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Esta comunicación que hoy queremos compartir
con Uds, surge de nuestra experiencia clínica.

Experiencia en la cual cada consulta encarna un
desafio: qué hacer desde el lugar donde uno sabe
acerca de una cierta teoría y qué hacer para responder
a esa demanda precisa.
Muchas veces nos encontramos que, al aplicar
esquemas teóricos o técnicos a un paciente, nos
estamos alejando mas que acercándonos a él.
Queremos precisar entonces algunos conceptos
vinculados a nuestro trabajo clínico en el campo del
PSICODIAGNOSTICO:
-DERIVACION:es cuando otro técnico (sea de la
medicina, psicología o pedagogía) nos envía a un
niño, paciente que es nombrado como tal desde ese
preciso lugar cargado de múltiples fantasías tanto
desde él mismo como desde su familia. En tal sentido,
la DEMANDA (otro concepto muy importante a
nuestro entender),es el pedido de ayuda que se expresa
en parte a través de la derivación, y que podrá
coincidir o no con la demanda latente individual o
familiar.
Nos preguntamos si cada familia que encontramos
por detrás ó por delante de cada paciente niño,
concuerda en que el paciente nominado sea quien
necesita la consulta, o si bien tienen alguna otra
"versión" acerca de lo que le pasa al chico y a ellos
como familia. Esta forma particular de consultar en
la clínica de niños, nos lleva al tema de las
depositaciones y proyecciones presentes, al estilo de:
" hay alguien que está mal, no somos nosotros sino el
o ella".
Es justamente aquí donde queremos detenemos, pues
creemos que la lectura de estos aspectos que
generalmente van a presentarse ya desde el pre-texto
(¿Quiénes vamos?) merecen una consideración es-
pecial ya que tanto la estrategia a seguir como la
indicación posterior se apoyarán en la escucha de tales
elementos, a veces muy sutiles.
Ya no hablamos sobre qué hacer, si le decimos que
vengan sólo los padres o los que quieran, sino que
queremos ir más allá proponiendo una entrevista fa-
miliar en los casos que lo consideremos necesario.
A lo largo de la formación universitaria, el psicólogo
recibe una serie de "recetas" acerca de cómo hacer
un psicodiagnóstico en talo cual caso. Recetas que
el entrevistador deberá quebrar una y otra vez para

fundar una estrategia para su paciente, la que deberá
tener como ingredientes principales la ESCUCHA y
la CREATIVIDAD. A nuestro entender se deberá
operar con una apertura suficiente como para dejar
entrar otros discursos además del que impone el
derivante o el del paciente individual.
Es frecuente que al psicólogo se le pida un
diagnóstico, un psicodiagnóstico, un estudio
psicológico, estudios de nivelo de personalidad, y
hasta incluso pedidos específicos de aplicar un Wisc
o un Rorschach. Tal como vienen vehiculizadas estas
derivaciones, ellas dan cuenta del desconocimiento
por parte de los técnicos derivantes acerca de \a tarea
diagnóstica que los psicólogos estamos capacitados
para hacer.situación de la cual somos en parte
responsables, asi como también de la búsqueda y un
encuentro de un lenguaje común.
Pero hoy queremos sostener la idea de que aún en las
condiciones de trabajo más adversas a la escucha
psicológica, el empezar a atender la demanda de una
familia que se vehiculiza a través del pedido por un
niño puede ser tan sencillo como por ejemplo abrir
la puerta a quienes vengan la primera vez y procurar
sillas para todos.
Muchas veces el paciente o sus papas vienen
"enojados" , parecen rechazar toda ayuda y expresan
no entender porqué los enviaron al psicólogo
(fantasías de locura?). Creemos que en ciertos casos
esto se da por una derivación inoculada" que ellos
sienten ajena a su funcionamiento. Nos topamos
entonces con esta dificultadde entrada, a manera de
un gran quiste en el Yo del paciente pero de sus pa-
dres también. Nuestro principal trabajo en este
momento, consistirá en ayudarlos a construír una
demanda propia, que dé cuenta de sus
preocupaciones, de sus sufrimientos y de sus resis-
tencias. Tendremos así un paciente - sujeto de la
consulta- pero que no siempre coincide con el
paciente nominado desde la derivación, ni tampoco
coincide con una única persona-un solo Yo-, sino con
varias de las presentes o aún ausentes, que comparten
un cierto sufrimiento, un cierto malestar o angustia
que los engloba a ellos como familia pero que va más
allá de la sumatoria de los conflictos individuales.
