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RESEÑA 
 

LA PROFESIONALIZACIÓN Y TRANSDISCIPLINA 
EN LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
Sánchez E., P. (2008). Psicología clínica. México: 

El Manual Moderno, 453 págs. 
 

 

Una visión holística, integral, multidisciplinaria, y una ejecución eficaz 

y metodológica, son los constructos que en el libro de Sánchez Esco-

bedo se utilizan para abordar el cómo debería ser la psicología clínica 

en México. Además, deja desde las primeras líneas la idea visionaria y 

clara de la función de esta profesión en el área de la salud, elaboran-

do para ello un análisis histórico, ético y funcional del psicólogo de la 

actualidad. 

Desde el comienzo se desarrollan los principales problemas, si-

tuaciones y dilemas en los que se involucra el profesional clínico. Ubi-

cándose en la labor práctica y aplicada de la psicología clínica, plan-

tea la necesidad de que el psicólogo tenga la capacidad para analizar 

múltiples factores como la historia, contexto, desarrollo, fortalezas y 

vulnerabilidad del individuo, considerando entonces a la persona como 

un ser integral y eliminando la visión dogmática de un modelo especifico.  

Asimismo, establece las actitudes indispensables que debiera te-

ner el psicólogo clínico para brindar un servicio de calidad y eficiencia 

en este sector; por ejemplo, apertura hacia otras disciplinas, compor-

tamiento ecléctico y autocrítica constante (p. 3). Propone que sea una 

persona con estudios de posgrado, dadas las competencias y grado de 

madurez que su especialización necesita; al respecto, en una investi-

gación realizada para medir el grado de competencia percibido y las 

necesidades de los diferentes ámbitos a atender en psicología, Castro 

(2004) concluye que es en el área clínica, especialmente, donde la anti-

güedad en la práctica se relaciona con la percepción de las competen-

cias profesionales.  

Revoluciona además los conceptos de salud y enfermedad, cuyas 

definiciones van más allá de lo que establece la Organización Mundial 

de la Salud, presentando el sustento estadístico de cada argumento. 
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En este apartado, Sánchez hace un análisis de la situación de México 

en el contexto de la salud. Seguidamente, describe la importancia de 

tomar en cuenta la relación entre las bases biológicas de la psicopato-

logía en apartados relativos a las neurociencias, genética, anatomía, his-

tología, neurofisiología, neurotransmisores y técnicas neurobiológicas, 

permitiendo así a los lectores tener conocimientos precisos sobre los 

exámenes y las valoraciones médicas, los que deben ser de interés de 

los profesionales que trabajan con la psicopatología, en una relación 

interdisciplinaria (p. 33).   

La psicometría es otro tema que Sánchez abarca en los capítu-

los quinto y sexto de su texto, en donde maneja aspectos tales como 

la objetividad, independencia, falibilidad y limitaciones, el papel del 

examinador, la aplicación de la prueba, la confidencialidad, los resul-

tados de la prueba y la confiabilidad, estandarización y validez (p. 71). 

De igual manera, describe los diferentes tipos de pruebas psicométri-

cas necesarias y que deben ser del conocimiento del psicólogo clínico, 

como las pruebas de aptitudes, proyectivas, visomotoras, de persona-

lidad, neuropsicológicas y de problemas específicos. Este apartado es 

conciso y describe algunos aspectos generales de la psicometría y de 

la aplicación de la misma en el ámbito clínico; sin embargo, si se de-

sea abundar en estos temas es recomendable buscar otras referencias 

(p. 127). 

Pedro Sánchez Escobedo es profesor titular “C” de tiempo com-

pleto en la Universidad de Autónoma de Yucatán, cirujano, especialista 

en docencia y doctor en psicología y psiquiatría por la Universidad de 

Iowa y con más de 26 años de práctica de la psicología clínica; tales cre-

denciales hacen posible que el desarrollo del texto sea claro, práctico y 

didáctico; en el contenido, además de dar explicaciones conceptuales 

y metodológicas precisas, también aporta experiencias prácticas de los 

verdaderos obstáculos o aspectos que podrían interrumpir o provocar 

intervenciones psicológicas deficientes. Es por ello que el libro es de gran 

utilidad para aquellos que desean poseer sólidas bases metodológicas 

y conceptuales en el ámbito clínico.  

