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Diagnosis is DIA: through; GNOSIS: knowledge of.
DIAGNOSIS is appropiate for social situations, if
one understands it as SEEING THROUGH THE
SOCIAL SCENE. Diagnosis BEGINS as soon as
one encounters a particular situation, and never
ends. The way one sees the situation changes the
situation. As soon as we convey in any way (by a
gesture, a handshake, a cough, a smile, an inflection
of our voice) what we see or think we see, SOME
change is ocurring, even in the most rigid situation.
R. D. Laing, The politics of the Family. (*)

Cuando reflexionamos sobre el proceso diagnóstico, nos aferramos al modelo médico: motivo de consulta, anamnesis, examen, diagnóstico y tratamiento, sea por tradición o por falta
de mejor modelo. Pero si tuviéramos que buscar un símil para
describir la vivencia del proceso diagnóstico, diríamos que es
como revelar una foto, o mejor, una hoja de papel fotográfico,
de una foto que no sacamos, cuyo negativo nunca vimos. En
ocasiones este proceso de DIA GNOSIS "ver a través" se hace
en un instante, el tiempo de un vistazo. En otras vivimos la
zozobra y la fascinación de ver surgir de ese juego de luces y
sombras, una forma con sentido, que por fin nos resulta familiar,
que por fin reconocemos. Llegado ese momento comienza otro
proceso: el de escudriñar los claros y los oscuros, lo sano y lo
enfermo, sopesar, medir, ordenar, ya que todo "ver a través",
todo diagnóstico tiende a provocar un cambio, tiene como fin
un proceso terapéutico. Cabría agregar que el paciente (en este
(')
(Diagnóstico es DIA: a través; GNOSIS: conocer. DIAGNOSTICO se puede
aplicar en situaciones sociales, si uno lo entiende como VER A TRAVES DE LA
FACHADA SOCIAL. El diagnóstico COMIENZA en cuanto uno se encuentra con una
situación dada, y nunca termina. La forma en que uno ve la situación la va cambiando. En cuanto transmitimos, sea como fuere [un gesto, un apretón de manos, una
tos, una sonrisa, un tono de voz] lo que vemos, o creemos que vemos, ALGUN cambio ocurre, aún en la situación más rigida. R.D. Laing, The politics oí the Family.)
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caso el niño y su familia) no es ajeno al proceso: participa en
el revelar y el "ver a través".
En este proceso, que se pone en marcha en respuesta a la
consulta, surgen una serie de interrogantes que se intentan aclarar. Hemos ordenado el tema tomando esos interrogantes como
eje. Los presentaremos en forma de cuadros, lo cual permite una
referencia visual, ampliando algunos de los puntos luego de la
exposición, y señalando los puntos controversiales que merecen
discusión.
CUADRO 1
DIAGNOSTICO DE LA DINAMICA DE LA CONSULTA
¿QUE LES PASA? ¿POR QUE VIENEN?
¿QUIEN ESTA PREOCUPADO Y PORQUE?
•
•

Detalles del motivo de consulta .
Detalles de cómo llegan a 'la consulta.

Permiten revelar los siguientes puntos:
¿LA FUENTE DE PREOCUP ACION, ES EFECTIVAMENTE ALGO
QUE LE PASA AL NIÑO?
'.

O el niño es una TARJETA DE PRESENTACION (Kanner) encubriendo:
- Problemas de los padres.
- Problemas de los hermanos.
- Problemas de terceros.

El entender qué procesos han puesto en juego el pedido de
consulta es un punto que frecuentemente queda sin "revelar".
Sin embargo es un punto clave. Hay casos en los cuales la principal fuente de preocupación no es el niño en sí, sino otros factores. Aceptando al niño como "tarjeta de presentación" se puede descubrir cual es el principal motivo de preocupación. Vienen a la mente muchos ejemplos. Preferimos dejar que el lector
escoja de su propia experiencia aquellos ejemplos que ilustran
este punto.
El punto controversial es que en este momento muchas escuelas toman el síntoma (LO QUE LE PASA AL NIÑO) como
"Una transacción entre dos o más personas" (3) y dirían que lo
que le pasa al niño está siempre vinculado a problemas de los
padres. Ilustremos esto con un ejemplo tomado de J. Haley:
" ... El mismo problema puede ser visto de la siguiente manera:
INDIVIDUAL: Un niño de 10 años no quiere salir
de la casa, declara tenerle miedo a los perros. Desde el
punto de vista individual, tiene una fobia a los perros.
Dentro de él, hay un miedo a los perros.
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DIADICO: Si uno nota que la madre del niño está
con él constantemente, debijo a este problema, y que nO
tiene otro interés en la vida que no sea él y sus problemas, uno podría decir que la unidad con el problema es
la diada madre - hijo. El m'edo a los perros mantiene
esta relación excesivamente estrecha entre madre e hijo.
TRIADICO: Si uno observa la secuencia entre madre, padre e hijo, es evidente que la madre y el padre
se evitan, salvo en lo referente al problema del hijo.
Cuando tienen demasiados conflictos, hacen las paces consolándose mutuamente en cuanto los miedos del hijo.
Desde el punto de vista triádico, el hijo ayuda a
mantener unida a la pareja a través de su problema."
Este escueto ejemplo configura una gestalt que todos hemos
visto en algún momento. ¿Pero es siempre así?
CUADRO 2
¿QUIEN ES ESTE NIÑO?
•

¿COMO ES?

