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En el vasto campo de la salud somos testigos de prácticas 

que abordan estas complejas presentaciones desde la 

“clínica de la urgencia”, quedando estigmatizadas por 

este significante que las designa bajo esa apelación 

a la resolución rápida. Desde el psicoanálisis y en 

particular, desde aquella serie establecida por Freud, 

en Más Allá del Principio del Placer: miedo- angustia y 
terror, quizás se puede establecer una vía diferente de 

abordaje de la irrupción que conlleva esta presentación 

llamada ataque de pánico y que posiblemente es más 

pertinente designar como “crisis de terror”. El terror, 

en tanto afecto, da cuenta de lo que irrumpe más allá 

de la palabra, delimitando la aparición de un cuerpo 

localizado más allá de las reglas del narcisismo, pero 

también del registro de lo simbólico. Una propuesta 

posible es interrogar y problematizar la disyunción 
freudiana entre angustia y terror. Allí donde es posible 

situar el fracaso del parapeto o trinchera que la angustia 

conlleva. Entonces tal vez vale la metáfora de que, si la 

angustia es trinchera, el terror será la granada que le cae 

adentro. 
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Teoría y Clínica psicoanalítica de las Crisis de pánico.

Contextualizar la temática de las crisis de pánico 

en relación con otros paradigmas que abordan esta 

presentación clínica, tomando en consideración las 

más relevantes: las neurociencias, la psiquiatría y 

la psicología cognitiva. Desarrollar una explicación 

desde el marco teórico referencial del psicoanálisis. La 

angustia traumática, noción establecida por Freud, esa 

pre-angustia, tal como la denominara Lacan ordenará el 

desarrollo del curso. 

Desplegar las disyunciones y articulaciones (en términos 

metapsicológicos) de los términos: angustia y terror. 

Recontextualizar lo traumático en el contexto actual. 

Ubicar la semiología específica de esta presentación 

clínica. Reubicar desde el punto de vista clínico nociones 

básicas del psicoanálisis: síntoma- represión- repetición 

y pulsión y su lugar en el llamado ¨ataque de pánico¨. 

Orientar una posible línea de investigación clínica en 

torno al problema que posibilite evaluación y validación 

del dispositivo clínico de abordaje. 

Objetivos
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Teoría y Clínica psicoanalítica de las Crisis de pánico.

Programa

I

II

La teoría del afecto en Psicoanálisis

Crisis de pánico: ¿un “más allá” de la 
angustia?

Lo inconsciente, la represión primaria y 
las crisis de pánico

Lo no-ligado freudiano. Lo que resiste a la 
homeostasis subjetivante del principio del 
placer. 

III

IV

La noción de emoción y la de afecto, su oposición teórica. La noción de 
emoción para las neurociencias, y la psicología cognitiva. Su divergencia 
con la teoría del afecto en el psicoanálisis.

Las tres versiones de la teoría de la angustia en Freud: 1. como mudanza de 
libido, 2.  secundaria a la represión en su dimensión de angustia señal, y 3. su 
dimensión estructural, primaria, condición de la represión. Consideraciones 
acerca de la oposición: angustia señal - angustia traumática. Lo traumático y lo 
real. Reflexiones sobre lo traumático en el contexto actual.

De acuerdo con la presentación clínica del ataque de pánico o ataque de 
terror, reubicar la noción del síntoma y de la angustia. Relación entre la 
dimensión de lo pulsional, su referencia en tanto considerar su dependencia 
con lo primordialmente reprimido y el terror. El estatuto de lo inconsciente en 
tanto estructural (ello), constituyendo lo no-reprimido inconsciente. 

La angustia como contrainvestidura, parapeto, protección, marco. Lo ligado 
freudiano. El terror, su estatuto de irrupción, ruptura, avasallamiento. Lo no- 
ligado. Lo compulsivo. Pasaje del acting-out a la simbolización.
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Teoría y Clínica psicoanalítica de las Crisis de pánico.

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.

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 14 de Mayo
9 hrs. México, 11 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN al 16 de abril
$1,500 MXN del 17 al 30 de abril 
$1,800 MXN a partir del 1 de mayo

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/3LkvLQj
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3LkvLQj
Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 

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

Imparte: 
Silvia Quesada

Formato/Duración: 
4 Encuentros

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

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3LkvLQj
https://bit.ly/3LkvLQj
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Teoría y Clínica psicoanalítica de las Crisis de pánico.

Prof. Dra. 
Silvia 
Quesada

Ponente

Psicoanalista. Lic. en Psicología. 
Universidad de Buenos Aires. (1978) Dra. 
(PhD) en Psicología. (2009) Profesora 
Regular en Psicoanálisis :Freud  (Cát. II) en 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires (1986- 2016). Profesora 
Consulta de la Universidad de Buenos Aires 
(2016 a la fecha). Investigadora Categorizada 
por el Ministerio de Educación de la Nación. 
(Argentina). Directora de Proyectos de 
investigación en la Universidad de Buenos 
Aires (Programación UBACyT) (1998- a 
la fecha) En la actualidad directora del 
proyecto de investigación clínica en grupo 
consolidado “Evaluación de cambio 
psíquico en pacientes con ataque de 
pánico y/o consumos problemáticos”. 
(Programación UBACyT 2018). Directora 
del departamento de salud mental de la 
Universidad de Buenos Aires (1994-2016).

Autora de numerosos artículos en revistas 
con referato en la especialidad. Autora 
de diversos capítulos de libros sobre el 
tema. Autora del libro “Una Explicación 
Psicoanalítica del ataque de pánico” (2010), 
3ra edición en el año 2020. Participación 
en calidad de jurado de concursos para 
profesores en la UBA. Paticipación en 
comisiones de evaluación de proyectos de 
investigación y de investigadores en calidad 
de evaluador en la CTA ( Comisión Técnica 
Asesora), Ciencia de la Salud Humana, 
dependiente de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la UBA. 
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