Frente a estas situaciones lo que importa son nuestras
posibilidades de apertura.
Pero un caso diferente es cuando los padres consultan
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por un niño con un planteamiento inicial muy distinto
al que se perfila como motivo de consulta latente.
Esta gran distancia nos habla de las dificultades para
lograr un insight de algunos de los integrantes en
relación a si mismo.
Todos sabemos lo dificil que es tomar conciencia de
una problemática diferente a la que suscitó la consulta.
Uno de los aspectos clínicos que queremos plantearles
se basa en cómo una entrevista familiar puede ayudar
para que las personas que nos llegan en esta
circunstancia puedan acercarse a su motivo de
consulta latente. Podemos incluso llegar a pensar
como hipotesis que a mayor resistencia puesta en
juego, más necesaria se hace la entrevista familiar.
Esta instancia nos puede aclarar incluso otras
situaciones como la de las. recomendaciones o
indicaciones, tema que no vamos a incluír por razones
de espacio pero que tenemos presente a traves del
amplio espectro que brindan las configuraciones
vinculares en cuanto a la terapéutica: familia, pareja,
grupo.
A continuación haremos referencia a dos situaciones
con las que nos hemos encontrado en la consulta:
La primera, quizás la más clara, se vincula con las
consultas en las que a pedido del psicólogo, la familia
se integra en el proceso psicodiagnóstico,
posibilitando así una más efectiva construcción de la
demanda. Coincidimos con García Arzeno en que al
menos una entrevista familiar (donde se podrá incluír
la técnica de juego de acuerdo a la edad de los niños
implicados), ofrece las siguientes ventajas:
1) Corrobora hipótesis surgidas en las entrevistas de
padres y de juego.
2) Clarifica cuando hay dudas acerca del diagnóstico
del paciente y cuanto más grave sea este, más
necesario se hace la aproximación al funcionamiento
de los dinamismos familiares.
3) Ayuda y adquiere mayor peso en las consutlas por
niños en las primeras etapas de la infancia en tanto la
problematica es generalmente relaciona\. Las
entrevistas familiares serán imprescindibles para
detectar el conflicto subyacente.
4)Permite la observación por parte de los propios
integrantes de la familia, de aquellos mecanismos
presentes en su forma de vincularse,
5) Provee de elementos importantes a ser trabajados
en la devolución. Pensamos que la integración y

aceptación de estos mecanismos como propios se ven
favorecidos por la dramatización en transferencia de
sus conflictos.
La segunda situación que nos ocupa se da cuando en
las primeras entrevistas concurren además del
paciente nominado-derivado, el resto de su familia,
léase: hermanos, padre, madre.
Si vienen todos es porque algo tendrán para mostrar
ó decir de esa manera y no de otra, aún cuando ellos
no lo "sepan". Es aquí donde sólo la apertura del
psicólogo posibilitará que ese discurso familiar se
abra, se exprese y muestre su compromiso con el
motivo manifiesto encarnado en uno de ellos.
Pero la sorpresa es mayor aún cuando de este conjunto
se excluye precisamente a aquel a través del cual se
ha pedido la consulta. Este no es un hecho aislado,
sino que se ha repetido en diversas oportunidades en
nuestros consultorios.
Elegimos a Federico de 10 años para que nos ayude
a pensar en el abordaje de este tipo de consulta dentro
de un encuadre de Psicodiagnóstico. Este niño es
derivado por el pediatra debido a conductas
inhibitorias y una progresiva retracción sobre sí
mismo. Telefónicamente se explicita que concurran
quienes quieran, y en la primer entrevista se presentan:
ANIBAL, el padre de 45 años
MARIA, la madre de 38 años
JUAN, de 12 años, el hermano mayor.
