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1) En el "Esquema del Psicoanálisis", según señala Freud, ¿Qué función conecta los contenidos del yo
con los restos mnémicos de las percepciones visuales y acústicas?
a) El examen de realidad.
b) La investidura pre-consciente.
* c) El lenguaje.
d) La investidura inconsciente.

2) En “Inhibición, Síntoma y Angustia”, Freud plantea el “factor psicológico” como uno de los tres
factores de causación de las neurosis. ¿En qué consiste?
a) En
* b) En
c) En
d) En

la
la
el
la

discontinuidad en la evolución del desarrollo libidinal.
imperfección de nuestro aparato anímico.
desvalimiento del cachorro humano.
fijación a la represión.

3) Según señala Freud en el texto “Psicología de las masas y análisis del Yo”, ¿De qué es herencia el
Ideal del Yo, tal como se aprecia en la melancolía?
a) De los padres de la infancia.
b) De las voces de los educadores.
* c) Del narcisismo originario.
d) Del masoquismo primario.

4) En el texto sobre el caso Schreber, Freud sostiene que el conflicto con Dios remite a un conflicto
con el padre amado. Según el autor, ¿Qué aspecto del delirio está determinado por los detalles de
este conflicto?
a) Su
* b) Su
c) Su
d) Su

mecanismo.
contenido.
destino.
ramificación.

5) En el texto “Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina”, Freud considera los
factores que inciden en el inicio de un tratamiento. ¿Cuál es uno de los factores desfavorables que
el autor ubica en la Joven Homosexual?
a) Que tiene un conflicto neurótico grave.
b) Que padece de impulsos irrefrenables y por ende, no es apta para un tratamiento.
* c) Que no es una enferma, es decir, no tiene un conflicto neurótico.
d) Que no tiene un conflicto neurótico sino una orientación perversa.

6) Según desarrolla Freud en el “Esquema del psicoanálisis”, ¿Qué aspecto de lo vivenciado
caracteriza aquello que comanda principalmente al yo?
a) La aspiración al placer.
* b) Lo accidental y lo actual.
c) El peligro y su correlato en la señal de angustia.
d) El miramiento por el mundo exterior.

7) En función de lo planteado por Freud en el escrito "Recordar, repetir y reelaborar", ¿Cuál es el
interés del psicoanalista en la compulsión de repetir que aparece tempranamente en la cura?
a) La transferencia como pieza de repetición.
b) El empeoramiento producido en la cura y el fracaso terapéutico.
c) La relación de esta repetición con el inicio de la cura.
* d) La relación entre la transferencia y la resistencia.

8) Según plantea Freud en el texto "El malestar en la cultura", ¿En qué circunstancia el sentimiento
de dicha provocado por una satisfacción es incomparablemente más intenso?
* a) Cuando
b) Cuando
c) Cuando
d) Cuando

se
se
se
se
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de la satisfacción de una pulsión no domeñada por el yo.
de la saciedad de una pulsión enfrenada.
del encuentro con un objeto de amor.
del levantamiento de una represión.
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9) Siguiendo el planteo de Freud en el texto “Análisis terminable e interminable”, ¿Cuál es el papel
que tienen en la cura los mecanismos de defensa?
a) Se reducen a la represión.
b) Retornan en la cura como condición de restablecimiento.
* c) Retornan en la cura como resistencias al restablecimiento.
d) Se presentan en la cura como solución de las neurosis.

10) Siguiendo a Freud en el texto "A propósito de un caso de neurosis obsesiva", ¿Qué método emplea
la neurosis para sacar al enfermo de la realidad y aislarlo del mundo?
a) La superstición.
* b) La incertidumbre.
c) El aislamiento.
d) Las medidas protectoras.

11) Según plantea Freud en el historial “El Hombre de los Lobos”, ¿Cuáles manifestaciones clínicas se
relevan a partir de la introducción de la religión a través de la intervención materna de hacerle
conocer la historia bílblica cuando el joven tenía 4 años y medio?
a) Los síntomas obsesivos.
b) Las perturbaciones intestinales.
* c) Los síntomas de angustia.
d) La alucinación del dedo seccionado.

12) De acuerdo a lo que enuncia Freud en “A propósito de un caso de neurosis obsesiva”. ¿Por qué se
vuelven compulsivos algunos pensamientos de los obsesivos?
a) Porque son movidos por la pulsión de muerte.
* b) Porque regresivamente tienen que subrogar a acciones.
c) Porque son movidos por representaciones inconcientes que pugnan por aparecer en la
conciencia.
d) Porque regresivamente tienen que cumplir deseos inconcientes.

13) Según ubica Lacan en el "Seminario X: La Angustia", ¿Qué condición tiene que sumarse a la
confrontación del deseo con la ley para que el pasaje al acto se consuma de modo súbito ?
a) La caída del objeto que soporta al Ideal.
b) El encuentro con el Significante de la falta en el Otro.
* c) La identificación del sujeto con el objeto.
d) La presentificación del objeto en la escena.

14) Según desarrolla Lacan en la clase 8 del Seminario X, ¿Con qué se relaciona a la causa de la
hipnosis?
a) Con el objeto especularizable.
b) Con el objeto que se revela en la experiencia del espejo.
* c) Con la mirada del hipnotizador.
d) Con el falo en tanto simbólico.

15) En su texto "Intervención sobre la transferencia", ¿Dónde ubica Lacan a la tercera inversión
dialéctica realizada por Freud en el caso Dora?
a) En el descubrimiento de la identificación de Dora con el padre.
b) En la que nos revela la reivindicación del "alma bella" como posición de Dora.
* c) En la que nos daría el valor real del objeto que es la Sra. K para Dora.
d) En la revelación de los celos hacia la persona del sujeto rival.
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16) Lacan plantea en el "Seminario IV: La relación de Objeto” en referencia a la frustación, que
cuando la madre se convierte en potencia, de ella depende que el niño acceda a los objetos de
satisfacción, ¿Cómo se relacionan objeto y agente en este caso?
a) Objeto real, pues la Madre pasó a ser simbólica.
b) Objeto imaginario, pues la Madre pasó a ser simbólica.
* c) Objeto simbólico, ya que la Madre pasó a ser real.
d) Objeto imaginario, ya que la Madre pasó a ser real.