Detalles de la ANAMNESIS, EXAMEN
PSICOLOGICO,
OTROS EXAMENES,
permiten

PSIQUIATRICO,

ESTUDIO

revelar

¿QUE FUE DE EL HASTA
(El corte longitudinal)
¿COMO ES AHORA?
(el corte transversal)

AHORA?

(PERFIL

DIAGNOSTICO

DEL NIÑO)

Este PERFIL (quizá no sea el término más adecuado) es
parte del proceso de escudriñar los claros y oscuros, lo sano y
lo enfermo, de medir y sopesar a fin de proponer ún plan de
ayuda al niño.
La bibliografía más detallada al respecto proviene de Anna
Freud y sus colaboradores, que han elaborado un PERFIL DIAGNOSTICO basado en un criterio METAPSICOLOGICO que apunta a una evaluación del nivel de desarrollo y a un diagnóstico
del tipo de trastorno presente. (4,6) La dificultad que presenta
este tipo de PERFIL METAPSICOLOGICO es su aplicación clínica, ya que se apoya, no en aspectos descriptivos del cuadro, sino
en "los factores patogénicos subyacentes". Seguramente los autores, a través de una experiencia clínica común, han llegado a un
consenso respecto de los fenómenos clínicos y son capaces de
entenderse usando este "lenguaje" metapsicológico.
Con respecto a este segundo cuadro, que titulamos PERFIL
DIAGNOSTICO, quisiéramos dejar planteado para la discusión
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las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los elementos más importantes a tomar en cuenta para "dibujar" este Perfil Diagnóstico
del Niño? ¿Cómo se llega a revelar esos elementos? Para volver al símil del papel fotográfico, ¿en que sombras "muerden"
más los distintos procedimientos semiológicos? ¿Dónde revelan
más? En esta pregunta está implícita, por supuesto la contribución de los distintos integrantes del equipo multidisciplinario,
a cargo de estos procedimientos.
CUADRO 3
¿QUIENES SON LOS INTEGRANTES
¿COMO ES ESTA FAMILIA?
•

Detalles
revelar:

DE ESTA FAMILIA?

de lo que se oye, se observa
LA HISTORIA

PERSONAL

y se infiere,
DE CADA

permiten

UNO,

LAS TRANSACCIONES
INTRAF AMILIARES
LA FAMILIA CON EL MEDIO.
(DIAGNOSTICO

y

DE

FAMILIAR)

En este punto nOs manejamos con un marco referencial
individual, "intrapsíquico", de orientación psicoanalítica, refiriéndonos a la personalidad de los respectivos padres, a su historia vital, a su relación con sus propios padres, y a lo que
de esto proyectan sobre el niño. Pensamos que todo esto es
válido, y que resulta operante en el proceso terapéutico.
Sin embargo, se nos ha planteado en muchas oportunidades
la necesidad de conceptualizar la familia como sistema, de tener
una forma de ordenar la descripción de las interacciones intrafamiliares que permitiese hacer comparaciones de una familia
a otra, precisar normalidad y patología, y que fuera útil en el
proceso terapéutico. (7, 9) De manera que el diagnóstico familiar
es un punto oscuro, cuyo esclarecimiento queda planteado como
tarea futura.
CUADRO 4
¿COMO HA SIDO EL PROCESO
•

Cronología de los hechos, significado de los hechos, para este
niño y esta familia en particular, permite entender EL INTERJUEGO DE FACTOR,ES :
precipitantes,
predisponen tes,
coadyuvantes,
perpetuantes.
(DIAGNOSTICO
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DE ENFERMAR?

DINAMICO - GENETICO)

El lector notará que volvemos a usar acá una terminología
médica, al referirnos a los distintos factores: externos (precipiantes) inherentes al niño y la familia (predisponentes) coadyuyantes y perpetuantes (entre éstos el concepto de "beneficio secundario" que merece ser visto más de cerca). La meta del diagnóstico dinámico - genético es una "instantánea" de las distinta'>
fuerzas en juego, sobre todo las fuerzas conflictivas (el aspecto
dinámico) y la génesis y mantención de esos conflictos, sea a
nivel intrapsíquico o a nivel interaccional. En el fondo es volver
al ¿PORQUE? de los síntomas, buscando explicar el sentido que
tienen y la función que cumplen.
CUADRO 5
EN CUANTO

A LA ENFERMEDAD,

¿TIENE

O NO TIENE

UNA ENFERMEDAD?

