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PATOLOGÍAS DEL NARCISISMO
1)

El narcisismo en la obra de Freud: fase, estado y estructura.
La célula narcisística madre-bebé.
El lugar del niño en el fantasma parental.

2)

Integración del yo y unidad psicosomática. El holding.
Trauma infantil precoz.
La apertura del espacio transicional y el desarrollo simbólico.

3)

Fallo en las interacciones precoces.
Patologías severas en la primera infancia.
Trastornos del lactante. Depresión anaclítica y hospitalismo.

4)

Exclusión y atrapamiento en la díada narcisista. Interdicción del acceso al Edipo.
Psicosis en la infancia: autismo infantil y psicosis confusional.
Psicosis desorganizadas y deficitarias.

5)

Trastornos narcisistas no psicóticos en la infancia y en la adolescencia.
La patología límite.
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