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A lo largo de la historia, una de las principales preocupaciones de los médicos y profesionales de la salud ha sido aumentar nuestra calidad de vida y reducir el impacto de la enfermedad. Durante la última mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI esa tarea se ha visto muy recompensada, con enormes avances en diversos campos de la medicina y
otras ciencias de la salud como la nutrición y la actividad física. Sin embargo, muchos males contemporáneos no son sólo físicos, sino también de tipo mental y psicológico. Mientras continuamos luchando contra las enfermedades del cuerpo, nuestro estilo de vida y las características de la sociedad en la que vivimos han hecho que aumente
considerablemente el número de personas con desórdenes psicológicos como la ansiedad, los problemas de autoestima, la depresión, el estrés o los trastornos relacionados con la alimentación, por ejemplo. Para tratar de encontrar solución a este tipo de problemas está la psicología clínica y de la salud. Prepararte académicamente para convertirte en
profesional en el campo de la psicología clínica, no sólo te garantiza un futuro laboral prometedor, sino que te convertirá en un actor esencial para cambiar a los demás y mejorar sus vidas. ¿Qué es la psicología clínica? Podemos dar una definición de psicología clínica como una subdisciplina de la psicología que trata de mejorar la salud mental y, de
manera más específica, aborda todos aquellos elementos involucrados en los distintos trastornos mentales para eliminar en lo posible su impacto negativo en la vida diaria del paciente. La psicología clínica se encarga de diagnosticar, prevenir y realizar intervenciones de tipo terapéutico en aquellas personas que sufren, bien algún tipo de afectación
de carácter mental, bien alguna conducta desadaptativa que les produce malestar y sufrimiento. El objetivo de la disciplina es detectar el problema, encontrar las causas y devolver el equilibrio mental a esa persona, para que pueda llevar una vida plena y recupere su salud mental — que es igual de importante que la salud física —. Las distintas ramas
de la psicología clínica y su aceptación social La disciplina de la psicología clínica puede abordarse académicamente desde distintas perspectivas: la psicoanalítica, la humanista, la cognitivista o la conductista, por citar algunos ejemplos. Con el paso de los años, las que han demostrado una mayor efectividad y una mejor base científica son estas dos
últimas. La convivencia de la psicología en general y la psicología clínica en particular con otras aproximaciones no científicas — cuando no directamente pseudociencias —, además del estigma social que suele acompañar a la salud mental, ha hecho que la psicología tuviera una escasa penetración hasta mediados del siglo XX. En los últimos años, no
obstante, debido al aumento que hemos citado de casos de desórdenes psicológicos, las personas han comprendido mucho mejor que, al igual que se acude a un traumatólogo para una afección ósea, es totalmente normal y recomendable recurrir a un psicólogo clínico para resolver problemas de salud mental. Áreas de aplicación de la psicología
clínica Las áreas de la psicología clínica y la aplicación de psicoterapia — la principal de sus herramientas — puede ser un buen complemento de un tratamiento farmacológico y el apoyo principal para superar etapas difíciles de la vida (duelos, separaciones, enfermedades crónicas, etc) Además, los psicólogos clínicos pueden ejercer su trabajo en
campos diversos como el deporte, la educación, la integración de personas en riesgo de exclusión social, las situaciones de crisis y emergencia, labores de psicooncología, rehabilitación neuropsicológica, etc. Como verás, formarse y adquirir el conocimiento y aptitudes para ser un buen psicólogo y obtener una mención en psicología clínica, no sólo es
una buena idea para tu futuro, sino para el futuro y el bienestar de quienes te rodean. Si lo deseas, puedes convertirte en alguien muy importante para personas que atraviesan momentos muy duros de su vida y que no saben exactamente, ni qué les ocurre ni cómo solventar sus problemas. Existen pocos trabajos más gratificantes que ese ¿no crees?
