
EJERCICIO FORO 

El papel de las “etiquetas diagnósticas” 

 
1. Comparando el uso de etiquetas diagnósticas y el del análisis funcional, ¿qué            

aspectos positivos y negativos destacarías de cada uno de ellos? 

 

2. ¿Qué implicaciones prácticas (de cara a la intervención) tendría cada enfoque? 

 

Ambas opciones pueden tener sus utilidades de cara a la evaluación e intervención,             
en función también del contexto en el que nos encontremos. Pero presentan muchas             
diferencias, además de sus correspondientes ventajas e inconvenientes. 

Para entender mejor sus diferencias, cabe destacar que ambas metodologías provienen de            
modelos de trabajo muy distintos. Mientras que el modelo médico (propio de las etiquetas              
diagnósticas) parte del supuesto de que hay un problema orgánico o biológico que causa              
ciertos síntomas, el modelo psicológico sostiene que los problemas son problemas           
comportamentales (entendiéndose en un sentido amplio del término) y, por tanto, adquiridos            
o aprendidos (no hay una causa orgánica detrás, aunque puede haber problemas físicos             
asociados).  

ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS 

Ventajas 

En línea con lo anterior, los manuales o etiquetas diagnósticas son de utilidad en el modelo                
médico, pues a raíz de una serie de manifestaciones sintomáticas o problemáticas, el             
profesional consulta el manual para establecer un diagnóstico y, en base a él, el tratamiento               
médico o quirúrgico que se haya demostrado más eficaz para ese problema. Esto permite              
ahorrar tiempo y trabajo. Incluso podría ser aplicable al modelo psicológico, ya que para              
facilitar una minuciosa evaluación de los síntomas o problemas presentes, manuales de            
clasificación diagnóstica como el DSM pueden servir a los clínicos como guía para             
identificar los problemas más importantes que deberían analizarse cuando se diagnostica           
un problema. No obstante, se debe tener cuidado de que no sesguen y dirijan la evaluación                
para encontrar “lo que esperamos”. 

Además, las etiquetas diagnósticas sirven para comunicarnos y entendernos mejor a nivel            
interprofesional (equipos multidisciplinares y profesionales ajenos a la psicología), así como           
dentro del mismo campo profesional (diferentes psicólogos para un mismo caso en distintos             
momentos de evaluación). Son especialmente útiles en el campo de la investigación y la              
publicación, así como de cara a aspectos legales (subvenciones por incapacidad, inclusión            
en sistemas educativos específicos, acceso a recursos asistenciales, etc.) y/o jurídicos           
(eximentes o atenuantes legales, sanciones o penas, etc.). En el ámbito forense, por             
ejemplo, la utilización del DSM al momento de realizar informes periciales puede ser de              



valor, ya que la nomenclatura empleada sirve de lenguaje común a todos los profesionales              
que intervienen. 

Incluso a veces pueden resultar aclaratorias y tranquilizadoras para ciertas personas, al            
entender que no son las únicas que sufren ese problema o que existe explicación para el                
mismo. Sin embargo el uso de esas etiquetas por parte del psicólogo debería ir unido de                
una aclaración de la aplicación de la etiqueta, su significado y su uso y por supuesto, de una                  
explicación funcional del caso. 

Inconvenientes 

No obstante, estas etiquetas suponen simplemente descripciones que nunca explican el           
problema en cuestión ni permiten hacer predicciones sobre el desarrollo y los avances             
dentro de un caso. Llevan a afirmaciones tautológicas o circulares a la hora de explicar los                
trastornos o problemas: la etiqueta se justifica por la presencia de ciertos “síntomas” (que              
evidencian la presencia de dicho trastorno), y dichos síntomas aparecen precisamente por            
la presencia de dicho trastorno. Un ejemplo de ello sería afirmar que “una persona está               
triste y apática porque tiene depresión y que tiene depresión porque está triste y apática” o                
afirmar que “tiene un trastorno límite de la personalidad porque tiene explosiones y cambios              
emocionales, y tiene cambios y explosiones emocionales porque es una persona con TLP”.             
Por contraposición, el Análisis Funcional buscaría, en el primer caso, qué aspectos del             
comportamiento (entendiéndose como interacción entre el individuo y su entorno, así como            
englobando el triple sistema de respuesta: pensamientos, emociones y acciones) han ido            
originando o provocando y manteniendo esa tristeza y apatía, o en el segundo, ante qué               
situaciones la persona tiene explosiones emocionales y cómo gestiona o actúa en esos             
casos. Este aspecto de la circularidad tiene consecuencias trascendentales en la           
comprensión y el abordaje del caso, tanto para el profesional, como para la persona que               
acude a consulta. 

Asimismo, las etiquetas se centran en aspectos topográficos, como la frecuencia de            
aparición de ciertos comportamientos o su duración en el tiempo (por ejemplo, la presencia              
de determinados comportamientos durante más de un mes), lo que puede resultar bastante             
subjetivo o estar sujeto a variables del contexto o entorno cultural (aspecto que muchas              
veces no se considera cuando se usan las etiquetas diagnósticas). También se centran en              
aspectos morfológicos (se atiende a la forma de la conducta, la cual es entendida como un                
síntoma, tomando en consideración su presencia o ausencia, sin atender a las causas que              
la explican). 

