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¿Psicodiagnóstico individual o Abordaje Familiar? 

 

Relato a la Mesa Redonda sobre “Abordajes Familiares” del Congreso 

Rioplatense de Psiquiatría (Julio/92) (A. S.) 

 

 

             El interés de este trabajo es mostrar, a partir de un material clínico, 

nuestro enfoque acerca del proceso diagnóstico con familias con niños y 

adolescentes en una institución médica privada, de la cual el autor era 

Psiquiatra Infantil y Psicotécnico Infantil (así se llamaban sus cargos 

institucionales).  

Intentamos exponer los efectos familiares e institucionales más visibles. 

Algunos de los postulados teóricos que lo fundamentan son, entre otros, 

que: 

      a. Todo sujeto humano es un emergente de su grupo familiar, tanto en 

situación de salud como de “enfermedad” (EP-R). 

 

      b. Los integrantes del grupo familiar son, para nosotros, por definición, 

sujetos deseantes, sujetos psíquicos en el sentido psicoanalítico del término, 

y agentes del proceso de producción de bienes materiales. 

 

      c. Cada uno de ellos como emergentes del funcionamiento del grupo 

familiar, son sujetos pasibles de convertirse en depositarios y/o 

depositantes de las ansiedades y conflictos del grupo. Al asumir este rol se 

convierten en denunciantes de una situación vincular distorsionada 

(“patológica” para la Psiquiatría). 

 

      d. Las causas determinantes de la conflictiva intrapsíquica habrá que 

buscarlas, también, en fenómenos transindividuales, colectivos (dinámicas 

grupales, sociales, económicas, ideológicas, etc.), sobre todo, en los 

dispositivos institucionales y organizacionales de la Salud que el sistema 

social instituye para el mantenimiento de su modo de producción y de su 

reproducción ideológica. Entre otros: la familia, los hogares sustitutos 

(albergues, internados, etc.,), las instituciones del Aparato de la Salud 

Mental, etc. 

El trabajo clínico fue realizado en el ámbito de una de las I.A.M.C. 

(Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada) de la ciudad de 

Montevideo, Uruguay. 

       Consultaron por Griselda, de 15 años de edad, derivada por Psiquiatra 

de Adultos, para un estudio psicológico a realizar por un Psicólogo Infantil. 

       A la primera entrevista concurrieron Griselda y su madre, 

manifestando como motivo de consulta un IAE (intento de 
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autoeliminación) de Griselda, mediante la ingestión de medicación 

antialérgica. 

      Al interrogar sobre el motivo del mismo, la madre respondió: “Se sintió 

trabada por mí”, a consecuencia de la prohibición por parte de la madre 

para salir a comprar un regalo para ir a una fiesta de unos amigos. 

      Informaron que, en aquel momento, el padre se encontraba en estudio 

por una cardiopatía. Ese día, justamente, fue dado de alta luego de una 

coronariografía. En el lapso transcurrido entre la solicitud de la hora y esa 

primera entrevista falleció el padre de Griselda. 

       Además de Griselda y su madre, componen la familia, Alberto de 13 

años y Susana de 7 años. 

       A los pocos minutos de iniciada la entrevista con la madre y la 

derivada, por Pediatra, como paciente (su hija), en base al material 

recogido definimos este caso para investigar en torno al cambio del modo 

asistencial, sus posibilidades y efectos, en una institución privada de 

Asistencia Médica Colectivizada. No solicitamos autorización para ello, 

pues sabíamos que iba a ser denegada por razones administrativas e, 

implícitamente, por temas doctrinarios. 

Se propuso la realización de entrevistas con los integrantes del grupo 

familiar (inusual en estas instituciones) y el testado individual de sus cuatro 

integrantes dado que el diagnóstico individual es la lógica en ese tipo de 

instituciones y para simetrizar a todos en su carácter de consultantes, 

finalizando, ahí, esta primera entrevista.  

     La indicación de comenzar el trabajo por entrevistas familiares a partir 

de esta consulta estuvo basada en las hipótesis que nos planteamos acerca 

del funcionamiento del grupo familiar (el carácter emergente de un 

sufrimiento psíquico de esta naturaleza), a partir de los elementos de la 

dinámica de la situación grupal en el consultorio.     