17) En el Seminario V, Lacan afirma que en todo acto de lenguaje la dimensión diacrónica es esencial,
pero que también está implicada una sincronía, ¿En qué está evocada esta implicancia simbólica?
a) En la imposibilidad permanente de sustitución de cada uno de los términos del

significante.
* b) En la posibilidad permanente de sustitución de cada uno de los términos del
significante.
c) En la imposibilidad permanente de concatenación de cada uno de los términos del
significante.
d) En la posibilidad permanente de concatenación de cada uno de los términos del
significante.
18) En el "Seminario X: La Angustia", ¿Qué plantea Lacan acerca del sujeto en el impedimento?
a) Que no sabe detrás de qué esconderse.
b) Que está en el máximo de la dificultad alcanzada.
* c) Que se ha dejado atrapar por su propia imagen.
d) Que ha perdido casi toda su potencia, su fuerza y es llamado al desorden

19) ¿Cómo define Lacan en "Intervención sobre la transferencia" a la serie de inversiones dialécticas
expuesta por Freud en el “Caso Dora”?
a) Como
* b) Como
c) Como
d) Como

un artificio que establece un orden clínico en el material.
una escansión de las estructuras en las que la verdad se trasmuta para el sujeto.
la estructura de movimientos objetivos que siguen la cura psicoanalítica.
el desarrollo de la implicación del sujeto en aquello de lo que se queja.

20) Según desarrolla Eric Laurent en el texto “Psicoanálisis y Salud Mental”, ¿En qué ámbito se
inscribe el problema de la salud mental?
a) En la paz social.
b) En la ambivalencia de la transferencia con el médico.
* c) En las técnicas de orden público general.
d) En la preocupación moderna por los derechos humanos.

21) Según plantea Eric Laurent en el libro “Psicoanálisis y Salud Mental”, ¿Qué ocurre, en nuestra
época, con las clasificaciones ante el uso pragmático de las prácticas clínicas?
a) Se instituyen en la existencia de un "narcisismo de la clínica", cristalizándose en una

esencia.
* b) Se minimiza su esencia ante la existencia singular de la demanda del paciente.
c) Se diluyen en su existencia, interviniendo en la creencia del analista, lo suficiente como
para ordenarse la vida y justificar su práctica.
d) Se maximizan en su esencia, pues soportan la existencia del analista en una serie de
yuxtaposiciones de escuelas y teorías, haciendo uso de todo.
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22) Según Miller explica en el texto "Síntoma y Fantasma", ¿A qué tiempo de "Se pega a un niño" se
refiere como el fantasma fundamental?
a) Al primer tiempo, surgiendo por la vía del retorno de lo reprimido, y a través de su

interpretación.
* b) Al segundo tiempo, el cual nunca aparece en la experiencia como tal y corresponde a la
represión.
c) Al primer tiempo, que surge a través de la decantación de las fantasías, por la vía de la
construcción.
d) Al segundo tiempo, el cual surge por la vía de la interpretación, produciendo una
fijación de goce.
23) En el libro "Una clínica de la pulsión, las impulsiones", en el caso que cita D. Rabinovich, la
paciente que consulta presenta bulimia. Según la autora, ¿A qué está asociado dicho trastorno de
la alimentación?
a) Al síntoma.
b) Al deseo y su realización.
* c) Al sujeto mudo de la pulsión.
d) A la voluntad de goce.

24) Un paciente de 25 años se presentó a la guardia traído por sus padres. Se negó a realizar la
entrevista. Ellos refirieron que hacía 2 semanas su hijo se había encerrado en la habitación. No
quería salir ni para comer, y por momentos se lo escuchaba gritar, como si se enojara con
alguien. Sólo aceptaba tomar agua de la canilla de la cocina. Había adelgazado. Como
antecedentes, refirieron que siempre había sido tímido, con pocos amigos. Ha cursado su
escolarización sin dificultades y continúa sus estudios en la actualidad. Nunca le sucedió algo así
antes. Se le indica comenzar tratamiento farmacológico y regresa al control por consultorios
externos a la semana siguiente. Durante la entrevista el paciente dice que se siente bien. Sus
padres comentan que ha recuperado su actividad de manera habitual y ha comenzado a comer
nuevamente. Según el cuadro descripto y conforme al DSM IV, ¿Qué diagnóstico le parece el más
adecuado?
a) Trastorno delirante.
b) Trastorno esquizofreniforme.
c) Trastorno de la personalidad.
* d) Trastorno psicótico breve.

25) Llega a la guardia un paciente traído por el SAME, acompañado por su familia. Se encuentra
medicado, en un estado de sedación que no le permite ser evaluado. Por este motivo decide
entrevistar a la familia. Le refieren que el paciente, que vive en un estado sumamente precario,
imposibilitado de ocuparse de su higiene personal y su alimentación, ha intentado suicidarse en
varias oportunidades en el período de los últimos meses y se ha puesto sumamente agresivo con
cualquier persona que ha intentado acercarse con intención de ayudarlo. Según la Escala de la
Evaluación de Actividad Global del DSM IV, ¿Qué puntaje le otorgaría a este paciente?
a) 0.
* b) 10.
c) 50.
d) 90.

26) Según explica Pereyra, ¿Qué hecho vincula a todos los comienzos de cuadros con características
de esquizofrenia?
a) Las alteraciones tímicas.
b) La insuficiencia de la atención.
* c) La insuficiencia de la actividad voluntaria.
d) Los trastornos cognitivos.
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27) Según plantea Pereyra, ¿Qué determina el cambio de carácter en los esquizofrénicos?
a) Las alteraciones sensoperceptivas.
b) Los síntomas melancólicos al comienzo de la enfermedad.
c) El nivel intelectual premórbido.
* d) El efecto primitivo de la voluntad.

28) Según se desarrolla en la "Sinopsis de Psiquiatría" de Kaplan, ¿Qué factores tienen mayor
relevancia en el suicidio de los jóvenes menores de 30 años?
a) Las alteraciones del estado de ánimo.
b) Las enfermedades médicas previas.
c) El trastorno de personalidad por dependencia.
* d) El trastorno de personalidad antisocial.

