
Egresada de Psicología de la UDLAP 
obtiene premio Charles Hughes 

 

Alyssa Marie Ramírez Stege, egresada de la Licenciatura en Psicología de la Universidad 
de las Américas Puebla, ganó el premio Charles Hughes de la Society for the Study of 
Psychiatry and Culture,  por su trabajo “Culture in context: Evaluating the utility of the cultural 
formulation interview (CFI) in mexican mental health patients”, el cual presentó en la reunión 
anual de la sociedad en Providence, Rhode Island. 

El trabajo de la egresada de la UDLAP se enfoca en la incorporación de la cultura (sistemas 
de conocimiento, conceptos, reglas, valores y prácticas que son aprendidos y transmitidos a 
través de generaciones) en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. 
Basándose en la Entrevista de Formulación Cultural del manual diagnóstico DSM-5, Alyssa 
Ramírez indagó sobre qué aspectos de cultura son útiles de incorporar en el encuentro 
clínico según psiquiatras y pacientes. 



Los resultados obtenidos muestran que factores culturales como tipos de búsqueda de 
ayuda, modelos causales de enfermedad, apoyo social y familiar, entre otros, influyen sobre 
la presentación clínica y se deben incorporar en los primeros encuentros clínicos con 
pacientes con cualquier tipo de trastorno mental. “Preguntar sobre el contexto sociocultural 
del paciente ayuda a proveedores de salud mental a enfocarse en la experiencia única de su 
paciente, entender en dónde se desarrolla el problema de salud mental y a desarrollar 
tratamientos que incorporen la cosmovisión del paciente”, señaló. 

 

La investigación se desarrolló bajo la tutela de la Dra. Kristin Yarris, antropóloga médica de 
la Universidad de Oregón, mientras Ramírez Stege participaba en el Latino Research 
Training Program,el cual recibe fondos del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados 
Unidos. El Programa de formación para la Investigación en Salud Mental Latina se realiza a 
lo largo de casi 3 meses con el objetivo de entrenar a investigadores en el área de la salud 
mental para trabajar de maneras culturalmente competentes con poblaciones latinas de 
habla en español. 

Además de presentar su investigación en Rhode Island, Ramírez Stege ha presentado sus 
resultados en varios espacios incluyendo un simposio en el VII Congreso Internacional de 
Psicología de la Universidad de las Américas Puebla y en el XXXV Congreso Interamericano 
de Psicología en Lima, Perú, este julio. “Me siento muy honrada y agradezco la oportunidad 
de compartir el trabajo, particularmente en un foro internacional como es la Society for the 
Study of Psychiatry and Culture, una organización interdisciplinaria con el objetivo de 



incrementar la investigación, el tratamiento clínico y la educación en aspectos culturales de 
la salud mental”, comentó la egresada de la UDLAP. 

Actualmente, Alyssa Marie Ramírez realiza estudios de Doctorado en 
Consejería/Orientación Psicológica (Counseling Psychology) en la Universidad de 
Wisconsin-Madison, donde previamente obtuvo el grado de maestría en la misma 
especialidad. Ella comentó que el siguiente año académico se enfocará en determinar un 
proyecto de tesis final que idealmente se desarrollaría en México. “Como psicóloga y 
mexicana siento la responsabilidad de entender, promover y desarrollar teorías e 
intervenciones autóctonas que tienen sentido en nuestro contexto sociocultural. Entre más 
se expande nuestra disciplina, creo que más profesionales podrán insertarse en el campo 
laboral y académico para realizar trabajos que sean relevantes a las comunidades 
mexicanas”, concluyó. 

	