 

     Tomamos estos hechos: 

 

     a. la pérdida de un integrante, por fallecimiento, del padre de la familia; 

     b. un intento de otro integrante familiar de abandonar su lugar de ese 

mismo dispositivo por una IAE (Intento de Autoeliminación); 

     c. se observaron en la entrevista importantes dificultades en la 

comunicación y en el vínculo entre la madre y la hija por quien se 

consultaba. 

 

      Es importante mostrar, aquí, cómo de este primer contacto que instituye 

la Mutualista - Diagnóstico Individual del niño o adolescente -, nos 

orientamos transgresivamente hacia el diagnóstico del grupo familiar.  
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La indicación a todos de los testados individuales la establecimos a partir 

de razones institucionales (como dijimos líneas arriba) y razones teórico-

técnicas:  

a) entendemos que el sujeto que presenta los síntomas es el depositario de 

las ansiedades y conflictos del grupo familiar y  

b) a efectos de simetrizar la participación de todos en la dinámica familiar, 

ubicándolos simétricamente ante la mirada eventualmente 

descalificadora de cada uno de ellos, hecho que ya viene dado por la 

derivación médica a un solo integrante de la familia. 

 

      Pasaremos ahora a exponer fragmentos del material clínico de las tres 

entrevistas familiares realizadas. 

 

Primera entrevista diagnóstica con el grupo familiar 

 

      Se realizó una reunión grupal con un coordinador (el Psiquiatra Infantil 

consultante y un observador silencioso (una Psicóloga). A la misma 

concurrieron la madre y sus hijos: Griselda, Susana y Alberto. 

      Los emergentes que surgieron al principio de esta sesión, 

llamativamente no giraron en torno al motivo de consulta (intento de 

autoeliminación de Griselda), sino a los siguientes aspectos: 

 

      - Dificultades de la madre para comunicar a sus hijos el objetivo de la 

entrevista familiar. 

      -  En relación a la muerte del padre hacen una referencia ambigua. 

Dicen textualmente. “ellos saben que papá no está más en casa y que no 

vamos a tener más familia toda así”. 

      -  Aparecen fobias presentadas por Susana luego de la muerte del padre. 

      - Aparecen alteraciones en el vínculo de Alberto y su madre. 

 

      Se investigó si el padre había sido informado inmediatamente de lo 

sucedido con Griselda, a lo que la madre respondió: “Yo pensé que podía 

enfrentar sola ese momento.” Se observó que en esos momentos Griselda 

lloraba silenciosamente, pidiéndole continuamente el pañuelo a su madre. 

      Tampoco les habían comunicado a los hijos la posibilidad de una 

intervención quirúrgica del padre por su afección cardíaca. 

 

      Aparecieron, implícitamente, serios conflictos de la pareja parental, 

cuya exploración no se consideró conveniente realizar en esta instancia. 
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Segunda entrevista diagnóstica con el grupo familiar 

 

      La segunda entrevista diagnóstica fue suspendida, telefónicamente, por 

la madre, el mismo día, aduciendo que Alberto estaba indispuesto. 

       La familia fue citada nuevamente. Asistieron en la fecha propuesta: la 

madre, Alberto, Griselda y Susana. Se trabajó como en la primera 

entrevista familiar. Allí informaron que la enfermedad de Alberto culminó 

en una apendicectomía, coincidiendo con la primera Navidad sin el padre. 

      Enfatizaron el significado religioso y cultural de la Navidad, de la 

reunión de la familia. Para ellos era un día importante. En vida del padre, él 

se encargaba de preparar el almuerzo para toda la “familia extensa” que se 

reunía en su casa. No menos importante fue el hecho de que en esos días la 

madre le había encargado a Alberto la preparación de un arbolito de 

Navidad armado en una botella, para llevarlo como presente al lugar donde 

había trabajado el padre.  

 

      Relataron que, al día siguiente de la operación de Alberto, Susana 

presentó una retención urinaria importante de dos días, por la cual la 

sondaron y la sometieron a diversos análisis, lo que requirió un día de 

internación, dando todos los resultados normales. 

