parte,  el  terapeuta,  apoyándose en una teoría

particular, puede magnificar ciertos aspectos y subestimar otros.

2. Normalmente, la fiabilidad de las historias de casos clínicos es baja. Realmente, al tratarse de

casos clínicos de la vida real no son repetibles.

3. El nivel de generalización de las historias de casos también es bajo. Cuando un paciente

presenta un trastorno asociado a una característica particular, la historia clínica únicamente

nos indica eso; no nos dice si los sujetos que no poseen dicho trastorno exhiben o no dicha

característica.

4. Finalmente, una cuarta debilidad que se observa en los estudios de casos se refiere a que

aporta muy poca evidencia para confirmar modelos de causalidad. Aunque las historias de casos

clínicos son muy útiles para construir hipótesis de causalidad, no lo son tanto para confirmarlas.