Campo y ámbito de aplicación de la psicología clínica y la psicología de la saludTweet Campo y ámbito de aplicación de la psicología clínica y la psicología de la salud. La Psicología Clínica y de la Salud constituye un campo de especialización de la Psicología, aparentemente el más relevante si se toma en consideración el número de psicólogos que
realizan sus funciones en este campo, mayor que el de cualquier otro ámbito aplicado de los actualmente existentes.La consideración de disciplina especializada de la Psicología conlleva, por su parte, la inseparable característica de que los expertos que la practican han de ser necesariamente Psicólogos con una formación complementaria
especializada en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Psicología de la Salud, de acuerdo con el ordenamiento legal que actualmente está vigente en nuestro país.El nuevo ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud integra, por su parte, dos campos de especialización separados previamente existentes: la Psicología Clínica y la Psicología de la
Salud, dedicadas específicamente, una a los trastornos considerados clásicamente clínicos o mentales y la otra a los fenómenos y problemas psicológicos en su relación con los problemas médicos o de salud en general. Todo ello, de acuerdo con la visión holística e integradora actualmente mantenida tanto sobre la salud como sobre la enfermedad
como un todo integrado biológico, psicológico y social.En cuanto a los principios, los conocimientos, las técnicas y los instrumentos que la Psicología Clínica y de la Salud aplica, en la definición se especifica que estos han de ser científicos, indicando con ello que aunque ésta constituye más una disciplina aplicada que una ciencia básica, los
conocimientos en que se fundamenta han sido derivados científicamente, al igual que la totalidad de los conocimientos que constituyen la actual Psicología, definida como la ciencia dedicada al estudio de la conducta o el comportamiento humano a través de las distintas manifestaciones en que éste pueda tener lugar (cognitivas, emocionales, motoras
o manifiestas y psicofisiológicas en general) y a la aplicación práctica y positiva de este conocimiento en los distintos ámbitos o contextos en que los sujetos humanos pueden desenvolverse.Respecto a los fenómenos a los que se aplica o que constituyen el centro de atención de la Psicología Clínica y de la Salud, éstos son, en primer lugar, las
denominadas anomalías o trastornos mentales o del comportamiento, entendidos éstos en un sentido amplio del término y no sólo en el estrictamente psicopatológico y más restringido habitualmente concedido en los manuales estandarizados de clasificación de trastornos psicopatológicos del tipo de la CIE-10 (OMS, 1.992) o del DSM-IV (APA,
1.994).Además de los comportamientos anómalos o alterados, la Psicología Clínica y de la Salud estudia y toma en consideración, igualmente, cualquier otro tipo de comportamiento que sea relevante para los procesos de salud y enfermedad, sea éste normal o patológico y referido tanto a un individuo como a un grupo.En este mismo sentido, conviene
llamar la atención sobre el hecho de que la Psicología Clínica y de la Salud no sólo se aplica o toma en consideración los fenómenos o procesos anormales o patológicos, sino que estudia y se aplica igualmente y cada vez con más dedicación, a los procesos y estados de salud y bienestar, tanto de los individuos como de los grupos humanos, tratando de
asegurar los mismos o de reinstaurarlos en caso de que éstos se hubieran perdido, de acuerdo con las importantes funciones complementarias de prevención y de educación para la salud desarrolladas igualmente por la Psicología Clínica y de la Salud.Entre las múltiples funciones que incluye o desempeña la Psicología y los Psicólogos Clínicos y de la
Salud, destacan, como se recoge en la definición, las siguientes: evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir. Estas funciones incluyen, en general, la práctica totalidad de la actividad normalmente desempeñada por el psicólogo que trabaja en este ámbito, con la excepción, quizás, de la deseable actividad investigadora que los
psicólogos clínicos y de la salud también deberían realizar en sus respectivosámbitos aplicados.Se menciona que la actividad desempeñada por la Psicología o por el Psicólogo Clínico y de la Salud puede ejercerse o aplicarse en muy distintos y variados contextos, en concordancia con la complejidad y variedad del comportamiento y de la actividad
humana y no sólo en el ámbito restringido del Centro Clínico, del Servicio de Salud Mental o del Hospital en general, aunque estos continúen siendo los principales ámbitos de aplicación de la misma. Foto por Cottonbro. La psicología clínica es una subdisciplina de la psicología, por lo que para comprender mejor qué estudia, es preciso conocer qué es