29) Según señala Henri Ey en su "Tratado de Psiquiatría", en la clasificación francesa de los delirios
crónicos ¿Cuáles cuadros presentan una evolución no deficitaria?
a) Delirios pasionales, delirios de interpretación, formas paranoides de esquizofrenia.
* b) Psicosis alucinatoria crónica, psicosis fantásticas, psicosis delirante sistematizadas.
c) Psicosis delirante sistematizadas, esquizofrenia paranoide, psicosis fantásticas.
d) Paranoia, psicosis alucinatoria crónica, esquizofrenia paranoide.

30) A partir del texto de De Clerambault, ¿Qué es lo que caracteriza al proceso del Automatismo
Mental?
a) Es un proceso
* b) Es un proceso
c) Es un proceso
d) Es un proceso
paranoica.

secundario al delirio y puede subsistir indefinidamente.
primitivo susceptible de subsistir un lapso prolongado en estado puro.
cuya presencia es suficiente para engendrar la idea de persecución.
que desemboca en la idea de persecución cuando hay una constitución

31) Siguiendo el desarrollo de Henri Ey en el "Tratado de Psiquiatría" acerca de los delirios de
interpretación, ¿Cuáles son los tipos que el autor incluye en tal clasificación?
* a) Los querellantes, los pasionales, los inventores.
b) Los apasionados idealistas, los erotómanos, los querellantes.
c) Los querellantes, los celotípicos, los inventores.
d) Los apasionados idealistas, los erotómanos, los celotípicos.

32) Según desarrolla Kraepelin, en el texto "La Demencia Precoz", ¿Cuál de los siguientes síntomas
tiene una relación causal con el desarrollo del verdadero negativismo?
a) Las disposiciones de ánimo.
b) Los delirios y alucinaciones imperativas.
c) El autismo.
* d) La obstrucción de la volición.

33) Siguiendo la descripción de Kraepelin, ¿Cuál es el dato semiológico que, generalmente, juega un
papel importante en la génesis de las ideas de persecución?
a) La confusión mental.
b) La influencia sobre el pensamiento.
* c) Las alucinaciones auditivas.
d) Falsos recuerdos.
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34) Una joven de 23 años consulta por intensa angustia. Presentó en sus últimos tres trabajos,
dificultades con el presentismo. Debido a síntomas de ansiedad (taquicardia, sensación de ahogo
y miedo a morirse) se retiraba antes de horario muy frecuentemente, lo que sumado a las
ausencias reiteradas provocó que la despidieran de su trabajo actual. Refiere tener una
persistente sensación de vacío y un fuerte temor a ser abandonada por su novio, con quien
convive hace pocos meses. Siguiendo el desarollo de Kaplan, ¿En qué diagnóstico pensaría?
a) Ataque de pánico recurrente.
b) Trastorno de la personalidad por dependencia.
c) Trastorno bipolar con ciclado rápido.
* d) Trastorno límite de la personalidad.

35) Según señala Kaplan en el libro “Sinopsis de Psiquiatría”, ¿Cuál es un patrón conductual típico en
niños con diagnóstico de Prader Willi?
* a) El oposicionismo.
b) Conductas evitativas.
c) La hiperactividad.
d) Conductas autistas.

36) Si Usted se encuentra ante una niña de 5 años con marcada afectación de la capacidad
comunicativa, a partir de lo articulado por Kaplan en el libro "Sinopsis de Psiquiatría", ¿Cuál
considera el principal dato semiológico para discernir entre los posibles diagnósticos de trastornos
generalizados del desarrollo?
a) La capacidad intelectual.
b) Las alteraciones motoras estereotipadas.
c) Las características del lenguaje presente en la niña.
* d) El momento de aparición del déficit.

37) En la "Sinopsis de Psiquiatría", según explica Kaplan ¿Cuál es la característica más significativa
del Trastorno de Asperger dentro del espectro autista?
a) La presencia de movimientos estereotipados.
b) La adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales.
c) La ausencia de reciprocidad social o emocional.
* d) La ausencia de un retraso general del lenguaje.

38) Según la "Sinopsis de Psiquiatría" de Kaplan y Sadok, ¿Cómo es el inicio de los síntomas en el
trastorno esquizofrénico de comienzo en la infancia?
* a) Con frecuencia insidioso, pudiendo tardar meses o años en cumplir los criterios
diagnósticos.
b) Siempre abrupto, presentando repentinamente síntomas alucinatorios y/o delirantes.
c) Siempre insidioso, sin la presencia de síntomas alucinatorios y/o delirantes.
d) Con frecuencia abrupto, presentando forzosamente alteraciones de la sensopercepción.

39) En el texto “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides” Melanie Klein postula que en la
gratificación alucinatoria están en juego dos procesos interrelacionados. Uno de estos procesos es
la conjuración omnipotente del objeto y situaciones ideales. ¿Cuál es el otro?
* a) La aniquilación omnipotente del objeto malo persecutorio y de la situación dolorosa.
b) La idealización omnipotente del objeto en la cual se exageran los aspectos buenos del
pecho.
c) La introyección del objeto bueno que se observa en el impulso oral de vaciar y robar del
cuerpo de la madre los contenidos buenos.
d) La proyección del instinto de muerte puesta en juego en los impulsos anales y
uretrales.
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40) Según Melanie Klein en el texto “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides”, ¿Cómo son los
estados de desintegración que experimenta el bebé cuando su desarrollo es normal?
* a) Transitorios.
b) Regresivos.
c) Parciales.
d) Controlados.

41) Según Donald Winnicott en el libro “Deprivación y delincuencia”, ¿Cuál es la característica básica
que está ausente en el niño deprivado que se vincula con la tendencia antisocial?
* a) La esperanza.
b) Un sostén adecuado.
c) La espontaneidad.
d) Un ambiente facilitador.

42) Winnicott, en el texto “Deprivación y Delincuencia”, trata la Psicología de la separación y analiza
la relación entre la pérdida y la madurez del yo. Según el autor, ¿Qué es incapaz de experienciar
el yo inmaduro?
a) La castración.
b) El trauma.
c) La reparación.
* d) El duelo.

