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CURSO de EXTENSIÓN 2023 
 

Taller Clínico del Paciente Difícil 
Glenn Gabbard, Andre Green, Moses Lauffer, Otto Kernberg y otros referentes teóricos. 

 
 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN - IUSAM de APdeBA 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 

PROFESOR TITULAR: Lic. Juan Ramon Aguilar, Dr. Horacio Garcia, Dr. Alfredo Ortiz 

Frágola y Dra. Marita Sanchez Grillo 
 

DIRIGIDO A: Médicos, Psicólogos, y otros profesionales del campo de la salud mental. 

Alumnos de los últimos años de carreras vinculadas a la salud mental. 

 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, 

Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 

(APdeBA). Con la entrega y aprobación de un trabajo escrito de 3 carillas sobre la 

temática del curso los alumnos obtienen una certificación universitaria 

 
PERÍODO DEL DICTADO: 1°cuatrimestre 2023, 8 miércoles de  Abril y Mayo 

Abril:12,19 y 26 

Mayo: 3, 10, 17,24 y 31 

 

MODALIDAD: virtual por Zoom 
TOTAL DE HORAS: 12 hs repartidas en 8 clases de 1 y ½ hs cada una 

 

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: semanal, miércoles 20 a 21:30hs 

 

Para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 
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FUNDAMENTOS  

La práctica clínica coloca con frecuencia al profesional del campo de la salud mental 

frente a pacientes de difícil acceso y evolución azarosa que ponen a prueba sus recursos 

técnicos y su tolerancia ante situaciones límite. 

Encararemos en una situación taller, el trabajo con pacientes complejos como son los 

Trastornos en el desarrollo, Consumo abusivo de substancias, Conductas auto lesivas, 

Pacientes  violentos, borderline y aquellos emergentes que puedan aportar los alumnos 

que hacen  particularmente arduo su abordaje.  

En estos talleres haremos mención á la obra de algunos psicoanalistas que han allanado 

el terreno para trabajar con pacientes que nos dan trabajo, que complementaremos con 

bibliografía en función de las problemáticas que vayamos encarando 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
A través de los Talleres explorar situaciones clínicas actuales que nos dificultan el  

manejo psicoterapéutico 

 

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 
El equipo docente se va a repartir a lo largo de los ocho encuentros, teniendo dos clases 

cada uno, en donde analizaremos en forma de supervisión clínica casos problema 

aportados por los alumnos y los docentes. 

 
BIBLIOGRFÍA 

 
Harold Searles,  Escritos sobre Esquizofrenia. 

Heinz Kohut, Análisis del Self. 

Cómo cura el análisis? 
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Andre Green, Consideraciones sobre el paciente difícil 

Narcisismo de vida y de muerte 

 

Moses Lauffer, Developmental Breakdown 

 

Otto Kernberg, Trastornos graves de la Personalidad 

Alfredo Ortiz Fragola, Drogradiccion 

 

Psiquiatría Psicodinámica en la práctica clínica 

Glen Gabbard. Ed. Panamericana 

 
METODOLOGÍA 

 
El Taller consistirá en la mostración de una o varias situaciones clínicas y material teorico  

apropiado  para ilustrar, discutir y elaborar lo desarrollado teóricamente. Se discutirá  

grupalmente e intentaremos llegar a un consenso clínico de los mejores abordajes 

posibles. 

 

BREVE RESEÑA DEL CV 

 
Profesores de la Carrera de Psicopatología y Salud Mental del IUSAM interesados en 

transmitir la obra de autores dedicados a la Clínica del Paciente difícil. Todos los docentes 

cuentan con larga experiencia hospitalaria y extensa carrera en la Docencia Universitaria 

y la formación psicoanalítica 

 
 

 
 

 
 


