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Fundamentación:

En la clínica contemporánea se destaca una nueva presentación del padecimiento 

psíquico,  llamado  patologías  del  sujeto  en  estado  límite  o  border-line, 

caracterizado por una ausencia inicial de representación psíquica sobre la propia 

subjetividad implicada en el  sufrimiento.  Dominan el  acting-aut  ,  los  actos con 

pérdida de conciencia,  lo fallido como acto es lo característico del  sujeto,  y la 

inmersión  en  la  angustia  es  un  modo  habitual  de  vivir.  En  términos 

psicopatológicos   se expresa en diversas entidades clasificables. Una de ellas es 

la neurosis de angustia o fobias, sobre todo las que alcanzan los niveles de pánico 

como la emergencia del límite existencial propiamente dicho. 

En lo específico de este tipo de patologías desde un abordaje psicoanalítico, es 

que venimos trabajando en un grupo de investigación coordinado por La Dra. en 

Psicoanálisis  Flora  Singer.  Dicho  grupo  surge  desde  el  interés  de  algunos 

docentes y terapeutas externos  integrantes del Servicio de atención psicológica 

preventivo asistencial (SAPPA), en el cual participo como terapeuta externo desde 

2001 hasta la fecha. En el  SAPPA constatamos que este tipo de patología es 



frecuente  en  las  demandas  que  se  presentan,  incitándonos  a  investigar  tanto 

sobre lo teorizado al respecto como en la reflexión sobre la propia clínica que nos 

implica  como  psicoterapeutas.  En  ese  sentido  este  seminario  sería  una 

oportunidad  de  transmitir  lo  trabajado  al  respecto  y  reinterrogar   con  los 

estudiantes los postulados que emergen como un posible saber sobre el tema.

Objetivo general:

- Producir una profundización de los estudiantes en el método psicoanalítico 

relacionándolo con un tipo de patologías contemporáneas.

Objetivos específicos:

- Relacionar un tipo de patologías clásica (fobias), con patologías nuevas 

(borderline)

- Propender a la elaboración de un pensamiento teórico sobre el sufrimiento 

psíquico manifestado en las patologías donde lo real de la angustia embarga al 

sujeto.

Contenidos temáticos:

1. Estados limites.

2 Relación de los estados límites con la angustia.



Metodología:

Se propone la selección de textos para su lectura , exposición y discusión. Se 

incluyen casos clínicos tanto de la literatura clásica del psicoanálisis, como de al 

menos un caso  actual. Para tal propósito destacamos El diario de un análisis de 

Serge Vallon , como referencia de un caso posible a trabajar en el seminario.

Evaluación:

La misma se realizara por medio de un trabajo final de seminario sobre los temas 

abordados. 

Minimo 6 para la aprobación.
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