43) J. Piaget plantea en el Cap. III del texto "Psicología del Niño" que cuando las imágenes mentales
se hacen anticipadoras, sirven de soporte a las operaciones. ¿De dónde derivan estas
operaciones?
a) Del simbolismo imaginado.
* b) De la acción.
c) Del sistema de signos.
d) Del lenguaje.

44) Ante las diversas transformaciones efectuadas en la plastilina, en el marco de la indagación de la
conservación de cantidades continuas, Camila responde “Hay lo mismo, solamente le cambiaste la
forma, no le sacaste ni agregaste nada”. ¿Qué tipo de argumento utiliza la niña según lo
planteado por J. Piaget en el Cap. IV del texto "Psicología del Niño"?
a) Reciprocidad.
b) Inversión.
* c) Identidad.
d) Compensación.

45) En el marco de la génesis de la conservación de sustancia, ¿A qué se refiere J. A. Castorina, en el
texto “Psicología y Epistemología Genéticas”, con el concepto de represión cognoscitiva?
a) A que el niño que se encuentra en el nivel I de la conservación se orienta en la

finalidad de la acción.
b) A que el niño que conserva la noción se centra en la dirección de la deformación.

* c) A que cuando el niño no puede integrar un hecho al sistema interpretativo, éste
desconoce lo que perturba.
d) A que por efecto de la teoría de la equilibración, logra compensar el conflicto superando
el desequilibrio.

46) Según señala M. Coronado en su libro “Padres en fuga. Escuelas huérfanas: La conflictiva relación
de las escuelas con las familias”, ¿Qué es lo que define la salud de una familia?
* a) Las
b) Las
c) Las
d) Los

estrategias y recursos que pone en juego.
crisis, conflictos y síntomas que resuelve.
habilidades sociales y cognitivas que posee.
conflictos internos y externos que supera.

GCBA. SS. DCyD. Concurso 2015

7

Cuestionario

77

47) G. Untoiglich, en el capítulo III del texto “En la Infancia los diagnósticos se escriben con lápiz”,
cita una diferenciación que plantea la Dra. S. Bleichmar, entre Síntoma y Trastorno. ¿Cómo
caracteriza a éste último la autora mencionada?
a) Se trata de una formación del inconsciente, ante el fracaso de la represión y retorno de

lo reprimido.
b) Se configura a partir de un conjunto de signos que darían cuenta del corrimiento de la

norma, traducidos como déficit.
* c) Aparece como emergencia en lo manifiesto de un conflicto, en el marco de la tópica
intersubjetiva, previo a la instauración de la neurosis infantil.
d) Se trastoca el ordenamiento ordenable en los tiempos lógicos de la constitución
subjetiva, apareciendo como falla y/o quiebre en dicho armado.
48) Según plantea J. Vasen, en su libro “Una nueva epidemiología de nombres impropios”, ¿Cuál sería
el efecto de la intervención del Principio de Rendimiento regulando la subjetividad y los lazos
sociales?
a) La supremacía del Principio de Placer.
b) La volatización de la adolescencia.
c) La supremacía del Principio de Realidad.
* d) La volatización de la latencia.

49) J. Vasen, en su libro “Una nueva epidemiología de nombres impropios”, da cuenta de diferentes
motivos por los cuales puede aparecer en los niños el movimiento en exceso. ¿Cuál de las
siguientes descripciones de conductas infantiles con ese nivel de movimiento, correspondería a la
falla en las actividades lúdicas?
a) Un niño pasa largos ratos haciendo ruido y sonidos sin propósito aparente. Sin embargo

su actividad tiene un motivo ya que la realiza en presencia de adultos.
* b) Un niño pasa largas horas disfrazado de superhéroe imitando sonidos y movimientos de
éste, él es el personaje.
c) Una niña se escapa una y otra vez de la hora de clase. Casi siempre se dirige al baño
donde se la encuentra "haciendo" algo con vasos y con el agua del lavatorio.
d) Una niña suele sacar su cartuchera y acomodarla una y otra vez. Parece no quedar
jamás conforme con su ordenamiento, por lo que vuelve a repetir la secuencia.
50) ¿Cuál es para Millán la noción constitutiva del concepto de latencia, según la lectura que realiza
de “Tres Ensayos…” de Freud en el texto “Adolescencia, una lectura psicoanalítica”?
a) La escena.
b) La espera.
* c) La interrupción.
d) La sublimación.

51) Según Judith Beck, ¿Cuál es la característica común y propia de todas las terapias cognitivas que
derivan del modelo de A. Beck?
* a) Buscar una transformación duradera de las emociones y comportamientos a partir de
un cambio cognitivo.
b) Producir cambios en el sistema de pensamiento y creencias sin atender a las
consecuencias emocionales y comportamentales.
c) Cuestionar el sistema de creencias y cogniciones del individuo para obtener un alivio
sintomático.
d) Desafiar las creencias del individuo persuadiéndolo a adoptar un punto de vista más
objetivo y preciso.

52) Según J. Beck, el desarrollo de los conocimientos técnicos que requiere un terapeuta cognitivo se
puede describir en tres pasos. ¿Cuál es el tercer paso?
a) Identificar con mayor facilidad los objetivos más importantes.
b) Integrar la conceptualización de un caso en términos cognitivos con las técnicas.
c) Afianzar la capacidad para comprender el desarrollo de la terapia.
* d) Profundizar la capacidad para plantear hipótesis que confirman o modifican su visión de
los pacientes.
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53) ¿Cuál es, según Semerari, la base de las diferencias psicológicas entre las personas y de la
semejanza de cada una consigo misma, fundamento de las teorías cognitivas de la personalidad?
* a) Los
b) Las
c) Los
d) Las

esquemas.
distorsiones cognitivas.
procesos atribucionales.
funciones metacognitivas.

