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Ya en los inicios de su obra, S. Freud, indicó que era fundamental establecer un diagnóstico tempranamente, para así
determinar la conducción de la cura. Asímismo también recalcaba que un diagnóstico adecuado sólo podría quedar
confirmado tras un municioso análisis del paciente.
A lo largo de su obra, S. Freud fue perfilando y elaborando las estructuras clínicas, aunque sería J. Lacan el que continuó su
desarrollo, logrando nuevos avances en la clínica, especialmente a las relativas a las psicosis no desencadenadas y en las
suplencias.
El concepto de estructuras clínicas define los trastornos psíquicos como organizaciones estables, precozmente cristalizadas
debido a diversos mecanismos psíquicos inconscientes destinados a enfrentarse con la castración (Álvarez, Esteban y
Sauvagnat, 2004). Si bien no todos los autores coinciden en la siguiente clasificación, existe cierto consenso en las siguientes
categorías.
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Conclusiones:

La psicopatología estructural nace como una búsqueda de un sentido a los síntomas, esto es, como un intento de explicación
y compresión de la enfermedad mental más allá de lo puramente observable, considerando a la persona como un todo, con
un contexto familiar, social y una historia que son únicas.
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