
 

 

Programa 

APROXIMACION PSICOANALITICA A LAS PATOLOGIAS GRAVES EN LA 
ADOLESCENCIA  

  

 Profesor: Dr. Marcos Koremblit  

 Profesores Invitados: Lic. Daniel Glasserman Lic. Marcos García Santillán  

 

 

Duracion: 5 clases dictadas quincenalmente 

Orientado a: Egresados universitarios que trabajen o estén interesados en el campo de la 
salud mental, en especial Psicoanalistas, Psicoterapeutas, Médicos, Psiquiatras y 
trabajadores de la salud mental 

FUNDAMENTOS DE LA MATERIA:  

 La materia promueve distintos desarrollos teóricos para fomentar la discusión 

acerca de qué se considera “Gravedad” en la psicopatología adolescente; para esto se 

propone un recorrido conceptual desde varios enfoques teóricos intentando así comparar 

distintas posiciones al respecto. Esta materia es fundamental para la formación ya que 

permitirá una mejor definición de los alumnos frente a esta problemática y en 

consecuencia una ubicación más pertinente a la hora de enfrentar este tipo de clínica.  

Se realizará un recorrido de los cuadros psicopatológicos más frecuentes en esta etapa 

etaria: Patologías de la acción, acciones de riesgo, depresión, adicciones, la noción de 

psicosis en la adolescencia: Esquizofrenia, Psicosis agudas. Locuras y trastornos 

delirantes no psicóticos de la adolescencia. Diagnóstico y tratamiento. Se discutirá el 

abordaje psicoterapéutico individual y familiar y el lugar de la psicofarmacología en la 

patología grave. Se trabajará también el riesgo suicida: su diagnóstico, evaluación y 



tratamiento.  También se trabajará el concepto de actuación en relación con el proceso 

adolescente, la experiencia pasional, las teorías de la perversión, las modalidades y los 

trastornos de la identidad sexual.  

La materia se integra horizontalmente con “Vínculo paterno-filial. Perspectivas. En cuanto 

a la integración curricular vertical, esta materia es correlativa de “Teorías de la 

adolescencia” y de “Clínica de adolescentes  I y II”.  

 OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.  

 A nivel conceptual se trata de que los alumnos: -desarrollen la auto-interrogación y el 

auto-cuestionamiento respecto de la clínica con patologías graves en la adolescencia. 

-enfaticen las distintas visiones tanto respecto a la complejidad de realizar un diagnóstico 

y la propuesta de un contrato terapéutico con pacientes graves en la adolescencia. -logren 

una mayor profundidad y coherencia teórica no sólo acerca de diversos esquemas 

referenciales sino también sobre modalidades de abordaje, posibilidades, obstáculos e 

imposibilidades en este tipo de pacientes.  

 A nivel actitudinal se trata que, en el ámbito de los seminarios, los alumnos logren: 

-participar, cuestionar, reflexionar y plantear críticas respecto de las teorías propuestas 

confrontándolas también con las utilizadas en su propio trabajo clínico y el de los otros 

integrantes del grupo, con una escucha y actitud receptiva a los planteos diversos 

surgidos en la tarea.  

Metodología / Cronograma: Se presenta en el Campus Virtual de IUSAM una clase 
quincenalmente y se discute en el foro con el docente las dudas y cuestionamientos de la 
misma. 

 

UNIDADES TEMATICAS  

Unidad 1 

Criterios clínicos de gravedad.  Presentación de la materia. Ejercicio clínico con material 

provisto por la Cátedra. Criterios clínicos y prácticos. Riesgo clínico actual y futuro. Los 

tratamientos por encargo. Objetivos específicos: Discutir como evaluamos los criterios 



clínicos de gravedad a la hora de recibir una consulta; la capacidad de un paciente para 

participar de una psicoterapia y los riesgos implícitos que esto conlleva.  

Bibliografía Ampliatoria: 

-Avenburg, Ricardo: “Consideraciones teóricas acerca de la patología narcicista”. Ficha 
ApdeBA. Buenos Aires 1985.  