54) Según desarrolla Semerari en el texto "Historia, teoría y técnicas de la psicoterapia cognitiva", en
la Terapia Cognitiva Estándar, ¿Cómo se denomina a los esquemas que distorsionan la realidad,
provocan sufrimiento, son hipervalentes, y dan lugar a falsos silogismos?
a) Negativos.
b) Rígidos.
* c) Disfuncionales.
d) Desadaptativos.

55) Un paciente refiere la siguiente afirmación: “Me fue mal en la entrevista! Me dijeron que
esperaban que fuera vestido más formal. Les gustó mi CV y dijeron que estaban interesados en mi
perfil, pero no creo que me llamen. ¡Cómo no se me ocurrió ir de traje!” Según A. Beck y su
equipo, ¿Qué error sistemático del pensamiento se puede identificar en la afirmación anterior?
* a) Abstracción selectiva.
b) Sobregeneralización.
c) Personalización.
d) Uso de etiquetas.

56) En el libro "Más allá de pactos y traiciones", ¿A qué procedimiento Droeven define como la
representación de una constelación familiar por lo menos trigeneracional?
* a) Al genograma.
b) A la unidad de análisis relacional.
c) A la función historizante.
d) A la cibernética de 2do orden.

57) En el texto "Familias y Terapia Familiar", Minuchin plantea, respecto de la experiencia humana de
la identidad, que a la presencia del sentimiento de identidad se le suma otro elemento. ¿A cuál se
refiere?
a) Al sentido de socialización precoz.
b) Al proceso de crecimiento y de acomodación a distintos subsistemas.
* c) Al sentido de separación.
d) Al proceso de acomodación y desarrollo psicosocial.

58) De acuerdo al desarrollo de Minuchin, las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos:
interno y externo. El externo se relaciona con la acomodación a una cultura y la transmisión de
esa cultura, ¿A qué se refiere con el objetivo interno?
a) A
* b) A
c) A
d) A

la
la
la
la

adaptación a un sistema vincular que se modifica constantemente.
protección psicosocial de sus miembros.
adaptación a las instituciones y la aceptación de la autoridad.
acomodación al escenario histórico familiar.

59) Según desarrollan Moguillansky y Nussbaum en el texto “Teoría y clínica vincular”, en la
transmisión transgeneracional, ¿Cuál es un tema de especial consideración en la génesis de la
cripta?
* a) Las vergüenzas familiares y los duelos no elaborados.
b) Un indecible que puede originar patología en las generaciones subsiguientes.
c) Un fantasma innombrable que no puede ser objeto de represtación verbal.
d) Los impensables en la generación de los nietos.
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60) Moguillansky y Nussbaum, en “Teoría y clínica vincular”, citan a Haydeé Faimberg, quien acuñó la
noción de “identificación alienante”. ¿Cuándo una identificación merece ser adjetivada como
“alienante”?
* a) Cuando
b) Cuando
c) Cuando
d) Cuando

son solidarias con una historia que pertenece en parte a otro.
el padre le ofrece al hijo un único punto de vista de la historia.
el padre da una explicación delirante persecutoria que no permite la alteridad.
es producto de la incidencia del delirio parental.

61) En el texto "Devenir otro con otro(s)", según plantea Berenstein en referencia al encuentro
amoroso, ¿A qué denomina enamoramiento?
a) A la admisión del otro como presencia.
b) A la aceptación de la diferencia.
* c) Al intento de anular lo inaccesible del otro.
d) Al reconocimiento de la ajenidad .

62) Según Ricardo Grimson en “La Cura y la Locura”, ¿Cuál es una característica propia de la
interacción de los participantes de una comunidad en el hospital de día?
* a) Es un conjunto social que tiene sus normas, sus reglas y sus tradiciones y que está
dispuesto a comentar y reformularlas de acuerdo a la experiencia.
b) Se trata de un multigrupo basado en la idea de que hay situaciones individuales y
privadas en el ámbito de la tarea.
c) Es un conjunto social que provee la oportunidad para la interacción binaria y garantiza
la privacidad de las comunicaciones.
d) La comunidad se sirve de roles terapéuticos específicos, distribuyendo el poder de
manera escalonada entre sus participantes.

63) Según desarrolla Guillermo Belaga en “La urgencia generalizada”, ¿Con qué noción define al
trauma al que responde el modelo de la urgencia?
a) La
* b) La
c) La
d) La

incertidumbre fabricada.
contingencia de lo real.
inconsistencia del Otro.
decadencia de la polis.

64) Según Elena Levy Yeyati en “Sobre el manejo de la urgencia”, ¿En qué se funda centralmente las
decisiones que se toman en una consulta por guardia?
* a) En las señales que provienen de cualquier elemento del grupo que se configura en la
consulta.
b) En la modulación lógica "ver-comprender-concluir" que configura el discurso del sujeto.
c) En la determinación del "sujeto del juicio" que se localiza entre el paciente, sus
allegados, el profesional a cargo, y los usos y costumbres de la institución donde se da
la consulta.
d) En la verificación de hipótesis que tienen la función de presuponer la capacidad
continente del entorno ante la urgencia del paciente.

65) De acuerdo a los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental y Adicciones:
¿En qué grupo etario el suicidio es la segunda causa de muerte?
* a) En
b) En
c) En
d) En

el
el
el
el

de
de
de
de

15
35
55
75

a
a
a
a

24
44
64
84

años.
años.
años.
años.

66) Según García Arzeno en “Nuevas aportaciones al psicodiagnóstico clínico, cap.VII: ¿Qué tests son
imprescindibles para investigar organicidad en un sujeto?
a) Figura Humana, Phillipson y Bender.
* b) H.T.P. Cromático, Rorschach y Bender.
c) Dibujo Libre, Z Test y WAIS.
d) H.T.P., Cuestionario Desiderativo y WAIS.
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67) En el libro “Temas en Evaluación Psicológica”, cap. II, Frank de Verthely cita a L´Abate quien
plantea que un informe psicológico debe ser completo. Según este autor, ¿Qué dos condiciones
debe tener en cuenta el concepto de "informe completo"?
* a) Incluir la mayor cantidad de datos y características significativas y que estén ordenadas
e integradas en un orden jerárquico preciso.
b) Incluir la mayor cantidad de datos y características significativas sin un orden
jerárquico que parcialice el análisis del caso.
c) Incluir los datos y características significativas mínimas indispensables y que estén
ordenadas e integradas en un orden jerárquico preciso.
d) Incluir los datos y características significativas mínimas indispensables sin un orden
jerárquico que parcialice el análisis del caso.

