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Semanas Teóricos 
Prof. Nora Carbone 

Trabajos Prácticos 
Prof. Sergio Zanassi 

17/8 al 21/08 19/08 Presentación- 
Perspectivas sobre el 
padecimiento psíquico. 
Concepto de paradigma 

21/08 Presentación- 
paradigmas 

23/08 al 28/08 26/08. Paradigmas y criterios 
diagnósticos 

28/08 paradigmas (cont.) 

30/08 al 04/09 02/09 El campo de las neurosis 
y el de las psicosis. Rasgos 
formales diferenciales. 
Variantes de las psicosis: 
demencia precoz/ paranoia) 

04/09 el campo de las psicosis: 
Demencia precoz/paranoia 
(lecciones Kraepelin) 

06/09 al 11/09 09/09 
Variantes de las psicosis (cont.) 
psicosis maníaco depresiva/ 
melancolía 

11/09 psicosis maniaco 
depresiva y melancolía (lección 
Kraepelin y caso de Séglas) 

13/09 al 18/09 16/09 Esquizofrenia. Procesos 
psíquicos en Jaspers (complejo 
psíquico paranoide) 

18/09 Esquizofrenia (caso de 
Jaspers) 

20/09 al 25/09 23/09 Obstáculos y riesgos 
subjetivos en las psicosis. 
Desencadenamiento, pasaje al 
acto, soluciones 

25/09 Integración y 
perspectivas 

27/09 al 02/10 30/09 Clínica de las 
depresiones. Perspectivas 

02/10 Clínica de las 
depresiones: angustia, 
depresión duelo normal y 
duelo patológico (fragmento 
del h. de las ratas- caso de 
depresión neurótica) 

04/10 al 09/10 07/10 Clínica de las 
depresiones (cont.) 

09/10 El trastorno depresivo 
mayor en la psiquiatría actual 

11/10 al 16/10 Semana de la Salud Mental – 
Sin actividades 

Semana de la Salud Mental – 
Sin actividades 

18/10 al 23/10 21/10 Estados depresivos y  
dolor psíquico en el adulto  
mayor 

23/10 estados depresivos y  
dolor psíquico en el adulto  
mayor 
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Artículo 36: Mesa de Diciembre 

25/10 al 30/10 28/10 Clínica de las 
demencias: diferencia entre 
declive, deterioro cognitivo y 
demencia. Criterios de 
fragilidad, vulnerabilidad y 
dependencia. Autonomía y 
potencialidades 

30/10 Clínica de las 
demencias. Generalidades 

01/11 al 06/11 04/11 Tipos de demencia más 
frecuentes en el adulto y en el 
adulto mayor 

06/11 demencias más 
comunes en el adulto mayor 
(caso de Alzheimer) 

08/11 al 13/11 11/11 Generalidades sobre los 

llamados “nuevos síntomas”: 
Perspectiva histórica y 
relaciones con la subjetividad 
de la época actual.  Enfoques 
psiquiátrico y psicoanalítico 

13/11 Integración. Repaso 

15/11 al 13/11 18/11  Clase de repaso para el 
parcial 

20/11 ------ 

23/11 al 27/11 25/11  Presentaciones actuales 
del síntoma: toxicomanías, 
trastornos de alimentación, 
ataques de pánico 

27/11 Parcial 

29/11 al 04/12 02/12  Clase de integración 04/12  Presentaciones actuales 
del síntoma: anorexia (caso 
Lasègue) ataque de pánico 
(caso C.) 

06/12 al 11/12 09/12 Clase de cierre. 
Parcial recuperatorio. 

11/12  Presentaciones actuales 
del síntoma: adicciones (caso 
de psicosis con uso de tóxicos) 

13/12 al 18/12 16/12 ------- 18/12 Cierre. Parcial 
promoción 