Estas etiquetas, al ceñirse a criterios diagnósticos de presencia o ausencia así como de              
grado o duración temporal, pueden no ser aplicables para ciertas personas que, sin             
embargo, sí presentan problemas que interfieren en su día a día (pero al no recibir               
diagnóstico, no reciben tratamiento). Hay quienes podrían manifestar esos problemas de           
manera distinta. No todos los casos de “depresión” o de “ansiedad” son iguales, ni estarían               
presentes las mismas conductas (o “síntomas”), ni en el mismo grado, pero en muchos              
casos los diagnosticados son metidos “en el mismo saco”. En el momento en el que se                
etiqueta se pierde de vista la individualidad y las variables específicas que afectan a cada               
caso. 

Además, con el uso de las etiquetas y criterios diagnósticos también se corre el riesgo de                
patologizar una gran variedad de conductas o situaciones de la vida cotidiana, como bien              
apunta Marino Pérez en su libro “La invención de los trastornos mentales”. 



Por otra parte, cabe mencionar las consecuencias que sufren muchas personas a las que              
se les ha etiquetado con alguno de estos diagnósticos. Para empezar, muchas asumen             
tanto su diagnóstico, que lo incorporan como parte de su “identidad”. Esto lleva en muchos               
casos a la adopción de un papel pasivo ante el problema al considerarse que no tiene cura                 
o que no se puede hacer nada para solucionarlo (ya que es totalmente ajeno a ellos, como                 
si de una enfermedad genética o sin cura se tratara). También caen en la idea de                
cronicidad, considerando que su problema es crónico o de por vida. Todo esto desencadena              
muchos sentimientos de frustración y desesperanza de cara al tratamiento, afectando al            
bienestar y autoestima de las personas. De ahí que muchos profesionales, por ejemplo,             
prefiramos considerar a las personas que acuden a consulta “clientes” y no “pacientes”             
(concepto muy ligado al modelo médico). Pero no podemos dejar de mencionar también las              
consecuencias que estas personas sufren por parte de su entorno a causa de             
preconcepciones, actitudes y prejuicios establecidos (estigma social). Claro es el ejemplo de            
los tests de inteligencia, que al situar a muchos niños por debajo de ciertas puntuaciones,               
facilitan que enseguida se les etiquete de “poco inteligentes” y, por tanto, corran el riesgo de                
que sus entornos no se impliquen debidamente consiguiendo una mejora en este sentido             
(produciéndose el efecto Pigmalión o profecía autocumplida en muchos casos). De hecho,            
el propio profesional de la psicología puede llegar a presuponer características           
comportamentales en el individuo en cuestión (a raíz de este tipo de diagnósticos) que no               
tiene por qué tenerlas. 

EL ANÁLISIS FUNCIONAL 

Ventajas 

El Análisis Funcional se sitúa dentro del modelo psicológico como una herramienta            
indispensable para evaluar y analizar el problema de una persona, así como diseñar de              
forma totalmente pormenorizada e individualizada el tratamiento psicológico en cuestión.          
Sirve de guía en cada fase del tratamiento: nos permite ir elaborando las hipótesis              
explicativas del problema (lo que va orientando la evaluación), nos orienta en la intervención              
(al saber qué variables manipular) y en la fase de seguimiento (contrastando si los cambios               
esperados se han producido y mantenido en el tiempo, resolviéndose el problema). Al partir              
de una base teórica (ya explicada en la conferencia y en el manual), no está sujeto a otro                  
tipo de intereses (como podría ocurrir en el caso del modelo médico, donde la industria               
farmacéutica ejerce bastante influencia). 

Supone un abordaje individualizado y sustentado en procesos de aprendizaje que han sido             
validados científicamente. Estos procesos son estudiados en la persona, atendiendo a sus            
circunstancias concretas, lo que hace la explicación e intervención mucho más potente y             
eficaz, ya que no se trata exclusivamente de poner nombre, sino de explicar lo que pasa,                
cuándo pasa y por qué pasa para saber cómo cambiarlo. 

La utilidad del Análisis Funcional en el campo de la investigación puede verse             
comprometida en tanto que se centra en características individuales; sin embargo,           
precisamente permite estudiar y aplicar los procesos de aprendizaje que intervienen en los             
diferentes problemas psicológicos, cómo emplearlos para fines clínicos, estudiar qué          
sucede en la consulta de un psicólogo para que se promueva el cambio (como es la línea                 
de investigación de María Xesús Froxán y su equipo ACOVEO en la Universidad Autónoma              
de Madrid -UAM-), por qué se produce el cambio desde otros modelos psicológicos, etc. El               
abordaje psicológico desde distintos modelos psicológicos puede tener su eficacia; la           
cuestión está en saber explicar qué es lo que ocurre y por qué ocurre, algo de lo que se                   
ocupa la terapia de conducta. 



Inconvenientes 

Una dificultad con respecto al uso del análisis funcional tiene que ver con la cantidad de                
formación e información necesaria para elaborarlo de forma detallada, minuciosa y           
completa, información que en ocasiones se vuelve compleja o poco accesible (bien por ser              
pasada y no recordada por el cliente, bien porque la persona tiene dificultades para              
compartirla, etc.). Es cierto que es una alternativa más costosa que requiere más tiempo y               
esfuerzo o trabajo por parte del profesional, pero con el tiempo y la práctica cada vez va                 
resultando más sencilla y rápida, sobre todo si se ha tenido una buena formación. Así               
mismo, tampoco se hace indispensable conocer la hipótesis de origen del problema para             
realizar una AF de los factores que lo mantienen en la actualidad, pues será en esto último                 
en lo que se pueda intervenir. 

 