68) Según describe Mario Kameniecki en el texto "Modelos de prevención y políticas públicas sobre
drogas", ¿Cuáles son las acciones que caracterizan a las estrategias de Reducción de Daños en
drogas?
a) Fomentar el exceso de información y educación sobre las drogas, dramatización y

recurso al temor.
b) Argumentar a favor de la penalización y la prohibición del consumo de sustancias

psicoactivas haciendo foco en los riesgos del consumo.
* c) Evitar el exceso de información, dramatización, sensacionalismo y recurso al miedo.
d) Evitar mencionar las sustancias en sus mensajes de difusión ya que dar información
genera el efecto contrario, estimulando el consumo de drogas.
69) En el texto "Modelos de prevención y políticas publicas sobre drogas", según el análisis de Mario
Kameniecki, ¿Cuál fue la primera iniciativa conjunta de 30 ciudades para llevar adelante políticas
de Reducción de Daños?
* a) La
b) La
c) La
d) La

Declaración de Frankurt.
Declaración de Medellín.
Cumbre de Viena.
Cumbre de Barcelona.

70) En el texto “Toxicomanías y Psicoanálisis”, siguiendo el desarrollo de Le Poulichet respecto de la
clínica de las toxicomanías, en el marco de ciertas neurosis, ¿De qué manera recortes reales
pueden imponerse en la clínica, en caso de que una pulsión parcial no haya sido verdaderamente
elaborada?
a) A través de afecciones somáticas no elaboradas.
b) Por medio de un tratamiento de lo real del cuerpo.
c) A través de manifestaciones narcisistas con intermediación del suplemento.
* d) A través de accidentes somáticos o manifestaciones alucinatorias.

71) En el texto “Envejecimiento: un enfoque interdisciplinario e integrador”, Graciela Zarebski se
refiere a la reformulación de la gerontología como campo interdisciplinario, ¿Cuál es el objeto de
estudio de la misma?
a) El sujeto geronte.
b) La representación social del viejo.
c) La vejez como etapa vital.
* d) El envejecimiento como proceso.

72) El Equipo profesional de la Dirección de Capacitación y Docencia lleva a cabo una investigación
sobre el grado y tipo de estimulación que aplican los profesionales para que las embarazadas
realicen las consultas correspondientes. Se solicitó a los Coordinadores Generales de cada
especialidad que realicen grupos focales con los residentes para relevar la información. Según el
desarrollo realizado por Samaja en el texto "Epistemologia y Metodologia", ¿Qué tipo de fuente de
datos constituyen los Coordinadores en este contexto?
a) Terciaria.
* b) Secundaria directa.
c) Primaria.
d) Secundaria indirecta.
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73) Se realizó una investigación sobre las expectativas de inserción laboral al egresar del Sistema de
Residencias que tienen los Residentes de la CABA que cursan el último año. La hipótesis sostiene
que las expectativas son mayores en los Residentes que cursan una especialidad postbásica. Para
realizar el estudio se tomó una muestra proporcional de Residentes del último año de Residencias
básicas y postbásicas. Según la conceptualización de Pineda, Alvarado y Canales, ¿Qué tipo de
muestreo probabilístico fue utilizado?
a) Aleatorio simple.
b) Sistemático.
c) Conglomerado.
* d) Estratificado.

74) En el texto de la OPS "Salud Mental en la Comunidad" se plantean los atributos que según la OMS
deben tener los servicios. Dada la siguiente situación: Un hospital atiende a una población de un
barrio que hablan como lengua exclusiva el guaraní. Como no hay un centro de salud cercano a la
comunidad, la gente del barrio tiene que viajar por lo menos una hora hasta el hospital antes
mencionado. Si bien el hospital cuenta con los recursos para atender en forma satisfactoria a la
población a su cuidado y las prácticas que se realizan están validadas, en muchas ocasiones los
sujetos que se manejan con la lengua guaraní deben firmar el consentimiento informado sin
entender la intervención que están autorizando ya que el consentimiento está en castellano. ¿Qué
atributo no se estaría cumpliendo de los mencionados por la OMS en esta situación?
a) Integralidad.
* b) Accesibilidad.
c) Efectividad.
d) Solidaridad.

75) En el texto “Salud Pública y Salud Colectiva: campo y núcleo de saberes y prácticas”, ¿Qué
implica para De Sousa Campos el concepto de “Núcleo”?
a) Una institucionalización monopolizadora de un determinado saber.
b) El espacio de prácticas de una disciplina.
c) Una modalidad de organización del saber que rompe con la institucionalización del

mismo.
* d) Una aglutinación de conocimientos que demarcan la identidad de un área de saber.
76) Siguiendo los desarrollos de Georges Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”, ¿Qué es lo que
origina la tendencia a concebir la curación como fin de la perturbación y retorno al orden anterior?
* a) La
b) La
c) La
d) La

analogía entre integridad orgánica e integración social.
equiparación de la enfermedad a un "fracaso de la conducta".
concepción del organismo como "economía abierta".
connivencia entre curación e intención terapéutica.

77) Según plantean Stolkiner y Garbus en “Ética y Prácticas en Salud Mental”, ¿Cuál es el supuesto de
la modernidad por el que se justificaron intervenciones de máxima crueldad en la dupla asilo poder psiquiátrico?
a) Aquel que subordina la ciencia a la verdad y el bien.
b) Aquel que sustenta el antagonismo entre la tendencia a la objetivación y la tendencia a

la subjetivación.
* c) Aquel que homologa saber, verdad y bien.
d) Aquel que asocia Ciencia, Estado y Terror.
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78) Según desarrollan Stolkiner y Ardila en el texto “Conceptualizando la Salud Mental en las
prácticas…”, ¿Cuál fue el contexto histórico de surgimiento de la medicina preventiva?
a) La corriente médico-social/salud colectiva, que amalgamó de manera sincrética

postulados de Europa, EEUU y los discursos de la OPS/OMS.
b) El nacimiento de los Estados Modernos, que estableció los fundamentos de la

biopolítica.
c) Los grandes movimientos revolucionarios europeos de finales del siglo XIX, de donde

surge el término "medicina social".
* d) La consolidación de los Estados sociales de posguerra, que incluyó las ciencias sociales
positivistas.
79) Según historizan Stolkiner y Ardila en el texto “Conceptualizando la Salud Mental en las
prácticas…”, ¿En qué basó la medicina científico-occidental su “eficacia simbólica”, que fue soporte
de su hegemonía?
a) En su capital tecno-político.
b) En la adhesión a la racionalidad biológica.
c) En la asimetría de relación de poder entre sus actores.
* d) En la capacidad curativa.