No concurren Federico ni un hermano, Joaquin de 4
aflos. Al nacer éste último, relatan que Federico fue
desplazado totalmente debido a las enfermedades que
el menor padece desde su nacimiento.
Espontáneamente dice el: papá: FALTA UN
INTEGRANTE
La mamá contesta: YO NO LE ENTENDI
Ya desde este momento percibimos una invisible línea
divisoria que separa los "sanos" de los enfermos" en
tanto Federico y Joaquín quedan fuera haciéndose
cargo de la enfermedad" de la familia.
Otra línea a marcar sería la de los adultos y la de los
niños, en
tanto Federico nunca es llamado por su nombre fuera
del ámbito escolar, sino por el apodo de CHICO al
igual que Joaquín que es el MAS CHIQUITO.
De alguna manera Juan aparece apuntalando las
funciones parentales, haciéndose cargo de sus
hermanos cuando los padres no están, aunque
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parecería que también cuando están - como en esta
entrevista- ya que necesitan traerlo.
Pensamos entonces en un déficit en las funciones
parentales que se expresará en la confusión de roles
donde por momentos padre y madre se fratemizan,
la madre también ocuparía un lugar de hija, es el
marido quién da cuenta del embarazo, del parto, y se
hace cargo de la interrupción del trabajo de ella a
causa del contacto con toxinas, ya que era además su
jefe en la fábrica donde ambos cumplían tareas.
A su vez cuentan que Juan quería un hermano y por
eso "nació" Federico.
Esta línea de búsqueda de un sostén de las funciones
parentales, se vehiculiza también en esta consulta,
que si bien trae un motivo distinto e individual le
permite acceder a un encuentro con un otro que les
pueda ayudar a develar estos movimientos. En otra
línea, el venir de esta forma repite y presentifica el
abandono vivido por Federico (en la medida que lo
dejan fuera) por su madre en el nacimiento de Joaquín
al que se vuelca totalmente y de su padre en un
proyecto de compulsivo viaje al exterior por tiempo
indeterminado.
Al realizarse el Psicodiagnósico con Federico, se
incluyeron estos discursos familiares y pensamos que
hubiera resultado imposible abordarlo en su totalidad
sin haberle dado entrada a tales discursos.
La utilización de la entrevista familiar tanto en la
primera como en la segunda situación descriptas, es
de valor estrictamente diagnóstico cuando se lleva a
cabo en la fase inicial del proceso. En caso de ser
necesario convocar nuevamente a la familia para la
devolución, se podrán incluír algunos señalamientos
tendientes a trabajar la o las derivaciones pertinentes.
Antes de finalizar, nos parece importante mencionar
las posibles limitaciones a un abordaje de este tipo,
por ej. cuando los padres del chico están separados.

Esta situación de reunión podría provocar un monto
de violencia importante contraproducente para la
continuación del psicodiagnóstico, o bien fantasías
de reunión de la pareja parental, de lo cual no
podemos hacemos cargo. Asimismo el despliegue
de un monto intenso de angustia en esta entrevista,
podría entorpecer el ulterior trabajo con el niño
dañando el rapport.
Consideramos fundamental la opinión del niño antes
de reunir a la familia.
Para la lectura del material recogido en esta instancia
nos apoyamos en los desarrollos teóricos del
Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares. La
formación en esta línea nos ha permitido ampliar las
conceptualizaciones del psicodiagnostico ,
enriqueciendo a su vez nuestro manejo técnico.
A modo de Conclusión, consideramos que la
integración de una entrevista familiar dentro de un
proceso psicodiagnóstico en niños, nos permite un
acercamiento mayor de los motivos de consulta
manifiesto y latente, potenciando las posiblidades de
insight, la construcción de la demanda y quizás del
paciente en sí, y por 'último un compromiso mayor de
si mismos en la devolución.
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