
 
 

 
 

Abordaje Psicoanalítico con Niños y Adolescentes 
 

Patologías graves en la Infancia 
 

 
 
Profesora Titular: Dra. Alicia Mallo 
 
 
Profesores invitados: Dra. Mabel Marcinavicius, Dra. Mary Kuitca. Dra Claudia 
Bregazzi 
 
 
Duración: 5 clases 
 
 
Dirigido a: psicólogos, médicos, terapeutas de pacientes graves 
 
 
Fundamentos de la materia 
 
Se considera relevante para la formación de un psicoanalista de Niños y Adolescentes 
el proveer herramientas ligadas al conocimiento de los condiciones de producción de 
patologías graves en el niño, dentro del contexto de su  estructura familiar, cultural, 
epocal y social.  
Este conocimiento es fundamental para el diagnóstico y tratamiento del niño con 
distintas patologías severa puesto que le otorga el bagaje conceptual profundo, técnico 
y práctico  para operar según lo requiera cada caso.  
Esto se considera imprescindible tanto a la hora de realizar una evaluación diagnóstica 
por parte del especialista, como para la prevención primaria y secundaria.  
 Se trata de aplicar las diversas teorías acerca del psiquismo temprano a la clinica 
infantil grave  y la interrelación con todas las disciplinas que se ocupan de la infancia. 
Según el Plan de Estudios, se relaciona con la materia Clínica Psicoanalítica de Niños I, 
-Es correlativa de Desarrollo Psíquico Temprano I. 
 
 
Objetivos generales de la materia: 
 
Conceptuales /Procedimentales 
Que el alumno sea capaz de 

- Conocer, reflexionar y elaborar  los diferentes cuadros psicopatológicos graves 
en la infancia y sus diagnósticos diferenciales .  

- Comprender y aplicar  las diferentes teorías y la obra de los distintos autores en 
relación a la condición del niño  con síntomas “graves” de manera que pueda 
ubicarse clínicamente al estudiar y/o tratar un caso presentado. 
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- Puedan captar la  singularidad de los distintos casos y establecer el vínculo 

necesario para el desarrollo de un eventual tratamiento. 
 
- Puedan aprender a deslindar al máximo las proyecciones de los propios 

sentimientos y la interferencia de los propios prejuicios e ideales que invalidarían 
su visión de la tarea . 

 
 

 
- Puedan promover críticas. 
 
- Puedan aplicar lo comprendido a lo largo de la materia a distintas situaciones. 

 
 

 
Metodología. Modalidad de trabajo 
Consistirá en la exposición por parte del docente de cada clase a través de su grabación 
en formato de video; y discusión en el foro de los contenidos expuestos, de la 
bibliografía propuesta, pero fundamentalmente en la presentación y discusión de casos 
clínicos o viñetas provistos por el docente y/o participantes. 
 
Cinco clases grabadas en video. Intercambio virtual en el foro de contenidos, casos y 
viñetas clínicas, y bibliografía. 
 
 
Actividades 
 
En los cursos virtuales la propuesta central es de actividades, la que se realiza a partir 
de la lectura del material aportado por las clases, lectura de bibliografía, encuentro en 
espacios virtuales, en el foro de cada clase, análisis de films y todo aquello que 
los profesores y participantes  consideren viable para favorecer el acercamiento al 
contenido. 
 
También es posible encuentros on line en tiempo sincrónico. Combinando la frecuencia  
entre los participantes y el profesor. 
 
 
 
Evaluación:  
 Para aprobar el curso los alumnos deberán 

(a) Participar obligatoriamente en el Foro de todas las clases. La forma y los 
estilos de hacerlo se basará obviamente en los intereses de cada uno así como 
del nivel previo de conocimientos adquiridos, los interrogantes y reflexiones que 
las distintas clases despierten en cada uno de los alumnos, etc. Las 
particularidades de alumnos y docentes no pueden menos que enriquecer el 
foro. 

(b) Presentar  y aprobar un trabajo escrito al final del curso.  
 



La evaluación final será un escrito breve teórico-clínico sobre un tema del programa 
elegido por cada alumno . 
 