-Aryan A.“La adolescencia: aportaciones a la metapsicología y psicopatología” en 
Psicoanalisis 1985 Vol VII No 2. Buenos Aires 1985  

-Quiroga Susana: Adolescencia del goce organico al hallazgo de objeto. Ed Paidos. 
Buenos Aires  

-Meltzer D. Adolescentes. Spatia Ed. Buenos Aires. Cap 4 y 6  

-Laufer, M (1984): Adolescencia y crisis del desarrollo. Un enfoque psicoanalítico. Espaxs 
Publicaciones médicas.  Buenos Aires. Cap II y VIII.  

 

Unidad II.  

 Criterios clínicos de psicosis. Psicosis: la estructura clínica y las condiciones para su 

abordaje.  La parte psicótica y su funcionamiento. La cuestión de la realidad. Locuras y 

psicosis. Estructuras, pronósticos, diferencias en cuanto al abordaje. Objetivos 

específicos: Discutir ampliamente la consideración de Psicosis desde distintos esquemas 

teóricos intentando diferenciar estos criterios de los criterios utilizados en el abordaje 

psiquiátrico.  

 Bibliografía  Ampliatoria:  

-Laufer M y  E : “Adolescencia y psicosis”. Ficha ApdeBA. Buenos Aires. 1985  

-Green A. (1988): “Punto de vista del psicoanalista sobre la psicosis en la adolescencia”. 
Revista de psicoanálisis con niños y adolescentes, Buenos Aires 1994, Vol. 7  

-Maleval, J.C.: Locuras histéricas y psicosis disociativas, Ed. Paidos. Buenos Aires 
-Chabert, C (1987): “Dos o tres cuentos que yo sé de ellas…Realidad y fantasmas de 
seducción en la adolescencia” en Psicoanálisis Vol. VIII  Nº 3 1995. Buenos Aires 

-Cahn R: “Para una teoría psicoanalítica de la psicosis en la adolescencia” en Rev. de 
psicoálisis con niños y adolescentes. Buenos Aires 1994 N°7  



-Porret, J.M. (1991): Ensayo metapsicológico acerca de las Psicosis “actuales” y las 
psicosis “estructurales”. Revista de Psicoanálisis con niños y adolescentes. Buenos Aires, 
1994 Nº 7  

  

 Unidad III.  

 Acting-out. Objetivos específicos: Discusión de este complejo concepto, cómo su 

valoración clínica ha ido variando según las épocas, y la importancia que reviste en la 

clínica con adolescentes en la actualidad. Nos interesa discutir además cómo las nuevas 

tecnologías están influyendo en relación a esta temática al extremo de necesitar desde el 

punto de vista clínico diferenciar cuando el uso de estos instrumentos corresponden a una 

transición y cuando existe el riesgo de consistir un fin en si mismo quedando el joven así 

aislado “atrapado” en la red.  

 Bibliografía Ampliatoria:  

-Freud S. (1914): -Recuerdo, repetición y elaboración. A.E. XII. Buenos Aires 

 - Freud S. (1905): “Fragmento del análisis de un caso de histeria” Epílogo. A.E VII. 
Buenos Aires  

-Blos P: Concreción adolescente y delincuencia adolescente. La transición adolescente. 
Cap. 19. Amorrortu Ed. Buenos Aires. 1974 

 -Blos P: “Frank el obrero” en Psicoanálisis de la Adolescencia. Ed. Paidos. Buenos Aires. 
1974  

-Balardini Sergio: "Juventud de fin de siglo: fragmentos, transiciones y permanencias" 
presentado en el Laboratorio de Adolescencia de las IV Jornadas de Adolescencia de la 
Asociación Psicoanalítica Uruguaya. Ficha ApdeBA. 1999.Buenos Aires. 

 -Balardini Sergio: "De dejáis y ciberchabones"; subjetividades juveniles y tecnocultura. 
Jóvenes. Revista de estudios sobre juventud,  Mexico D.F. 2004 

 -Espinosa R. y Koremblit M.: “Adolescencia y tecno-culturas. Una aproximación al estudio 
de las culturas juveniles y a las nuevas formas de lazo social desde una perspectiva 
psicoanalítica” en Psicoanálisis” Vol. XXX  Nº2/3. 2008  

 

Unidad IV:  



 El adolescente y el cuerpo. Objetivos específicos: Diferentes formas de presencia del 

cuerpo y la sexualidad en la sintomatología, en el material clínico y en las configuraciones 

transferenciales con adolescentes, así como las problemáticas inter-generacionales que 

estos temas suscitan. Se discutirá además los cambios que se observan en relación a 

esta temática: la clínica ligada a los trastornos en la imagen corporal: trastornos en la 

alimentación, cortes, tatuajes, piercing, etc.  

