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DIPLOMATURA 2022 

 
Caso único, actualizaciones conceptuales, clínicas y de investigación en 

psicoterapia psicoanalítica. 
 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN - IUSAM de APdeBA 
 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 
 

 
PROFESOR TITULAR:  
 
Docentes responsables: Dra. Andrea Rodríguez Quiroga de Pereira y Lic. Laura 
Bongiardino. 
 
Equipo docente: Lic. Saskia Ivana Aufenacker, Dr. Juan Martín Gómez Penedo, Dr. 
Santiago Juan, Lic. Laura Borensztein. 
 
Colaboradores: Lic. Camila Botero, Equipo de Investigación en Práctica Clínica 
Psicodinámica (IPCP). 
 
Invitados internacionales propuestos: Dra. Marina Altmann (confirmada), Dra. Carla 
Crempien (a confirmar), Dr. Ricardo Bernardi (confirmado). 
 
 
DIRIGIDO A: Graduados de psicología, psiquiatría y carreras afines a la psicoterapia. 
Requisitos y condiciones de inscripción: Título de psicólogo, médico o equivalente. 
 
 
EVALUACION-CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por 
el IUSAM, Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de 
Buenos Aires (APdeBA).  
Al terminar cada módulo se presentará un cuestionario de múltiple choice con el objetivo 
de revisar conceptos desarrollados durante el mismo. 
Al finalizar cada módulo se pedirá cumplimentar algunos aspectos de un Informe 
individual, consistente en una formulación psicodinámica de caso o en un proyecto 
preliminar de investigación de caso único, según interés de los alumnos. Este último será 
evaluado al finalizar cursada. 
  
 
PERÍODO DEL DICTADO: 1er cuatrimestre, Inicio en el mes de Mayo (fechas: 
05/05/2022 – 28/07/2022)  
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MODALIDAD: virtual por Zoom. 
 
 
TOTAL DE HORAS: 40 horas sincrónicas (repartidas en 12 clases de 3 horas cada una y 
1 clase de 4 horas) y 40 asincrónicas (20 horas de lectura y 20 horas de ejercitación). 
 
FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: semanal, día de la semana JUEVES horario 12:30 – 
15:30 hs (a excepción de la última clase, que será de 12:30 a 16:30 hs).  
 
 
Para más información escribir a: diplomaturas@iusam.edu.ar 
 
 
FUNDAMENTOS  
 
La actividad consiste en actualizar el trabajo clínico con herramientas e información de 
investigación. Se busca la articulación entre la práctica clínica psicoanalítica y los últimos 
desarrollos en materia de investigación en psicoterapia. 
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo general: con eje en la necesidad de informar empíricamente la práctica clínica 
psicoanalítica, la diplomatura se propone brindar herramientas y criterios actuales 
vinculados con: a) la responsabilidad y formación de profesionales, b) la formulación de 
caso el proceso diagnóstico, c) la indicación terapéutica, d) las estrategias de focalización, 
e) la medición del cambio clínico, f) el tratamiento estructurado para patologías 
específicas. 
 
Objetivos específicos 
1) Analizar la relación entre práctica clínica e investigación empírica para el campo actual 
de las terapias psicodinámicas. 
2) Recorrer aspectos clave de la responsabilidad y formación profesionales, en el marco 
de la investigación orientada a la práctica. 
3) Recorrer y analizar los fundamentos teóricos y empíricos de la terapia psicodinámica 
contemporánea. 
4) Conocer y utilizar herramientas actuales, informadas empíricamente, de diagnóstico, 
indicación, focalización y medición del cambio (OPD-2, 3LM). 
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CRONOGRAMA DE CLASES – UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 
 
 
CLASE 1: Concepto de terapia psicodinámica: su evolución histórica, sus diferencias y 
similitudes con el tratamiento psicoanalítico estándar. Unidad temática: 1 

 

CLASE 2: El caso único: relación entre práctica clínica e investigación empírica. 
Estrategias psicodinámicas disponibles para el clínico. Unidad temática: 1 
 

CLASE 3: Formulación de caso desde la perspectiva psicodinámica. Unidad temática: 1 
 

CLASE 4: Responsabilidad profesional: estado del arte y debates actuales. Implicancias 
para la formación del terapeuta. El consentimiento informado en población infanto-juvenil. 
Unidad temática: 2 
 
CLASE 5: El continuo "de apoyo-expresivo" y su rol para el campo de la terapia 
psicodinámica. Implicancias para el diagnóstico y el tratamiento. Introducción a la Terapia 
Dinámica Interpersonal Breve. Unidad temática: 3 
 
CLASE 6: Conocimiento y utilización de herramientas actuales informadas 
empíricamente, de diagnóstico, indicación, focalización y medición del cambio. Unidad 
temática: 4 
 
CLASE 7: Modelo de una medición del cambio clínico basado en el OPD-2: la Escala de 
Reestructuración de Heidelberg. Implicancias para el proceso de supervisión. Unidad 
temática: 4 
 
CLASE 8: El modelo de los 3 Niveles para evaluar las transformaciones del paciente. 
Descripción fenomenológica de las transformaciones, dimensiones diagnósticas del 
cambio e hipótesis explicativas. La integración del juicio clínico con instrumentos 
estandarizados. El doble rol clínico-investigador. Unidad temática: 5. 
 