 
Unidades temáticas: 
 
Unidad temática 1: Los criterios taxonómicos , clasificaciones psiquiátricas y 
psicoanalíticas, sus correlaciones con las diferentes teorías. Autismo  
  
Profesora titular: Dra Alicia Susana Mallo 
 
 
Objetivo específico:  
 
Que los alumnos puedan ubicar, analizar, relacionar y cuestionar los siguientes 
contenidos: 
 
Contenidos: Clasificaciones y correlaciones teóricas.  Clasificaciones:  DSMIV, Signos 
de alarma autista, Trastorno del espectro autista 
Escalas de detección precoz de signos de alarma y seguimiento (ADBB, CHAT, CARS) 
clasificaciones, DSMIV: autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, Trastorno 
generalizado del desarrollo no especificado, Trastorno desintegrativo. diagnóstico 
diferencial, variedades transferenciales, Tratamientos.  
Se pasará un power point. 
Se recomienda ver el film EL NINO SALVAJE en you tube. Resumen en imágenes de 
“El  salvaje de Aveyron”film de Francois Truffaut . 
 
sugerida 
 
American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 
Fourth Edition.DSM IV . Washington, DC, American Psychiatric Association 1994, 
vigente al momento del dictado del curso. 
 
Tustin, Frances (1984)  cap VII Sistemas de autismo patologico. cap IX El autismo 
infantil precoz y la esquizofrenia infantil como síndromes especificos . En Autismo y 
Psicosis infantiles .  Barcelona: Paidos Iberico. 
 
Velleda Checchi y colaboradores, (2005)cap  5.   Los otros creen que no estoy, 
Argentina: Editorial Lumen 
 
Bibliografia optativa:  
Bleichmar Silvia(1993) Invalidan los nuevos descubrimientos las determinaciones 
psicogeneticas del autismo? En Revista de Psicoanalisis con niños y Adolescentes. N 5. 
1993. 
Laznik-Penot Marie –Christine,(1997) Hacia el habla . Tres niños autistas en 
psicoanálisis.  Buenos Aires.: Nueva Vision. 
Mallo Alicia(2007)clases 6 y 7 Patología grave en la infancia . Autismo y psicosis 
infantiles. 
Trabajos presentados en el curso virtual de Apdeba de patologías graves en la infancia. 
Mallo de Asman Alicia et al (1988) en el X Simposio y Congreso Interno 1988. 
Reflexiones acerca de los fenómenos autistas y la transferencia . Buenos Aires, 
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. 
Wettengel Luisa y colaboradores (2009) Cap 1   en Patologias actuales en la 
infancia(bordes y desbordes en la clinica) Buenos Aires, Ed. Noveduc. 
 
 



Unidad temática 2: Psicosis infantiles 
 
Profesora titular: Dra Alicia Susana Mallo 
 

Objetivo específico: Que los alumnos: 
Reflexionen, analicen y relacionen con su práctica profesional los siguientes contenidos:  
 
Contenidos: 

● Estructuracion de la psicosis. 
● Psicosis esquizofrenica.  
● Psicosis confusional. 
● Presentacion en power point. Se proyectara un film que muestra un niño autista 

grave y una niña pre-esquizofrénica 
 
 

  
Bibliografia obligatoria:  
 
Mallo Alicia (2007)y equipo Cornerstone Argentina. Niñez y Trauma: Una aplicación del 
psicoanalisis en el ambito educativo.(leer los 2 casos clínicos, ). 
 
Bibliografia sugerida 
Velleda Checchi y colaboradores, (2005)cap 2,3, y5   Los otros creen que no estoy, 
Argentina: Editorial Lumen 
 
 
Bibliografia optativa: 
Tustin, Frances (1984)  cap VII Sistemas de autismo patologico. cap IX El autismo 
infantil precoz y la esquizofrenia infantil como síndromes especificos . En Autismo y 
Psicosis infantiles .  Barcelona: Paidos Iberico. 
 
 
Unidad temática 3: 1) Las psicosis infantiles para  la teoría lacaniana y 2) El trastorno 
bipolar y la depresión mayor. 
 
 
Profesora invitada :  Dra. Mabel Marcinavicius 
 
 
1) Las psicosis infantiles para  la teoría 

Objetivo específico: Que los alumnos: 
Reflexionen, analicen y relacionen con su práctica profesional los siguientes contenidos:  
 
Contenidos: 
El llamado al Otro y el autismo. 
Alteraciones en la constitución del Imaginario 
Función del mito de Edipo 
El Estadío del Espejo y sus perturbaciones. 
Los significantes primordiales. Represión y forclusión. 
 
2) El trastorno bipolar y la depresión mayor. 
 
