
Fundamentos clínicos de la
diferencia estructural
neurosis-psicosis

 C O N T E N I D O  D E L  C U R S O



2

Fundamentos clínicos de la diferencia estructural neuro-psicosis

IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y 
enviarte durante el curso las notificaciones y materiales 
disponibles bríndanos tu número de contacto en 
WhatsApp y correo electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al 
+52 55 2759 2700 o da click en el siguiente enlace: 
https://wa.me/525527592700 

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 12 de Febrero
9 hrs México, 12 hrs. Chile y Argentina.

Precios especiales:
$1,200 MXN al 15 de Enero
$1,500 MXN del 16 al 31 de Enero 
$1,800 MXN a partir del 1 de Febrero

Formas de pago:
 
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte: 
Banorte Yoica A.C. 
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE:072 180 00698424986 8 (para transferencia) 
También puedes pagar con PayPal o Tarjeta en este enlace: https://bit.ly/3snivDp 
 
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3snivDp 
Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos desde Argentina: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por Western Union y Global66. 
Contáctanos para brindarte los pasos a seguir en cualquier forma de pago.

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos 
para darte información precisa.

Imparte: 
Pablo Rolando

Formato/Duración: 
6 Encuentros

Modalidad:
Modalidad en línea: puede 
verse en tiempo real y diferido 
desde cualquier sitio.

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3snivDp
https://bit.ly/3snivDp
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Programa

1er Encuentro

2do Encuentro

3er Encuentro

Freud, la inicial indiferenciación neurosis/
psicosis

• Primera nosología freudiana 
• Neurosis actuales, neuropsicosis de defensa.
• La represión y la teoría traumática
• Histeria, neurosis obsesiva y paranoia en los inicios de 
la clínica freudiana.

• La defensa y los modos de retorno de lo inconciliable 
hasta el historial del presidente Schreber.

Psicosis, libido y transferencia en el historial 
de Schreber

• El valor clínico del historial del presidente Schreber
• De la proyección a la teoría libidinal
• Narcisismo y psicosis 
• El tipo clínico y la fijación.
• Hacia una distinción neurosis y psicosis en función de 
la transferencia.

La distinción Neurosis-Psicosis a la altura 
de la segunda tópica Freudiana

• La relación a la realidad en la neurosis y la psicosis.
• Los dos principios del acaecer psíquico
• La psicosis en los tramos finales de la obra de Freud.
• La función paterna como organizador de la obra 
freudiana.
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4to Encuentro

5to Encuentro

6to Encuentro

Lacan de la Infatuación imaginaria a la 
lógica del Nombre del Padre

• Lacan y la relación a la psicosis previa a los 
seminarios.

• Introducción a los tres registros
• El ordenador simbólico del nombre del padre y la 
diferencia estructural.

• Psicosis y trastornos del lenguaje en el seminario 3.

La pregunta como forma de la estructura 
neurótica y su relación al deseo

• La forma de la estructura y el tipo clínico en la neurosis.
• La pregunta neurótica y las versiones del Otro.
• Formas del deseo en la neurosis obsesiva y en la histeria.
• Función del fantasma y su relación a la fantasía y ensueño 
freudiano. 

• El objeto “a” en el seminario de la angustia.

¿A dónde fueron las histéricas de 
antaño? Presentaciones de la época y 
paradojas de la clínica

• Presentaciones  subjetivas actuales
• ¿A dónde se fueron las histéricas de antaño?
• Neurosis enloquecidas y psicosis ordinarias.
• El valor semiológico y la función del fenómeno  
en la neurosis y psicosis.

• Clínica del detalle y la sutileza. 

Programa
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La diferencia estructural entre neurosis y psicosis 
implica una distinción ético-clínica para los 
practicantes del psicoanálisis. Quienes se interesen 
por esta clínica deben poder ubicar las formaciones 
de síntoma y las características fundamentales que 
diferencian a cada estructura, ya que esta distinción 
determinará la dirección de la cura y los modos de 
intervención del analista. En este sentido, este curso 
propone identificar los conceptos clave que permiten 
sostener la diferencia entre neurosis y psicosis, 
dilucidar sus mecanismos de formación de síntoma 
y esclarecer la relación que el sujeto establece con 
el lenguaje, el deseo y el goce en ambas estructuras. 
Asimismo, a lo largo de los encuentros, se indagará 
sobre la posición del analista y se afrontará el 
desafío de pensar aún la utilidad de esta distinción 
en la época. 

El presente curso constará de 6 encuentros de una 
hora y media cada uno que serán dictados con 
frecuencia semanal.

Fundamentos clínicos de la
diferencia estructural
neurosis-psicosis
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Pablo 
Rolando 

Ponente

Pablo Rolando es licenciado en psicología por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente de 
la Catedra II de Psicopatología en la misma casa 
de estudios. 