CLASE 9: El modelo de los 3 Niveles aplicado a la población infanto-juvenil. Unidad 
temática: 5. 
 
CLASE 10:  Introducción a la mentalización y a sus aplicaciones en el trabajo clínico. La 
confianza epistémica como un mecanismo que subyace a las psicoterapias. La variable 
terapeuta. Unidad temática: 6 
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CLASE 11: Utilidad de la mentalización en la formación del terapeuta. La efectividad del 
terapeuta y la experiencia clínica en su formación. Dimensiones de la mentalización. 
Modos pre-mentalizadores de funcionamiento. Aportes de la investigación y desafíos en la 
formación de psicoterapeutas y agentes de salud. Unidad temática: 6 

CLASE 12: Integración de diagnósticos psicoanalíticos y descriptivos: aportes del OPD-2. 
Pasos, fundamentos y criterios de indicación para el tratamiento psicoanalítico de la 
ansiedad generalizada (TAG), la depresión mayor (TDM) y el trastorno límite de 
personalidad (TLP). Unidad temática: 7 
 
CLASE 13: Desafíos para la inclusión de propuestas formalizadas de tratamiento 
psicoanalítico a la práctica clínica de nuestro contexto. Los criterios de tratamiento en 
casos clínicos concretos. Revisión de trabajos finales. Unidad temática: 7 
 

Unidades temáticas 
 
Módulo 1: Hacia una práctica clínica informada empíricamente.  
Concepto de terapia psicodinámica su evolución histórica, sus diferencias y similitudes 
con el tratamiento psicoanalítico estándar. La relación entre práctica clínica e 
investigación: debates actuales. Estrategias disponibles para el clínico. El uso de criterios 
de formulación psicodinámica en investigaciones de corte psicodinámico. La utilidad de 
estrategias psicodinámicas de focalización y medición del cambio. El concepto de 
investigación de caso único y su aplicación al campo de las terapias psicodinámicas. 
Investigaciones en curso: su aporte a la práctica clínica.  
 
Módulo 2. Responsabilidad profesional: aspectos éticos, legales y metodológicos.  
El rol del consentimiento informado en un proceso de investigación empírica. Uso y 
opinión del consentimiento informado. Estado del arte y debates actuales. Modelo de 
consentimiento informado para terapias psicoanalíticas. El consentimiento informado en 
población infanto-juvenil: la herramienta de evaluación de competencias de MacArthur 
para niños y adolescentes (MacCAT-T). Investigaciones en curso. Implicancias para la 
formación de terapeutas: aportes de la mentalización. 
 
Módulo 3: Fundamentos de la terapia psicodinámica contemporánea.  
El continuo "de apoyo-expresivo" y su rol para el campo de la terapia psicodinámica. 
Implicancias para el diagnóstico y el tratamiento y evaluación de la evolución. 
Contribuciones del Modelo de los tres niveles (3-LM), Diagnóstico Psicodinámico 
Operacionalizado (OPD-2), y Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM-2). Los 
fundamentos de la terapia psicodinámica en casos clínicos concretos: ejercicios prácticos 
grupales. 
 
Módulo 4: Criterios actuales de diagnóstico, indicación y focalización en terapia 
dinámica: uso del Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado 2 (OPD-2).  
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Contexto de surgimiento y objetivos del manual. Estructura multi-axial del OPD-2. La 
entrevista OPD-2: su utilidad para la práctica clínica. Codificación de los ejes OPD-2. El 
concepto de foco OPD-2 y su rol en un proceso psicoanalítico. Modelo de una medición 
del cambio clínico basado en el OPD-2: la Escala de Re-estructuración de Heidelberg. 
Implicancias para el proceso de supervisión. 
 
Módulo 5: Otras estrategias para evaluar las transformaciones del paciente: el 
Modelo de los Tres Niveles (3LM). El modelo de los 3 Niveles para evaluar las 
transformaciones del paciente. Descripción fenomenológica de las transformaciones, 
dimensiones diagnósticas del cambio e hipótesis explicativas. La integración del juicio 
clínico con instrumentos estandarizados. El doble rol clínico-investigador. Ejemplos en 
nuestro medio. Ejercicios prácticos grupales. Introducción a aplicaciones en niños, 
adolescentes y adultos. 
 
