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Autismo y Psicosis Infantiles
Las angustias arcaicas y las defensas. Angustias de aniquilación y
fragmentación. Sintomatología. Formas de autismo. Psicosis simbiótica.
Psicosis esquizofrénica. Psicosis deficitaria precoz. Disarmonía
psicótica.

Bibliografía
-Diatkine, R., Denis, P. Las psicosis infantiles. En Lebovici, R. Diatkine& M.
Soulé (A. Lasa y J.M. Marco, trads.) Tratado de psiquiatría del niño y del
adolescente, Tomo III. Cap. IX (pp. 245-291). Madrid: Biblioteca Nueva, 1989.
-Muiña, Daniela: Psicosis en la infancia, en la niñez y en la pubertad. Ficha de
cátedra. Recuperado de
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios
_catedras/electivas/102_infanto_juvenil/material/psicosis.pdf
-Tustin, F. (1992).Lo que es y lo que no es autismo. El cascarón protector en
niños y adultos. (José Luis Etcheverry, trad.) Cap. 1 (pp. 17-51). Buenos
Aires: Amorrortu.
-Aulagnier, Piera: Introducción, Capitulos I y II, La violencia de La
Interpretación.

Las neurosis infantiles. El problema de la neurosis en la
infancia
Entre la psicopatología y la estructuración psíquica. 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.

Bibliografía
-Ajuriaguerra, J de; Marcelli, D. (1992). Trastornos y organizaciones de
apariencia neurótica. En J. Ajurriaguerra& D. Marcelli Manual de
psicopatología del niño (2a ed. rev. ) (M.H.Feliu Pi de la Sierra y A. M.
Martínez González, trads. ),(pp. 278-302). Barcelona: Masson (publicación
original 1982).
-Misès, R. (R-2000). Clasificación francesa de los problemas mentales del
niño y del adolescente. Buenos Aires: Polemos.
-Rodulfo, R. (1997). Las neurosis y las formaciones de lo transicional: el
modelo freudiano de síntoma y la necesidad de su revisión en el campo de la
niñez y la adolescencia. En M. Rodulfo y N. González (comps.) La
problemática del síntoma (pp. 43-86). Buenos Aires: Paidos.
-Tkach, C. E. (2016). La neurosis infantil a partir de la función materna y el
factor ambiental y la neurosis de angustia (pp. 349-365). En Síntomas en los
niños: Neurosis infantil y neurosis de angustia. . Buenos Aires: Eudeba.
-Tkach, C. E. (2016). Trastorno y síntoma a partir de los tiempos de
constitución del psiquismo desde una perspectiva histórico-estructural y la
neurosis de angustia (pp. 461-481) y Conclusiones (pp.497-517). En
Síntomas en los niños: Neurosis infantil y neurosis de angustia. Buenos Aires:
Eudeba.
-Tkach, C. E. (2016). La neurosis infantil a partir del deseo del Otro y la
estructura parental y la neurosis de angustia (pp. 417-450). En Síntomas en
los niños: Neurosis infantil y neurosis de angustia. Buenos Aires: Eudeba.
-Winnicott, D. W. (1991). Psiconeurosis en la niñez. En D.W. Winnicott (L.
Wolfson, trad.). Exploraciones Psicoanalíticas I (pp. 84-93). Buenos Aires:
Paidos.

Los cuadros limítrofes en la infancia
Estados no neuróticos en la infancia. Sintomatología. Las patologías
límite. Trastornos narcisistas. Angustias de intrusión y angustias de
pérdida. La tendencia antisocial.
Bibliografía
- Misès, R. (R-2000). Clasificación francesa de los problemas mentales del
niño y del adolescente. Buenos Aires: Polemos.

-Misès, R. (2000). Actualidad de las patologías límite en el niño. En
Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia del niño y del adolescente (30), 5-21.
Revista de SEPYNA (Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del
Niño y del Adolescente). Recuperado de:
http://www.sepypna.com/documentos/psiquiatria30.pdf
- Misès, R.(1991). Disarmonías evolutivas, patologías límites y trastornos de
aprendizaje. En Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia del niño y del
adolescente(11-12), 59-76.Revista de SEPYNA (Sociedad Española de
Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente).
-Rodulfo, R. (1995). El niño del trastorno. En R. Rodulfo ( comp.) Trastornos
narcisistas no psicóticos (pp 17-52). Buenos Aires: Paidos (comunicación
original 1992).
- Winnicott, D. W. (1998). La tendencia antisocial. En D.W. Winnicott (L.
Wolfson y N. Rosenblatt, trads.) Deprivación y delincuencia, 2ª. reimpr. (pp.
144-156). Buenos Aires: Paidos (comunicación original 1956).
-Green, A. (1999). Génesis y situación de los estados fronterizos. En A.
Green (J. André, ed.). Los estados fronterizos (pp . 27-59). Buenos Aires:
Nueva Visión.
-Tkach, Carlos E. Las Patologías Límites en la Infancia. Teórico del
14/11/2015. En:
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/e
lectivas/102_infanto_juvenil/material/teoricos/tkach_14_11_2015.pdf

Psicopatología de las carencias maternales
Parentalidad. Las relaciones parentales. Psicoanálisis y teoría del
apego. Sintomatología.
Carencia afectiva. Carencia por insuficiencia: hospitalismo. Carencia por
discontinuidad: la separación. Carencia por distorsión: las familias
problemáticas. Angustias de pérdida y duelo.
Bibliografía
-Ajuriaguerra, J. de &Marcelli, D. (1992). El niño en su familia. En J
Aujuriaguerra y D. Marcelli Manual de psicopatología del niño. (2a ed. rev. )
(M.H. Feliu Pi de la Sierra y A. M. Martínez González, trads. ). Cap. 22 (pp.
423-465). Barcelona: Masson (publicación original 1982).

-Dio Bleichmar, E. (2007). El sistema motivacional del apego y de cuidados
del adulto. En E. Dio Bleichmar, Manual de psicoterapia de la relación padres
e hijos (pp. 87-236). Buenos Aires: Paidos.
-Soulé, M. &Lauzanne, K. (1989). La carencia de cuidados maternales y sus
efectos. En S. Lebovici, R. Diatkine& M. Soulé (A. Lasa y J.M. Marco, trads.).
Tratado de Psiquiatría del Niño y del Adolescente . Tomo VI. Cap. I (pp.1939). Madrid: Biblioteca Nueva.

