
 CONTENIDO DEL CURSO

La polémica del 
diagnóstico diferencial

6 casos clínicos



2

El caso en psicoanálisis pone en cuestión los 
diagnósticos que suelen formularse enmarcados 
en el DSM, en cualquiera de sus versiones, y 
también aquellos ordenados desde la teoría 
psicoanalítica en el caso de que se encuentren 
orientados por una clasificación que prescinda 
del dispositivo analítico, es decir si se recorta un 
diagnóstico que no se produce en el dispositivo 
bajo transferencia, en un bucle que al mismo 
tiempo la instala. 

Solemos decir que el furor curandis atenta 
contra el lazo analítico, pero agregamos, tanto 
como el furor o apuro por el diagnóstico. ¿Es 
que podemos prescindir del diagnóstico? En 
absoluto, pero es necesario situar su modo de 
producción, su función y su propósito.

Situamos del diagnóstico:

Su modo de producción: en transferencia
Su función: la dirección de la cura
Su propósito: terapéutico. Tratamiento del 
padecimiento anímico.
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Podemos distinguir entre un diagnóstico 
cuya delimitación apunta a conjugar las 
manifestaciones del que sufre con un signo 
establecido desde antes por un saber exterior al 
sujeto, por un conocimiento previo y anónimo, 
un diagnóstico que proviene del exterior, un 
hetero-diagnóstico que funciona como una 
etiqueta que nombra el padecimiento más allá 
de lo que el sujeto enuncia acerca de lo que lo 
perturba. El diagnóstico así formulado predica 
sobre el sujeto, de modo que puede tener un 
carácter pacificador, ya que puede ponerle un 
nombre acotado a ese malestar, pero también 
puede tener un valor patologizante. 

Mientras que el proceso diagnóstico y el 
diagnóstico que deriva de él en psicoanálisis, no 
responde a una clasificación, “exterior” al que 
nos habla, sino que apunta a que aquello que se 
presenta con cierta opacidad pueda recortarse a 
partir de la tarea del que devendrá analizante y 
la operación analítica que lo instituye que es una 
operación de lectura. Esa operación también 
instituye a un analista.

Este curso se propone a partir de la presentación 
de 6 casos clínicos interrogar y repensar las 
formulaciones de los diagnósticos con al menos 
dos propósitos iniciales: 

-Despatologizar ya que los diagnósticos no 
deben pensarse desde la patología sino desde 
la dirección de la cura, poniendo en cuestión 
al mismo tiempo la noción de normalidad y 
normalización.
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-Ubicar en cada caso lo que posibilita formular 
un diagnóstico presuntivo desde el cual 
abordar esa práctica. 

En el trabajo sobre los casos ubicaremos el 
articulador conceptual del psicoanálisis que se 
desprende en cada uno de ellos.

Realizaremos una distinción acerca de cada 
diagnóstico realizado previamente y su puesta 
en cuestión ordenada desde los conceptos 
psicoanalíticos que sostienen dicha hipótesis 
diagnóstica.
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Programa

Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

Clase V

Clase VI

Trastorno por Stress pos-traumático. 
El trauma

Trastorno alimenticio. La histeria

Trastorno de ansiedad generalizada. 
La angustia

La Depresión endógena. La tristeza 
y la inhibición

El duelo. La melancolía

Trastorno adaptativo. El fantasma



6

La polémica del diagnóstico diferencial 6 casos clínicos

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/3OMbVPJ
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3OMbVPJ
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.

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 2 de julio
9 hrs. México, 11 hrs. Argentina

Actividad clínica 
11 de agosto, 18 hrs. México, 
20 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN al 21 de mayo
$1,500 MXN del 23 de mayo al 4 de junio
$1,800 MXN a partir del 5 de junio 

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

Imparte: 
Estela Eisenberg 

Formato/Duración: 
6 encuentros

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

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3OMbVPJ
https://bit.ly/3OMbVPJ
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Estela 
Eisenberg

Ponente

Dra. en Psicología Uba.
Prof.  Adj. Reg. a cargo Asignatura Escuela 
Inglesa I. Facultad de Psicología. Uba 
Prof. Adj. Reg. Asignatura Psicoanálisis 
Freud II. Facultad de Psicología. Uba 
Directora Editorial Eudeba. Prof. Maestría 
y Doctorado en Psicoanálisis: Uba. 
Directora de Tesis Maestría y Doctorado 
Uba. 

Evaluadora y jurado de Tesis de grado y 
posgrado: Maestrías y Doctorados. Uba
Directora Ubacyt.  Prof. Maestría 
Universidad del Aconcagua. Evaluadora 
de Proyectos de Investigación en 
Universidad del Aconcagua. Par 
Evaluador de publicaciones científicas 
Editorial de San Buena Aventura. Medellín

Par Evaluador de publicaciones 
científicas en Revista de psicoanálisis de 
la Universidad de Rosario.
Jurado de concursos docentes.
Autora libro “El dolor Psíquico-
Angustia-Melancolía-Masoquismo”. 
Autora y compiladora “Para animarse 
a leer a Freud”. Autora y compiladora 
“Continuidades y rupturas en 
psicoanálisis” En edición. Supervisión 
en Hospitales e instituciones de salud 
mental.
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