Es además maestrando en la Maestría en 
Psicoanálisis de la misma universidad. Su interés 
en la transmisión del psicoanálisis acompañó toda 
su formación de grado. Ha transitado por diversos 
espacios de formación y dictado grupos de estudio 
y seminarios de extensión universitaria en relacion 
a temáticas ligadas al psicoanálisis. 

Su experiencia como analizante, docente y 
analista, signa su deseo en relación a impulsar 
una transmisión amable y accesible de la 
teoría psicoanalítica sosteniendo la rigurosidad 
conceptual y la orientación a la clínica. 

Últimos trabajos publicados

1. “Delirar y Alucinar en la Neurosis” Autor. 
Trabajo presentado en el XII Congreso de 
investigación y práctica profesional en Psicología. 
UBA. Noviembre 2020
2. “Síntoma Amor y contingencia” Autor. Trabajo 
presentado en el XI Congreso de investigación 
y práctica profesional en Psicología. UBA. 
Noviembre 2019.
3. “Psicoanálisis y Universidad, Una apuesta” 

Coautor. Trabajo presentado en las Jornadas 
del II encuentro curioso de la Catedra II de 
Psicopatología a cargo del Dr. Fabián Schetjman. 
Noviembre 2019
4. “La autoridad y el poder, una lectura de la época” 
Coautor. Trabajo presentado en las Jornadas 
del II encuentro curioso de la Catedra II de 
Psicopatología a cargo del Dr. Fabián Schetjman. 
Noviembre 2019
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1er Encuentro

1. Freud, S., “Manuscrito H: Paranoia”. En Obras Completas, Amorrortu, Buenos 
Aires, 1986, t. I.
2. Freud, S., “Manuscrito K: Las neurosis de defensa”. En Obras Completas, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1986, t. I
3. Freud, S., “Proyecto de psicología para neurólogos”. En Obras Completas, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1986, t. I.
4. Freud, S., “Estudios sobre la histeria”. En Obras Completas, Amorrortu, Buenos 
Aires, 1986, t. II.
5. Freud, S., “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”. En Obras 
Completas, op. cit., t. III, cap. III.

2do Encuentro

1. Freud, S., “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia 
paranoides) descripto autobiográficamente” (Caso Schreber). En Obras Completas, 
op. cit., t. XII.
2. Freud, S., “Introducción del narcisismo”. En Obras Completas, op. cit., t. XIV.

3er Encuentro

1. Freud, S., “La pérdida de la realidad en las neurosis y las psicosis”. En Obras 
Completas, op. cit., t. XIX.
2. Freud, S., “Neurosis y psicosis”. En Obras Completas, op. cit., t. XIX.
3. Freud, S., “Tótem y tabú”. En Obras Completas, op. cit., Cap. IV.

4to Encuentro

1. Lacan,J.: “Acerca de la causalidad psíquica”. En Escritos I. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno editores, 1987
2. Lacan, J., El seminario. Libro 3: “Las psicosis”, Paidós, Buenos Aires, 1984
3. Lacan, J., El seminario. Libro 1: “Los escritos técnicos de Freud”, Paidós, Buenos 
Aires, 1984
4. Lacan, J., El seminario. Libro 2: “El yo en la teoría de Freud”, Paidós, Buenos 
Aires, 1986
5. Lacan, J., El seminario. Libro 5: “Las formaciones del inconsciente”, Paidós, 
Buenos Aires, 1999

Bibliografía
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Bibliografía

5to Encuentro

1. Lacan, J., El seminario. Libro 5: “Las formaciones del inconsciente”, Paidós, 
Buenos Aires, 1999,
2. Lacan, J., El seminario. Libro 6: “El deseo y su interpretación”, Paidós, Buenos 
Aires, 2019
3. Lacan, J., El seminario. Libro 10: “La angustia”, Paidós, Buenos Aires, 2009
4. Freud, S., “Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad”. En Obras 
Completas, op. cit., t. IX.

6to Encuentro

1. Lacan, J., El seminario. Libro 11: “Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis”, Paidós, Buenos Aires, 2007
2. Lacan, J.,  La dirección de la cura y los principios de su poder. En Escritos, Tomo 
II. México: Siglo XXI, 1988.
3. Maleval J.C  “Locuras histéricas y psicosis disociativas”. Paidós. Buenos Aires. 
1987
4. Schetjman. F. “Locuras del ultimo Lacan”. En ANCLA. Psicoanálisis y 
Psicopatología número 6. 2016 -Edición web.
5. Muñoz. P. “Locuras Neuróticas”. En ANCLA. Psicoanálisis y Psicopatología 
número 3. Buenos Aires. Ancla ediciones. 2010
6. Freud, S., “Acciones obsesivas y prácticas religiosas”. En Obras Completas, op. 
cit., t. IX.
7. Freud, S., “Fragmento de análisis de un caso de histeria” [Caso`Dora´]. En Obras 
Completas, op. cit., t. VII.
8. Freud, S., “A propósito de un caso de neurosis obsesiva” [Caso `Hombre de las 
ratas´]. En Obras Completas, op. cit., t. X.
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