80) Según el ANEXO I del Decreto 281/11, ¿Cuál es la nueva dependencia orgánico-funcional de los
CESACs?
a) Dependen directamente del Departamento de Atención Primaria de la Salud.
b) Dependen indirectamente de la División Promoción y Protección de la Salud.
* c) Dependen directamente de la División Programas y Centros de la Salud.
d) Dependen indirectamente del Departamento de Atención Primaria de la Salud.

81) Según el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti en la conferencia “Salud mental, legislación y derechos
humanos en Argentina”, la información a la que alude el “Derecho a la información” debe ser
“calificada” en el caso de las personas que tienen dificultades de discernimiento. ¿Cuál es el
significado que el autor le otorga a este tipo de información?
* a) Consejo y asistencia permanente.
b) Lenguaje científico y actualizado.
c) Transmisión clara y breve.
d) Explicación probada y argumentada.

82) En “Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas”,
según analiza Eduardo Menéndez, ¿Cuáles son los conceptos que caracterizan a la biomedicina en
tanto institución y proceso social?
* a) Modificación y cambio.
b) Crisis y reestructuración permanente.
c) Progreso científico y tecnológico.
d) Estabilidad y constancia.

83) Según explicita Alfredo Kraut en el texto “Acerca de la protección supranacional y su vigencia en
la normativa nacional”, ¿Cómo debe ser el tratamiento jurídico en el caso de las personas que
padecen algún tipo de discapacidad?
* a) Desigual.
b) Simétrico.
c) Comparativo.
d) Particular.

84) En el libro “Novela clínica psicoanalítica. Historial de una práctica”, ¿Qué es lo que Fernando Ulloa
recomienda hacer frente a un paciente intensamente angustiado, con el propósito de aliviar su
padecimiento?
* a) Nombrar un matiz más preciso de ese sufrimiento.
b) Develar la cultura de la mortificación de la que padece sin saberlo.
c) Instituir la ternura de la que se encuentra privado.
d) Interpretar la angustia como efecto de la encerrona trágica.
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85) Según plantea Stolkiner en el artículo “¿Qué es escuchar a un niño? Escucha y hospitalidad en el
cuidado en salud”, ¿En qué consiste el proceso de biologización?
* a) En
b) En
c) En
d) En

reducir el cuerpo subjetivo a la biología.
asignar una causa biológica al proceso salud - enfermedad.
reducir la dimensión inconsciente a la enfermedad orgánica.
asignar una causa biológica a un padecimiento social.

86) De acuerdo a los desarrollos de Augsburger y Gerlero, en el texto “La construcción
interdisciplinaria: potencialidades para la epidemiología en salud mental”, ¿Con qué línea de
pensamiento se identifica a Italia en los años ´60?
a) Con
* b) Con
c) Con
d) Con

la
la
la
la

desinstitucionalización.
psiquiatría democrática.
psiquiatría comunitaria.
desmanicomialización.

87) En el texto de OPS / OMS: “Renovación de la Atención primaria de la salud en las Américas.
Documento de posición”, los autores se refieren a los programas verticales. Según lo enunciado en
el documento, ¿Cuándo se justifica la implementación de este tipo de programas?
a) Cuando un grupo etario presenta un problema de salud en particular, que aumenta la

tasa de mortalidad específica de ese grupo.
b) Cuando en una comunidad se incrementa el número de población migrante que

presenta un problema de salud específico.
c) Cuando se deben enfrentar los problemas de salud de un grupo poblacional específico

como pueden ser niños, mujeres o ancianos.
* d) Cuando un problema de salud afecta en tan alta proporción a la población, que
constituye un factor que entorpece de forma considerable el desarrollo económico y
social de un país.
88) En el texto de OPS / OMS: “Renovación de la Atención primaria de la salud en las Américas.
Documento de posición” los autores enuncian que existe una evidencia considerable sobre los
beneficios de la APS, para lo cual, deben realizarse ciertos cambios ¿Cuál sería una característica
esperable de los servicios de salud para que la APS contribuya a mejorar la salud de la población?
* a) Que
b) Que
c) Que
d) Que

tengan una buena calidad técnica.
tengan más hospitales de referencia.
cuenten con mayor presupuesto para tareas comunitarias.
cuenten con un mayor número de profesionales especializados.

89) Según el libro de B. Saraceno, la rehabilitación entendida como forma de tecnología humana se
basa en dos pilares fundamentales, ¿Cuáles son?
a) La promoción de un comportamiento crítico hacia las exigencias y las expectativas del

contexto.
* b) El desarrollo de los recursos ambientales y de las habilidades del paciente.
c) La planificación y la programación de actividades de generalización espontánea.
d) La evaluación del grado de adaptación de los psicóticos internados y la evitación de las
recaídas.
90) Un psicólogo/a de un servicio de Salud Mental que realiza periódicamente charlas en las escuelas
acuerda participar en la organización de una feria para recaudar fondos para un comedor que
realiza tareas de apoyo escolar en el barrio. Su objetivo es capacitar a referentes comunitarios en
la problemática de adicciones. Siguiendo la Carta de Ottawa abordada por Czeresnia y Machado
en “Promoción de la salud”, ¿Qué estrategia fundamental para la promoción de la salud se
evidencia en este hecho?
a) Elaboración e implementación de "políticas públicas saludables".
* b) Defensa del interés.
c) Desarrollo social e intersectorial.
d) Refuerzo de la "acción colectiva".
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91) Según la OPS en el texto "La Renovación de la APS, Redes Integradas de Servicios de Salud ",
¿Cómo se denomina a la integración a la cual se apela en el caso de que los gestores de salud no
cuenten con todos los servicios necesarios y busquen opciones de complementación entre
proveedores de distinta naturaleza, a través de contratos, acuerdos, etc?
* a) Virtual.
b) Cooperativa.
c) Complementaria.
d) Asociativa.

