
 Desconexión de los nodos de una red                                                                                                          

El diagnóstico, en Medicina de Familia, puede ser visto como la detección de los 

puntos de ruptura o desconexión de la red biopsicosocial relacionada con la 

salud de un ecosistema humano concreto; tratar sería reconectar los nodos de 

esa red. Diagnosticar, convencionalmente, en medicina, es dar nombre al 

sufrimiento del paciente; es dar una "etiqueta”. En medicina, el diagnóstico o 

propedéutica clínica es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, 

entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud-enfermedad (el "estado 

de salud" también se diagnostica). No se debe confundir motivo de consulta con 

problema de salud. El primero es la razón de atención sanitaria solicitada por parte del 

paciente y registrado con sus palabras. Mientras que el problema de salud y el 

diagnóstico médico son el producto del método clínico que aplica el médico para 

asignarle un nombre (generalmente normalizado en alguna clasificación profesional) 

al padecimiento que sufre el enfermo. Es decir, en medicina el concepto de 

Diagnóstico tiene tanto el significado de denominar (“etiquetar”) una enfermedad o 

problema de salud como del proceso por el que se llega a esa nominación. En 

Medicina, la Semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de la 

identificación de las diversas manifestaciones patológicas (síntomas y signos) o 

datos, de cómo buscarlos (semiotecnia), como reunirlos en síndromes y cómo 

interpretarlos (clínica semiológica o propedéutica).  En Medicina de Familia, los 

términos diagnósticos de la medicina se imbrican con los términos que expresan los 

complejos determinantes biopsicosociales de la salud y la vida en general, de los diversos 

ecosistemas humanos. Si enfermar puede ser visto como una desconexión de las redes 

en que se está inmerso, diagnosticar puede ser visto como encontrar los puntos de 

ruptura en la red biopsicosocial y tratar como una reconexión de esos puntos de 

ruptura de la red. 
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