
 
 

CURSO de EXTENSIÓN 
 

Abordaje de pacientes graves desde un Modelo Integrador. Articulación teórico-clínica 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 
PROFESOR TITULAR: Dr. Marcelo GITERMAN 
Médico Psiquiatra 
Psicoterapeuta individual, de pareja y familia 
Ex miembro del equipo de adultos y Flia del Htal Israelita, (Jefe: Dr. Ricardo Avenburg) 
 Ex Profesor titular de Familias en la Univ. del Salvador 
 
DIRIGIDO A: Psicoanalistas, psicólogos y psiquiatras  
 
CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, Instituto Universitario de 
Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).  
 
PERÍODO DEL DICTADO: :  29 de octubre y 5, 12, 19 de noviembre  
 
MODALIDAD: virtual ZOOM 
 
TOTAL DE HORAS: 6 horas, repartidas en 4 clases de 1 hora y media cada una 
 
FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: jueves 18.30 a 20 hs 
 
para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS  

Los pacientes con diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad tienen la característica de haber 
sufrido diversos traumas, por lo general de carácter prolongado y/o repetidos, especialmente durante la 
infancia. Se han desarrollado distintos modelos para abordarlos psicoterapéuticamente.  

El Enfoque Modular Transformacional de Hugo Bleichmar, integrador de distintas teorías como así 
también el modelo Good Psychiatric Management (GPM) desarrollado por John Gunderson para el 
abordaje del Trastorno Límite de la Personalidad, se caracterizan por presentar un plan definido de 
tratamiento, establecer metas precisas para alcanzar en ciertos plazos y determinar cómo abordar la 
sintomatología típica del trastorno cuando se presenta en comorbilidad con Depresión, Trastornos de 
Ansiedad, Abuso de Sustancias y Trastornos Bipolares. 

El abordaje es predominantemente psicoterapéutico, siendo el psicofarmacológico un elemento de apoyo, 
especialmente para mitigar la sintomatología o el tratamiento de las condiciones comórbidas. El modelo de 
John Gunderson ha sido estudiado e investigado considerándoselo un modelo de abordaje con evidencia 
empírica. 
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OBJETIVOS GENERALES 

● Conocer los fundamentos biológicos de las emociones. 
● Reconocer la principal sintomatología del Trastorno Límite de la Personalidad 
● Comprender  los lineamientos generales de Modelos Integradores de H. Bleichmar y J. Gunderson. 
● Aprender los principios básicos del abordaje psicofarmacológico del Trastorno Límite de la Personalidad 

 
CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 
CLASE 1: Introducción a la biología de las emociones desde un punto de vista evolucionista Neurobiología 
de las emociones y relación con el sistema Límbico. El hyperarousal y los actings. 

 

CLASE 2: Desde las Neurociencias a la Clínica. Características principales del TLP. Situaciones clínicas que               
producen Desregulación Emocional. El vacío y la voracidad 
 
CLASE 3: Necesidad de Modelos Integradores para el abordaje de casos graves. Introducción al modelo de 
H. Bleichmar. Introducción al modelo GPM de John Gunderson, viñetas clínicas 

 
CLASE 4: Dilemas Binarios.  Integración de psicoterapia y psicofármacos.  Cuando es conveniente medicar la 
comorbilidad y qué se trata en primer lugar. Integración y Creatividad. 
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METODOLOGÍA 

 

El seminario consistirá en cuatro clases teóricas de 75 minutos con apoyo de presentación PowerPoint, 
sobre los aspectos principales de la temática. Se ilustrará con ejemplos clínicos. Se hará una discusión 
posterior con intervención de los participantes de 15 minutos 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPORTANTE: Con la asistencia completa se obtiene un certificado de asistencia 
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