92) Según plantea Cohen en el texto “De la desinstitucionalización a la atención en la comunidad”,
¿Cuál es uno de los obstáculos enumerados por el autor para llevar a cabo un proceso de
desinstitucionalización?
* a) Que la mayoría de las cátedras de psiquiatría tienen su sede en los hospitales
psiquiátricos.
b) Que en las carreras de psicología se enfatiza la formación psicoanalítica .
c) Que existe un exceso de recursos especializados en detrimento de la formación de
recursos humanos no convencionales.
d) Que existe una falta de consenso entre los diversos gremios de profesionales del campo
de la salud mental.

93) Ha nacido el primer hijo de José y, ante ello, solicita que le sea entregada la placenta. Motiva su
pedido que en su pueblo la placenta se la debe devolver a la tierra cuanto antes por el bien del
niño. El profesional interviniente le aclara que, en tanto se trata de un residuo patológico, es
riesgoso entregársela. De acuerdo con Duque Páramo en el artículo "Cultura y Salud. Elementos
para el estudio de la diversidad y las inequidades”, ¿Cuál es el modelo de salud pública que
sostiene la respuesta del profesional?
* a) El
b) El
c) El
d) El

de la historia natural de la enfermedad.
del intercambio y reciprocidad cultural.
de la promoción de la salud y protección ambiental.
de la prevención de la salud.

94) En el texto "Atención primaria de la salud en debate", Mario Rovere analiza la reunión de Alma Ata
de 1978, ¿Cuál fue el error fundamental, según el autor, que se cometió al formular la estrategia
de APS en el documento producido?
* a) La
b) La
c) La
d) La

ausencia de una noción de campo para planificar la estrategia.
omisión del perfil de los técnicos capaces de implementar la APS.
omisión de la mención de los recursos humanos acordes a la APS.
ausencia de un presupuesto estimado para poner en marcha la estrategia.

95) Un profesional presenta la historia clínica de un paciente en la Facultad con el fin de trabajar con
los estudiantes los abordajes clínicos posibles. No ha modificado ningún dato de la misma ni se ha
pedido autorización al paciente. Según la Ley N° 26.529, ¿Qué derecho del paciente está siendo
vulnerado en esta situación?
a) Trato digno y respetuoso.
b) Autonomía de la voluntad.
* c) Confidencialidad.
d) Información sanitaria.

96) En el texto “La emergencia de la integralidad e interdisciplinaridad en el sistema de cuidado en
salud”, de acuerdo al planteo de Santos Koerich y otros, ¿Cuál es la característica central que
presentan las prácticas de salud pautadas en la integralidad?
* a) La
b) La
c) La
d) La

escucha ampliada de las necesidades de los sujetos.
respuesta inmediata a la demanda del usuario.
planificación del proyecto terapéutico en forma conjunta.
coordinación centralizada de saberes y políticas.
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97) Según plantea Le Poulichet en el texto “Toxicomanías y Psicoanálisis. Las narcosis del deseo”
¿Qué tiene que suceder con la operación del farmakon para que los toxicómanos recurran a un
terapeuta o a un analista?:
* a) Que ya no garantice anestesia o la prótesis haya dejado de ser adecuada.
b) Que se haya convertido en una formación de compromiso a la manera del síntoma, en
el sentido analítico del término.
c) Que garantice la permanencia en el circuito de la alucinación.
d) Que adquiera los principios del farmakon para convertirse en suplencia o suplemento.

98) Eduardo está por ser externado de un Hospital Monovalente de Salud Mental de la CABA. Según la
Ley Nº 448, ¿Cuál es la responsabilidad del equipo tratante en relación a garantizar la continuidad
de la atención?
a) Informarle sobre la importancia de la continuidad del tratamiento e indicarle que lo

efectúe en una institución cercana a su domicilio, ya sea de la obra social o en un
efector público.
* b) Realizar la supervisión y el seguimiento del tratamiento y su continuidad.
c) Comprometer a la familia para que posibilite el sostén y adherencia al tratamiento.
d) Informar al Juez Competente para que monitoree la continuidad del tratamiento.
99) Según la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 y la Ley de Salud Mental N° 448 de la CABA,
¿Qué debe promoverse fundamentalmente durante la internación de un paciente con un
padecimiento mental?
a) La capacitación sociolaboral para una posterior reinserción social.
b) La desaparición de los síntomas.
* c) La continuidad, restitución y/o promoción de los lazos sociales.
d) La inclusión en dispositivos de rehabilitación en la institución.

100) Una joven de 15 años es llevada a la consulta pediátrica por su madre, quien relata que su hija ha
perdido mucho peso en el último tiempo y que no quiere comer. El pediatra descarta causas
orgánicas e interconsulta con usted sospechando una anorexia nerviosa. En la entrevista
individual con la joven, usted le pregunta si hay algo que le preocupe de lo que quiera hablar y
ella, muy angustiada, relata problemas de alcoholismo y violencia del padre en su casa, con
maltratos físicos hacia su madre, pero no hacia ella ni a sus hermanos. ¿Cómo debe proceder el
equipo interdisciplinario de Salud Mental, teniendo en cuenta la Ley N° 114?
a) Internar a la paciente con el consentimiento de su madre para compensar clínicamente

su anorexia y abordar la problemática familiar.
b) Ordenar la exclusión del autor de estos hechos de forma verbal o escrita ante un juez

con competencia en asuntos de familia.
c) Mantener la privacidad y confidencialidad con la paciente e iniciar un tratamiento por

consultorios externos de salud mental.
* d) Informar al organismo de protección correspondiente a la vez que se atiende la
problemática de salud de la paciente.
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