(Diagnóstico de normalidad

SI TIENE UNA ENFERMEDAD,

o patología)

¿QUE GRAVEDAD

TIENE?

(Diagnóstico de gravedad)
SI TIENE UNA ENFERMEDAD,
¿DE QUE INDOLE
(DIAGNOSTICO
CLINICO - DESCRIPTIVO)

ES?

Hasta ahora nos hemos venido ocupando del niño y su familia. El quinto cuadro se ocupa de la enfermedad. Quisiéramos señalar que estas divisiones que hacemos no deben ser tomadas como mutilación del objeto de estudio, sino como parte
de un proceso de mirar de cerca distintos aspectos de una forma
global. El primer punto, el diagnóstico de normalidad o patología, toma una importancia mucho mayor en el niño, donde los
procesos de crecimiento, maduración y desarrollo están en juego,
y donde el clínico debe conocer muy bien su infinita variedad
para establecer desviaciones que configuran una enfermedad.
El diagnóstico de GRAVEDAD y el CLINICO DESCRIPTIVO (¿DE QUE INDOLE ES?) están muy condicionados el uno
por el otro, ya que la gravedad es en parte función del tipo de enfermedad. El número y severidad de los síntomas, el grado de inhibición o desmedro en el funcionamiento del niño, el grado de
sufrimiento del niño, el efecto de la conducta del niño sobre los
demás son otras condicionantes. (2) En cuanto al DIAGNOSTICO
CLINICO - DESCRIPTIVO es el único pasible de una clasificación, que provee a su vez una especie de lenguaje (un conjunto
de normas aceptadas) que permite la descripción de la enfermedad por distintos técnicos.
La clasificación tiene utilidad desde el punto de vista estadístico; en la obtención de datos comparables; en el estudio de
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la historia natural de la enfermedad; en la evaluación del tratamiento; en el pronóstico; y en la investigación de factores epidemiológicos. (1, S) Se entiende que lo que es pasible de clasificación es LA ENFERMEDAD Y no EL NIÑO, punto que siempre merece ser aclarado.
CUADRO 6
•

EVALUACION DEL POTENCIAL
TERAPEUTICO
En virtud de que el "ver a través" (DIAGNOSIS)
se hace con el
fin de instrumentar
un plan terapéutico,

•

¿QUE ELEMENTOS
CAMBIO?
Elementos
•

de la NATURALEZA

LA DISPOSICION

AL

'.
•

•
'.

DE LA FAMILIA:

Capacidad para coperar con el tratamiento.
Aceptación de la validez de los fenómenos psicológicos (INSIGHT).
Capa'cidad de comunicación entre miembros de
la familia.
Rol de la enfermedad del niño en la dinámica
familiar (beneficio secundario que otorga la enfermedad del niño).

de la NATURALEZA
•
'.

DEL NIÑO:

Capacidad intelectual.
Capacidad para conceptualizar
y comunicarse.
Tolerancia a la frustración
y a la ansiedad.
Ausencia de daño al S. N .C. u otro handicap
físico.

de la NATURALEZA
•
•

•

EVALUAR

que dependen:

'.
•
•
'.
•

PERMITEN

DE LA ENF,ERMEDAD:

Duración de la enfermedad (Aguda VS. Crónica).
Proporción
de elementos reactivos a elementos
intrapsíquicos.
Severidad de la enfermedad.
Beneficio secundario que otorga al niño.

Podría decirse que este cuadro pertenece a otro capítulo
de la "película", y que estamos incursionando en el tema del
tratamiento. Sin embargo, pensamos que es un punto clave del
diagnóstico, éste de sopesar ¿ QUE ELEMENTOS PERMITEN
EVALUAR LA DISPOSICION AL CAMBIO? El lector notará
que el lenguaje usado es de filiación psicoanalítica. (El cuadro
es una modificación de elementos presentados en el informe de
la G. A. P. NI?87) (5) Para nosotros, el punto que merece discusión es el de Beneficio Secundario, que se menciona dos veces en
este cuadro. El término fue acuñado por Freud, y si bien le dio
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una explicación distinta, vislumbró desde el comienzo la función
10meostática del síntoma, eso que lo mantiene como si fuera u .•
engranaje dentro de un sistema, y de un sistema que a su ve:i..
necesita de la conducta sint'omática para mantenerse tal cual es.
Con estos seis cuadros, en los cuales detenemos e inmovilizamos los distintos momentos del proceso diagnóstico, esperamos
proveer un itinerario para la discusión del tema "El proceso
diagnóstico en Psiquiatría Infantil".
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