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APORTES AL DIAGNÓSTICO PSICOANALÍTICO
CoNTRIbuTIoNS To ThE PSyChoANALyTIC 

DIAgNoSIS
Osvaldo Bodni

Resumen
El diagnóstico psicoanalítico tiene estrechas relaciones con el modelo tradicional de 
la semiología médica. El conjunto de datos, interpretados como indicadores, orienta 
hacia la identificación de la clase. Esta pertenece a una clasificación que, originalmen-
te, es descriptiva pero que tiende a ser etiológica al relacionar los indicadores con las 
hipótesis explicativas subyacentes que los complejizan. La semiología médica disci-
plina y operacionaliza los diagnósticos intuitivos realizados a partir de la repetición de 
observaciones. Este modelo es algorítmico y se presenta el ADL como un modelo de 
estructura similar que permite la operacionalización de diagnósticos psicoanalíticos. 
Se presenta un ejemplo de su aplicación para demostrar una hipótesis clínica en un 
adulto mayor.

Palabras clave: ADL, adulto mayor, diagnóstico psicoanalítico, semiología.

Summary
The psychoanalytic diagnosis has close links with classic medical semiology. The 
joint facts, interpret like indicators, guide to the identification of classes, and each 
one of them belongs to a classification. This one originally is descriptive, but it tends 
to be etiology one, because the research connects indicators with hypothesis about 
diseases and complex it. The medical semiology is an algorithm system and this paper 
shows the ADL with a similar pattern that lets operationalitation of psychoanalytic 
diagnoses. An example of its use is illustrated by a clinical hypothesis about a case of 
an old man.
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La exposición que Osvaldo Bodni realizó en el Workshop se centró en un artículo 
que fue publicado en el Nº 8 de esta misma Revista, a la cual remitimos al lector para 
encontrar le versión completa de su trabajo. 


