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Psicopatología y clínica psicoanalítica de la patologías límite en la infancia 
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Programa  
 

- I. Conceptos de la psicopatología infantil  
Psicopatología y psicoanálisis. El paradigma de la complejidad. El saber diagnóstico: 

los signos y las categorías. El saber descriptivo: descripción semiológica y observación. 

El saber metapsicológico: puntos de vista económico, dinámico y genético. El saber 

singular del sujeto. Las nociones de inconsciente: su complejidad. La estructura parental 

de partida y la sintomatología. Diferentes enfoques. 
 

- II. Los conceptos de angustia, trauma y la sintomatología 
Las diferentes formas de angustia. Angustia traumática y angustias arcaicas. Angustia 

de castración. Las defensas. Las nociones de trauma y traumatismos. Concepto de 

infancia en psicoanálisis. Tiempos de estructuración psíquica. Series complementarias 

y suplementarias, los factores de sobre- determinación. Las funciones parentales. 

 

- III. Las neurosis infantiles. Entre la psicopatología y la estructuración 
psíquica 

El problema de la neurosis en la infancia. Neurosis de angustia y neurosis de la infancia. 

Síntomas de angustia. Síntomas fóbicos, histéricos y obsesivos en la infancia. 

Inhibiciones. Depresión neurótica. Angustias de castración y la estructuración subjetiva: 

punto de perspectiva, retrospectiva y prospectiva. Retroacción y angustias arcaicas. 

Diferentes perspectivas: Freud, A. Freud, M. Klein, Winnicott, Lacan, Mannoni, Laurent, 

Lebovici, Diatkine, Silvia Bleichmar.  
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- IV. Las patologías límite en la infancia 
Estados no neuróticos en la infancia. Sintomatología. Las patologías límite. Los cuadros 

sintomáticos. Trastornos narcisistas. Angustias de intrusión y angustias de pérdida. La 

tendencia antisocial. Las disarmonías evolutivas. Las carencias parentales. 
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