  Bibliografía Ampliatoria:  

-Aryan A.: Megalomanía, Imagen corporal y Déficit identificatorio”. en Clínica de 
adolescentes de Aryan y Moguillansky. Ed. Teseo. Buenos Aires. 2009  

-Aryan A.: “Consideraciones acerca de lo puberal” en Clínica de adolescentes de Aryan y 
Moguillansky. Ed. Teseo. Buenos Aires. 2009  

-Levin de Said A., Sternbach S. y Torres de Aryan D: “Adolescencia y cuerpo” en las 
Jornadas Piera Aulagnier. APdeBA. Buenos Aires 2002 

 -Koremblit Marcos: “Sexualidad adolescente, lugar de los padres y desencuentro 
generacional” Ficha ApdeBA. Buenos Aires. 2009  

-Laufer, M: Adolescencia y crisis del desarrollo. Un enfoque psicoanalítico. Espaxs 
Publicaciones médicas. Cap. 2 y 8. Buenos Aires. 1984  

-Barredo Carlos “Cambios en la Pubertad”. Psicoanálisis 1991 Vol. XIII Nº 3. Buenos Aires 
1991  

-Moguillansky C.: “El cuerpo adolescente y los niveles de privacidad” en Psicoanálisis con 
Niños y Adolescentes Nº2. 1992  

 

Unidad V:  

 Las depresiones: Depresión, suicidio, trastornos disociativos y duelos en la adolescencia. 

Objetivos específicos: Discusión de los distintos tipos de depresión que podrían 

presentarse en la adolescencia y su abordaje terapéutico.  

 Bibliografía ampliatoria:  

-Freud S.: (1915) Duelo y melancolía. A.E. XIV. Buenos Aires  

-Aryan A: “Duelo, depresiones y melancolía en la adolescencia” en Clínica de 
adolescentes de Aryan y Moguillansky. Ed. Teseo. Buenos Aires. 2009  



Laufer M. (1984): “Entendiendo el suicidio: ¿tiene un significado especial en la 
adolescencia?” en Revista de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes Nº 9 Buenos Aires. 
1996  

-Moguillansky C.: “Una contribución al estudio de los suicidios”. Ficha ApdeBA. Buenos 
Aires. 

 -Moguillansky Carlos: “El papel de la confusión en los intentos suicidas”. Ficha APdeBA. 
Buenos Aires 

 

CERTIFICADOS 

Se otorgan dos categorías de certificados: 

1.  Certificado de participación 
2.  Certificado de aprobación. 

El alumno recibirá uno u otro según cumpla con los siguientes criterios: 

1. El estudiante obtendrá certificado de participación si: 

 
– Participó, al menos, una (1) vez en los foros de consulta semanales publicando un 
comentario propio y, al menos, una (1) vez publicando un comentario sobre lo 
expresado por alguno de sus compañeros en alguno de dichos foros. 

 

2. El estudiante obtendrá certificado de aprobación si cumplió con los requisitos de  

- participación y, además con  

- las Consignas* para la realización de la evaluación final del curso, la cual les 
permitirá obtener el certificado de Aprobación del mismo. 

 

* CONSIGNA DE EVALUACIÓN: 

 
a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la viñeta 
puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o bien 
 
b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos 



 
Criterios formales de corrección: 
 

● El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas. 
(tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5).  

 
● Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual se 

basó para el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Presentación lógica de los conceptos 
 
- Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado. 
 
- Desarrollo claro de las ideas. 
 
 
Plazos de entrega: 
 
Disponen de 3 fechas para presentarlos 
 
 
Si cursa en el primer cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el mes 
de julio, todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo.  
 
Si cursa en el segundo cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el 
mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio. 
 
 
De todos modos, en el Campus Virtual encontrará la consigna de  trabajo y clase de certificados en la 
primer semana de cada curso. 
 
Si tienen algún problema o duda por favor comuníquense con el correo de la Administración de 
cursos (distancia@iusam.edu.ar) 

 