Bibliografía obligatoria 



Marcinavicius, “ La clínica de las depresiones en niños” en “ Depresiones” Compilador 
Segio Rojtemberg Ed Polemos .2006 
 
Bibliografía sugerida 
Lacan. J. “ Los escritos técnicos de Freud “Cap VII : La tópica de lo imaginario 
Lacan, J. “Las psicosis” Cap XIV y XV 
Cordié, Anny “ Un niño psicótico” Nueva Visión (1994) Pag 134-137; 153-161; 175-185, 
197-204. 
 
 
Unidad temática 4:  Violencia familiar. Maltrato infantil. 
 
 
Profesora invitada: Dra Mary Kuitca  
 
Objetivo específico: Que los alumnos 
Reflexionen, analicen y relacionen con su práctica profesional los siguientes contenidos:  
 
Contenido: 
Consecuencias en los niños debido a la violencia familiar y abuso sexual infantil. 
Material clinico. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Kuitca Maria L.K de (2000) Violencia familiar y Abuso sexual infanto-juvenil en 
Psicoanálisis Vol XXII, n° 2. 
 
 
Bibliografía complementaria:  
Diana B de Goldberg y Maria L. K. de Kuitca(1999) Maltrato Infantil. Una deuda con la 
niñez. Buenos Aires: 
Intebi, Irene V. Abuso Sexual Infantil en las Mejores Familias, Granica, Buenos 
Aires,2008 
 Antonio Escudero, Lola Aguilar y Julia de la Cruz: La lógica del Síndrome de Alienación 
Parental de Gardner (SAP): «terapia de la amenaza» 
 
 
Unidad temática 5: Trastornos de base orgánica 
 
Profesora invitada: Dra Claudia Bregazzi.  
 
Objetivo específico: Que los alumnos 
Reflexionen, analicen y relacionen con su práctica profesional los siguientes contenidos: 
 
Contenidos:  
El niño en riesgo de muerte. Riesgos tempranos, enfermedades oncológicas, 
enfermedades autoinmunes. Incidencia en el psiquismo. Impacto familiar. Incidencia en 
la vincularidad. Elaboración.  
Epilepsias. Correlato psicológico.  
Trastornos neurológicos con manifestaciones psiquiátricas. Transmisión.  
 
Bibliografía obligatoria: 
Bregazzi de Quiroga, Claudia (2003) “Samurai Jack y su lucha contra el monstruo”. 
Apuntes sobre el abordaje psicoterapéutico de un niño de 5 años afectado de una 
enfermedad oncológica. En “Psicoanálisis”, vol. XXVI, Nro. 2, 2004. Págs. 449-469 
 



Ferrari, P. La expresión somática. El niño con enfermedades mortales Serge Lebovici, 
Diatkine, René, Soule Michel. Tratado de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Madrid, 
Editorial Biblioteca Nueva, 1989. 
 
Soulas, Bernard, Broussard Guy – La Epilepsia en el niño. En  Serge Lebovici, Diatkine, 
René, Soule Michel. Tratado de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Madrid, Editorial 
Biblioteca Nueva, 1989. Tomo II, Capítulo XII 
 
Fejerman Natalio (comp.) Trastornos del desarrollo en niños y adolescentes. Buenos 
Aires, Editorial Psicología profunda, 2010.  
 
 
Bibliografía complementaria: 
Freud, S.  (1923) El yo y el ello, Cap. II. En Obras Completas, Tomo XIX. Buenos  Aires, 
Amorrortu Editores, 1979. 
 
Gamarra Morgerstern, B. (2001). Aplicaciones del Psicoanálisis: Una intervención en 
Oncología Pediátrica. En: Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, 2001, 
vol. XXVI, Nº 2. Págs. 233-243  
 
Raimbault, Ginette. El niño y la muerte. Madrid, Editorial Saltés S.A., 1981. Cap., I – 
págs. 27-30 
 
Deasy Spinetta P.; Spinetta J.; Kung; Faith H.; Schwartz D.B.: Aspectos emocionales del 
cáncer en niños y adolescentes – Manual para padres, págs.3-4. Buenos Aires, 
Fundación Natalí Flexner.  
 
Goldberg Jorge (2009) - Transmisión del HIV, malestar familiar, rescate subjetivo del 
niño. En: Libro anillado de las IX Jornadas de Niñez y Adolescencia de APdeBA, 2009 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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) 

 
 
  
 