la psicología. Desde el punto de vista científico, la definición de psicología se describe como una ciencia que se encarga de indagar la mente del ser humano, su conducta, separando objetivamente su estado mental y su comportamiento. Busca encontrar el origen de respuestas que puede presentar el individuo que por causas genéticas, ambientales o
por motivos que se alejan de su propia voluntad. La psicología clínica estudia todos los elementos implicados en los trastornos mentales. Mediante técnicas investigación se encarga de la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de alteraciones que afectan la salud mental, la conducta adaptativa y los procesos emocionales que puedan
impactar negativamente la calidad de vida en un ser humano. Teorías psicológicas Los psicólogos que se dedican al ámbito clínico pueden tener formación en distintas escuelas, dentro de las cuales vamos citar algunas de ellas y sus pioneros: Teoría Psicoanalítica: Sigmund Freud (1856-1939) es quizás uno de los pensadores más famosos, polémicos e
influyentes de la historia de la psicología, padre de la teoría del psicoanálisis. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano. Es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan, y se reflejan en los comportamientos y emociones del individuo a lo largo de su vida. He
recopilado Las 25 mejores frases de Sigmund Freud que seguro te inspirarán. Psicología analítica: Carl Jung (1875-1961), fue un médico psiquiatra y psicólogo suizo del siglo XX. En sus inicios siguió la propuesta del psicoanálisis, hasta que desarrolló su propia teoría, siendo el padre de la psicología analítica, en la que postuló que la mente de una
persona sana tiende a buscar equilibrio. Puedes encontrar sus frases célebres más destacadas en mi artículo 25 frases célebres de Carl Gustav Jung. Psicología Individual: Alfred Adler (1870 – 1937) fue un médico, psicoterapeuta austriaco y fundador de la psicología individual. Este enfoque se centra en la singularidad del individuo. Cada persona es
fundamentalmente social, donde la personalidad está moldeada por interacciones y ambientes sociales únicos y no por los esfuerzos de satisfacer necesidades biológicas. En mi artículo Las 40 mejores frases de Alfred Adler encontrarás algunas de sus frases más emblemáticas. Teoría Conductista: John Broadus Watson (1878-1958) fue un psicólogo
estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX. Formuló y popularizó la teoría científica del conductismo. Esta teoría se fundamenta en la observación del comportamiento o conducta del individuo que se estudia y explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Teoría Humanista: Karl Ransom Rogers (19021987), más conocido como Carl Rogers, junto a Abraham Maslow (1908-1970), ambos psicólogos estadounidenses, iniciaron el enfoque humanista en psicología. En esta teoría plantean las virtudes y aspiraciones del hombre, donde lo describen como un ser creativo, activo e interesado en crecer y realizarse. Psicología de la Gestalt: la Gestalt es una
corriente psicológica que nace en europa a principios del siglo XX. Los psicólogos alemanes Wolfgang Köhler (1887 – 1967), Max Wertheimer (1880 –1943), Kurt Koffka (1886 -1941), Kurt Lewin (1890-1947) fueron sus principales representantes. Esta postula que las personas deben ser tratadas desde su totalidad, tomando en cuenta la interacción
del ser humano con su medio. Campos de acción del Psicólogo Clínico Los psicólogos clínicos son los profesionales de la salud mental que se encargan de tratar a las personas que presentan algún tipo de desorden psicológico. Su objetivo es preservar la salud mental y promover el desarrollo integral del ser humano. En este sentido, hace uso de los
conocimientos teóricos en las diferentes corrientes psicológicas, basados en la prevención, una correcta evaluación de síntomas y signos clínicos, tratamiento, rehabilitación e investigación, a nivel individual, familiar o grupal. Posteriormente ofrece una intervención personalizada mediante la psicoterapia. Su trabajo no sólo se limita a instituciones
hospitalarias, sino también puede aportar promoviendo la salud metal, desde estudios de investigación, docencia universitaria, trabajo a nivel comunitario,orientación y guía desde plataformas virtuales u otros medios de difusión. Duane P. & Sydney E.Schultz, “Teorías de la Personalidad”, Novena Edición, 2010. Vásquez, Carmelo La psicología
positiva en perspectiva” Revista Papeles del Psicólogo, 2006 Vol. 27(1) Facultad de Psicología UNAM, Quinta Exposición de Orientación Vocacional: Al encuentro del Mañana, Campos de Aplicación de la Psicología, del 26 de febrero al 7 de marzo de 2001. Comparte y sígueme:
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