Módulo 6: La mentalización como herramienta para psicoterapeutas. 
Introducción a la mentalización y a sus aplicaciones en el trabajo clínico. La confianza 
epistémica como un mecanismo que subyace a las psicoterapias. La variable terapeuta. 
Utilidad de la mentalización en la formación del terapeuta. La efectividad del terapeuta y la 
experiencia clínica en su formación. Dimensiones de la mentalización. Modos pre-
mentalizadores de funcionamiento. Aportes de la investigación y desafíos en la formación 
de psicoterapeutas y agentes de salud. Ejercicios prácticos grupales. Introducción a 
aplicaciones para niños, adolescentes, adultos y familias.  
 
Módulo 7: Aplicación del modelo genérico de psicoterapia de apoyo-expresiva al 
tratamiento de patologías específicas.  
Integración de diagnósticos psicoanalíticos y descriptivos: aportes del OPD-2. Pasos, 
fundamentos y criterios de indicación para el tratamiento psicoanalítico de la ansiedad 
generalizada (TAG), la depresión mayor (TDM) y el trastorno límite (TLP). Desafíos para 
la inclusión de propuestas formalizadas de tratamiento psicoanalítico a la práctica clínica 
de nuestro contexto. Los criterios de tratamiento en casos clínicos concretos: ejercicios 
prácticos grupales. 
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METODOLOGÍA 

 
Actividades teóricas y prácticas 
El curso plantea una modalidad teórico-práctica. Se alternará entre clases expositivas y 
ejercicios prácticos grupales. Se trabajará con materiales clínicos, viñetas, reportes de 
investigación y análisis críticos de bibliografía especializada. Tanto las clases expositivas 
como los ejercicios grupales estarán al servicio de que los alumnos puedan ir 
incorporando, de una manera práctica, herramientas específicas ligadas a su formación y 
al diagnóstico y tratamiento psicoanalíticos con apoyo empírico, y puntos de reflexión 
útiles para el clínico en su práctica cotidiana. 
 
Sistema de evaluación y acreditación 
Al terminar cada módulo se presentará un cuestionario de múltiple choice con el objetivo 
de revisar conceptos desarrollados durante el mismo. 
Al finalizar cada módulo se pedirá cumplimentar algunos aspectos de un Informe 
individual, consistente en una formulación psicodinámica de caso o en un proyecto 
preliminar de investigación de caso único, según interés de los alumnos. Este último será 
evaluado al finalizar cursada y permitirá la aprobación de la diplomatura.  
 
 
BREVE RESEÑA DEL CV 

 
 
Andrea Rodríguez Quiroga Presidenta de la Fundación para la Salud y Sostenibilidad “Turning 
Point”. Fundadora y directora del Equipo de Investigación en Práctica Clínica Psicodinámica 
(IPCP). Doctora en Psicología por la Universidad de Palermo. Miembro titular de la Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires. Profesora Titular de Metodología de la Investigación (USAL), 
Psicoterapias (UCA), Trabajo de Integración Final en la especialización de Niños y Adolescentes 
(IUSAM). Miembro del Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional 
(Subcomité Clínica). Ha escrito en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido 
Directora de la comisión de Investigación de FEPAL y Directora de investigación en Observación 
Clínica Sistemática en IUSAM. 
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Laura Bongiardino: Encargada de gestión de la Fundación para la Salud y Sostenibilidad. 
Licenciada en Psicología por la Universidad del Salvador (USAL). Investigadora en IPCP- Equipo 
de Investigación en práctica Clínica Psicodinámica IUSAM-APdeBA. Docente Investigadora en 
IUSAM-APdeBA -USAL-UCES. Docencia en la USAL: Titular de Cátedra en Prácticas 
Profesionales, Adjunta de Cátedra en Metodología de la investigación y Profesora invitada en 
Doctorado en psicología USAL.  Docente Adjunta en la materia “Seminario de Orientación para el 
Trabajo de Integración Final (TIF)” de la Especialización en Psicología Clínica de niños y 
adolescentes en IUSAM- APdeBA y Docente Adjunta de la materia “Teoría y Técnica de 
Exploración y Diagnóstico II” en UCES. Fellow RTP Buenos Aires 2016. Doctoranda UCES. 
 
Laura Borensztein: Editora de la Fundación para la Salud y Sostenibilidad. Licenciada en 
Psicología por la Universidad de Belgrano (1980). Formación en salud mental en el Centro Oro 
(1984). Formación en la Asociación Escuela Psicoterapia para Graduados (1990). Miembro Titular 
de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Socia Activa de la Asociación Escuela de 
Psicoterapia para graduado. Docente titular de Vínculo de Pareja I en el Instituto de Salud Mental 
de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (IUSAM). Investigadora en IPCP- Equipo de 
Investigación en prácticaClínica Psicodinámica IUSAM-APdeBA. 
Ha escrito en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Fellow RTP Buenos Aires 
2016. 

 
Saskia Ivana Aufenacker. Secretaria de la Fundación para la Salud y Sostenibilidad. Licenciada 
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