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Fundamentación

Desde  que  surgieran  como  “vesanias”,  las  psicosis  quedaron 

subyugadas bajo la égida de las neurosis que ya ocupaban un lugar relevante 

dentro del discurso médico, a tal punto que las psicosis eran pensadas como 

un subgrupo dentro de las neurosis. Haber aparecido con posterioridad tal vez 

sea  una  de  las  causas  que  llevó  a  que  casi  por  un  siglo  las  psicosis  se 

encontraran sumidas dentro  de  las  neurosis,  sin  poder  ser  pensadas como 

entidades opuestas.

Las psicosis en su historia han estado y/o están atravesadas por fuertes 

discusiones. A la ya mencionada sobre su separación de las neurosis podemos 

agregar  las  distintas  posiciones  acerca  de  su  etiología.  Tampoco  debemos 

olvidar una cuestión por demás importante como lo es sin duda el diagnóstico 

de una psicosis. Más aún cuando estamos en presencia de algunas patologías, 

como  por  ej.  la  locura  histérica,  que  por  su  presentación  clínica  pueden 

fácilmente deslizarnos al error. 

¿Qué debe suceder en los tiempos de constitución de un sujeto para que 

el resultado sea una psicosis?   

¿Qué elementos nos permiten hacer un diagnóstico de psicosis y sobre 

todo hacer un diagnóstico diferencial con otras psicopatologías? 
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Partiendo de los elementos diagnósticos podremos pensar si ¿es posible 

el tratamiento con psicóticos? y si lo es ¿de qué manera? 

El diagnóstico y el tratamiento de las psicosis es un terreno en el que se 

entrecruzan  varios  discursos  que  pretenden  dar  cuenta  de  esto.  En  este  

contexto y  teniendo en cuenta el  enfoque que la  psiquiatría  da al  tema,  el  

psicoanálisis,  desde  la  especificidad  que  le  es  propia,  ha  hecho  y  sigue 

haciendo aportes que tienen sus consecuencias clínicas y teóricas en el campo 

de las psicosis.

Objetivos generales:

Dentro del psicoanálisis hay muchos recorridos posibles, es mi intención 

transitar con los estudiantes uno en particular: aquel que se extiende desde los 

planteos que hiciera Freud  luego de su segunda tópica hasta las formulaciones 

que forjara Lacan  en su seminario de 1955-6.  

Haciendo una lectura analítica-crítica de los textos así como también de 

los  casos  clínicos  que  se  trabajen,  poder  aproximar  a  los  estudiantes  al 

abordaje que hace el  psicoanálisis  en el  campo de las psicosis;  a cómo la 

clínica  de  las  psicosis,  con  las  interrogantes  que  propone,  nos  relanza 

permanentemente hacia la investigación.

También es parte del objetivo fomentar la participación del estudiante, 

lograr que este espacio se convierta en un lugar donde pueda plantear sus 

inquietudes,  sus  preguntas  y  sus  comentarios  con  la  finalidad  de  aportarle 

elementos para la producción escrita.

Objetivos específicos 
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• Profundizar en el conocimiento de las psicosis 

• Trabajar diferentes concepciones de abordaje. 

Contenidos temáticos:

1) Historia y desarrollo del concepto de psicosis

2) La pérdida de la realidad. 

3) La estructuración del sujeto. 

4) La función materna y la función paterna en las psicosis.

5) Diagnóstico de la psicosis. Diagnóstico diferencial con la locura histérica.

6) El tratamiento con psicóticos. Sus posibilidades. Sus límites y dificultades.

7) El rol de la familia para el psicótico y su papel en el tratamiento.

Metodología: Lectura y discusión.

Evaluación:

- 80% de asistencia al total de reuniones.

- Presentación de un trabajo final individual.

- Aprobación del seminario con la obtención de un mínimo de 6. 
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