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(animal y humano) pueden beneficiarse de la obra, como la psicopedagogía, la biología, la 
medicina, la veterinaria y la zootecnia. 
 

Andrés M. Pérez-Acosta
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: andres.perez@urosario.edu.co
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Esta nueva edición del texto Psicología de la anormalidad. Perspectivas clínicas en los trastornos 
psicológicos, los doctores Richard P. Halgin y Susan Krauss Whitbourne, psicólogos, profesores 
de Psicología de la Universidad de Massachusets, presentan una visión psicológica del 
comportamiento anormal, lo que hace a este texto particularmente útil para la formación 
de estudiantes de Psicología en el pregrado. 

El contenido del texto está dividido en quince capítulos, precedidos por un prefacio y 
una guía de uso. En el Prefacio, se hace una breve descripción de los capítulos, lo que se 
traduce en una herramienta práctica para que el lector tenga una primera idea del capítulo 
de interés, idea que se desarrolla en el esquema de cada uno al describirse con detalle el 
contenido del mismo. 

Resalto el uso de una importante diversidad de herramientas pedagógicas en el texto, que 
contribuyen de manera significativa al proceso de enseñanza aprendizaje. Estas son: el 
reporte de caso, el caso breve, los criterios de diagnóstico, las historias reales, el recuadro 
titulado: Nada qué ocultar: enfermedad mental en la familia, la perspectiva biopsicosocial 
y el regreso al caso.

El reporte de caso, con el que inicia cada capítulo, favorece el análisis, facilita la comprensión y 
aumenta la motivación del lector, en especial por ser casos reales redactados por la psicóloga 
Sarah Tobin. Este reporte se complementa con el regreso al caso, en el que se presentan entre 
otros, la evaluación, el diagnóstico, la formulación del caso, el plan de tratamiento y las 
conclusiones clínicas del mismo, siempre al final del capítulo. 

***
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El caso breve, presenta casos hipotéticos, pero especialmente bien formulados e ilustrados, 
cuyo abordaje facilita la familiarización del estudiante con la lectura de historias clínicas 
breves, y de la utilidad de los criterios del DSM-IV-TR para el establecimiento de un 
diagnóstico. 

Las historias reales, son testimonios breves de personas que viven o vivieron con trastornos 
mentales. Es un recuadro interesante que permite tener la visión del paciente y no solamente 
la del profesional. Esta herramienta se complementa de manera acertada con el recuadro 
Nada qué ocultar: enfermedad mental en la familia, pues presenta la visión de este grupo frente a 
la enfermedad mental. 

Criterios de diagnóstico, es una herramienta que no solo amplía el diagnóstico inicialmente 
presentado en el caso breve, sino que ejemplifica los síntomas diferenciales de una categoría 
de trastornos versus el diagnóstico específico. 

La perspectiva biopsicosocial permite leer una conclusión sobre el abordaje biológico, psicológico 
y social del trastorno trabajado en el capítulo. 

Incluyo dentro de las herramientas pedagógicas disponibles en este texto, el Glosario que 
permite fortalecer la conceptualización de términos, la sección de referencias que favorece 
la ubicación de las fuentes teóricas y empíricas en las que están fundamentados los capítulos, 
y el Índice analítico, que apoya la búsqueda específica de temas. 

En lo que respecta al contenido del texto, cinco de los quince capítulos ofrecen temáticas 
diferentes a la descripción detallada de algunos trastornos. En el primer capítulo, Comprensión 
de la anormalidad: Panorama de la historia y los métodos de la investigación, se encuentra la descripción 
de algunas generalidades necesarias para la comprensión del comportamiento anormal. Se 
parte de la definición, para lo cual se aborda el tema de la anormalidad haciendo énfasis en la 
angustia, el deterioro, el riesgo para sí mismo y para otras personas, y en el comportamiento 
social y cultural inaceptable. Así mismo, se presenta una perspectiva biopsicosocial y cultural 
de las causas del comportamiento anormal, una breve revisión histórica de la psicología de 
la anormalidad, y los métodos de investigación en esta área. Finaliza el capítulo con una 
descripción del impacto que la enfermedad mental genera en el individuo, la familia, la 
comunidad y la sociedad, y concluye con una breve presentación de las perspectivas clínicas 
desde las que se puede abordar la enfermedad mental. 

El capítulo dos, Clasificación y planes de tratamiento, hace un recorrido interesante por el proceso 
clínico desde el diagnóstico de la enfermedad mental hasta su tratamiento, enunciando el 
papel del paciente y del psicólogo en este proceso. El capítulo tres, Evaluación, ofrece una 
introducción al tema de la evaluación psicológica, describe el valor de la entrevista clínica, 
el examen del estado mental, las pruebas psicológicas y la evaluación conductual, ambiental 
y fisiológica. El capítulo cuatro, Perspectivas teóricas, presenta una descripción estructurada y 
sistemática de seis perspectivas desde las cuales se puede abordar y comprender la enfermedad 
mental: psicodinámica, humanista, sociocultural, cognoscitivo comportamental, biológica 
e integradora. 

El  capítulo, que no se detiene específicamente en la descripción trastornos, es el capítulo 15, 
Temas éticos y legales, en el que se abordan acertadamente las funciones y responsabilidades de 
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los profesionales de la salud mental, a través de temas como las habilidades del terapeuta, 
el consentimiento informado, la confidencialidad, las relaciones terapeuta-paciente y 
el compromiso con los pacientes, entre otros. Además, se introducen algunos aspectos 
forenses en el tratamiento psicológico como la defensa por razones de demencia. 

En lo que respecta a los trastornos abordados en el texto, varios pertenecen al eje I del 
DSM-IV-TR: Trastornos de ansiedad, somatomorfos, sexuales, anímicos, esquizofrenia, 
alimentarios, del control del impulsos y aquellos relacionados con el envejecimiento 
y la cognición. Del eje II de esta misma clasificación, se presentan los trastornos de la 
personalidad. En general, los capítulos están estructurados sobre tres grandes pilares para 
desarrollar el contenido relacionado con cada trastorno presentado: características, teorías 
y tratamiento.

Esta quinta edición es el resultado de la investigación que ha aumentado recientemente en 
el campo de la psicopatología, por lo que el contenido está respaldado en la teoría clásica y 
en fuentes empíricas recientes, e ilustrado con la evidencia clínica, lo que le da a este texto 
un importante valor para la enseñanza del comportamiento anormal. 
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