El texto, además de contener glosario y acrónimos, se encuentra 

dividido en veinte capítulos, de los cuales cinco están dedicados al de-

sarrollo del ser humano desde la niñez, la adolescencia, la adultez y has-

ta la senectud. En lo que respecta a la infancia, el autor toma en cuenta 

problemas como la relación entre pares, la adaptación social, el aban-

dono o el abuso, el duelo, los problemas académicos y de conducta, el 
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maltrato, la pobreza extrema, la violencia y la prostitución, por solo 

mencionar algunas que generan diversas psicopatologías y que, al no 

ser atendidas multidisciplinariamente, podrían repercutir en la etapa 

adulta. Asimismo, el autor plantea el apego o los trastornos de ansie-

dad, las alteraciones del lenguaje (tartamudez y mutismo) y los desór-

denes del aprendizaje. El problema de la discapacidad intelectual hace 

énfasis en la importancia de la valoración diagnóstica y las deficien-

cias que se generan al hacer una evaluación errónea, problema que 

surge cuando no se toma en cuenta a otros profesionales, a los padres 

de familia o a la cultura en la que se encuentra el niño (cfr. Verdugo y 

Gutiérrez, 2009). La depresión y la agresividad en esta etapa del desa-

rrollo también es un tema que se incluye, subrayando la capacidad que 

debe poseer el psicólogo para identificar a los niños que sufren tales 

problemas. El capítulo se cierra con un análisis de casos, reafirmando 

con exámenes diagnósticos y resultados lo aprendido conceptualmente.   

La etapa de la adolescencia es trazada desde el enfoque de ries-

go: fracaso escolar, trastornos alimenticios, embarazo a temprana edad, 

adicciones y conducta antisocial, considerados, todos ellos, problemas 

comunes en este periodo. Es en este apartado donde el autor explica 

el trastorno esquizofrénico, pues a pesar de poder identificarse algunas 

evidencias de la esquizofrenia en la niñez, es en la adolescencia donde 

sus indicios son más visibles (cfr. Tizón, Artigue, Parra y cols., 2008); 

de igual manera que el apartado anterior, este concluye con un estudio 

de casos que contiene la valoración clínica, el diagnóstico y las estrate-

gias de intervención.  

La ansiedad, angustia, fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo, 

el estrés postraumático, los trastornos de ánimo y las diferencias de gé-

nero, propios de la edad adulta, son tratados también, y por último, se 

describen los trastornos en la edad provecta, dividiendo este periodo 

del desarrollo en cuatro etapas (cfr. Sánchez, 2008) a partir de los 60 

y hasta los 69 años, etapa en que sobreviene frecuentemente la jubi-

lación y los problemas financieros, y hasta los noventa años y más; al 

autor describe los principales cambios emocionales, contextuales y físi-

cos de los adultos mayores en cada periodo. 

Vale la pena resaltar que, en su obra, Sánchez parte de la expli-

cación del proceso de desarrollo, donde el parámetro cronológico y las 

expectativas sociales, culturales y físicas, en vinculación con la capa-

cidad del clínico para identificar las competencias conductuales, cog-

nitivas y afectivas y la capacidad del individuo para ajustarse o adap-
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tarse al ambiente, son las variables que determinarán la “normalidad” 

o “anormalidad” de la persona. Tal análisis integral y multifactorial del 

comportamiento humano es interesante y muy congruente. 

Dado la experticia didáctica del autor, la descripción que hace 

de los modelos de la psicoterapia, la intervención psicológica y la bases 

de la psicofarmacología son sumamente claros, concisos y dirigidos al 

lector común y corriente, a pesar de parecer que son temas con un alto 

nivel de complejidad. Sánchez Escobedo no deja de poner el dedo en 

el renglón en cuanto a que el eclecticismo, la experiencia y el sustento 

metodológico deben ir siempre de la mano con la práctica del profe-

sional clínico, y es así como brinda un espacio de aprendizaje, pero a 

la vez de reflexión, toda vez que busca que el lector no asuma compor-

tamientos dogmáticos o poco funcionales. 

Sin lugar a dudas, la obra se concluye de la mejor manera al per-

mitir la meditación y demarcando a la vez las acciones principales que 

deben llevar a cabo los profesionales de la salud, como la profundización 

de sus competencias, la gestión de la práctica clínica en estudios de pos-

grado, la calidez humana, la salud mental, el equilibrio o la empatía.  

Otro tópico en la conclusión del autor es el ejercicio profesional 

bajo una perspectiva integrada por los aspectos biológicos, psicológi-

cos y sociales, donde es indispensable pasar de una acción multidis-

ciplinaria a una relación interdisciplinaria, lo que permite que las la-

bores se entremezclen y se logre un trabajo de equipo, lo que hará po-

sible un mayor bienestar y el mejoramiento del funcionamiento afecti-

vo de los individuos (p. 402).  

Así pues, Psicología Clínica, de Pedro Sánchez Escobedo, es una 

obra en la que se conjuga la experiencia de quien lo escribe con el cono-

cimiento de la situación de México en este campo. El autor brinda a lo 

largo del libro un abanico de posibles soluciones a problemas deter-

minados, pero a la vez recomienda la propuesta o el método más ade-

cuado para las más diversas situaciones del área de la salud, dando 

siempre la oportunidad al lector de seleccionar, reflexionar y dar la me-

jor solución a los principales problemas de la psicología clínica. 
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