      La madre informó que al otro día acudió a su Psiquiatra y le dijo: 

“¿Qué hice mal yo para que me pasara todo esto?, pregunta que reiteró, 

angustiosamente, en la entrevista familiar. 

 

       Ninguno de estos hechos: 

 

       - la enfermedad cardíaca prematura del padre, 

       - la desatención a las indicaciones médicas preventivas, 

       - el ocultamiento de la enfermedad del padre. 

       - el intento de autoeliminación de Griselda, 

       - el fallecimiento del padre, 

       - la operación de Alberto, ni 

       - la retención urinaria de Susana, 

       eran relacionados por ellos a conflictos emocionales y, menos aún, que 

pudieran ser comunes a los integrantes del grupo familiar. 

 

Tercera entrevista diagnóstica con el grupo familiar 

 

      Concurrieron a la hora convenida los cuatro integrantes del grupo 

familiar y los dos técnicos participantes en la exploración diagnóstica. 

      Se fijó como tarea para esta última entrevista, trabajar sobre la 

evaluación efectuada de los testados individuales y de las entrevistas 

familiares. 
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      Al finalizar, ante la pregunta de la madre a sus hijos: - “¿Quieren 

preguntar algo más?”, “¿algo no está claro?”.  

Surgieron tres aspectos fundamentales que se elaboraron para un adecuado 

cierre de la devolución. 

 

A.  Aspectos transferenciales institucionales:  

1. “¿Qué van a hacer con las cosas que hicimos aquí?” (en 

relación al material de los psicodiagnósticos) 

 

2.  “¿Por qué uno es doctor y otro es psicólogo?”. 

                 “¿Por qué uno hacía los tests y el otro no?”,  

                 “El que se quedó callado (observador silencioso de las 

entrevistas familiares) es el ayudante?” (jerarquización del rol activo del 

coordinador, en relación a la desvalorización del rol pasivo del observador 

silencioso, situación similar, probablemente, a la que ocurría con los roles 

parentales). 

 

        B. Aspectos estratégicos: “¿Por qué vinimos todos juntos y después 

todos separados?” 

 

      ¿Es siempre posible trabajar sobre una(s) historia(s) como lo hicimos 

en este caso? Muchas veces, surgen limitaciones institucionales, 

ideológicas, estratégicas, formativas, económicas, que la dificultan o la 

impiden, lo que, para nosotros, constituye una contradicción en nuestra 

práctica técnica. 

      Otras veces, resulta imposible realizar una exploración diagnóstica de 

la dinámica familiar debido a las resistencias psíquicas de sus integrantes. 

      Hay veces en que la propia institución de la salud mental, donde se 

inscribe esta práctica, disocia, por su concepción atomista-individualista y 

médica, el abordaje de dicha grupalidad.  

      En el sistema privado mutual al que hacemos referencia, o en 

instituciones públicas, existen Servicios de Niños y Servicios de Adultos, la 

mayoría de las veces separados e incomunicados entre sí, con diferentes 

remuneraciones económicas a los técnicos, marcando límites de edad para 

el trabajo con los pacientes, generando especialidades tecnológicas 

(postgrados, etc.) que disocian e impiden, aún más, una comprensión 

abarcativa e integradora de las determinaciones en juego. 

      ¿Es posible indicar, entonces, una estrategia diagnóstica o terapéutica 

transindividual, cuando el enfoque teórico-técnico de la exploración 

institucional está pensado, interpretado e instrumentado 

administrativamente desde el diagnóstico individual, desde las categorías 

que lo fundamentan y desde las instituciones que lo soportan? 
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      Un cuestionamiento final: las dinámicas de los grupos familiares de 

origen y las de los actuales gravitan generando, determinando, fenómenos 

grupales, institucionales y conductas individuales, internalizadas por los 

sujetos a través de sus diferentes identificaciones.  

Sin embargo, la modalidad elegida por estas instituciones de asistencia es 

abordar en forma unipersonal, a través de pruebas proyectivas 

estandarizadas, que interpretamos con teorías explicativas del 

funcionamiento psíquico individual - diagnosticando sólo síntomas y 

efectos en lugar de sus factores determinantes. 

¿Se podrá revertir este modo de abordaje clínico algún día? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


