
SR
M C

ur
so

s ®

Clavreul 

“El orden médico” 

CAPITULO 10: El ser sufriente-a la espera. El enfermo 

1) ¿Por qué a los médicos no les gusta prestarse a la medicina en la que el enfermo tiene interés en ser reconocido como tal,
de acuerdo a lo que desarrolla Clavreul en “El orden médico”?

a) Porque resulta impugnada la convención implícita de demanda de curación.
b) Porque los obliga a sospechar de la veracidad de las afirmaciones del paciente.
c) Porque el médico no tolera que el enfermo sea ante todo demandante.
d) Porque subvierte el fundamento ideológico de la medicina.

Correcta a) página 175 

2) ¿Cómo define Clavreul el sufrimiento en “El orden médico”?

a) Dolor.
b) Estado de tensión interna.
c) Estado de alerta.
d) Padecimiento.

Correcta b) página 176 

3) ¿Cómo funciona el dinero en la relación con el médico de acuerdo a lo que desarrolla Clavreul  en “El orden médico”?

a) Valor de intercambio para el reconocimiento como enfermo.
b) Garantía de reconocimiento.
c) Garantía de no extinción de la relación.
d) Valor de intercambio para la curación.

Correcta c) página 177 

4) ¿Qué es para Clavreul  en “El orden médico” el deseo de reconocimiento?

a) Deseo de ser mirado.
b) Demanda de amor.
c) Demanda de presencia.
d) Deseo de existencia.

Correcta d) página 178 

5) Un médico de cabecera asiste a un adulto mayor de 86 años que convive con su única hija hace 10 años. El paciente
padece una demencia vascular por lo que requiere asistencia permanente, al cual brinda su hija y la pareja de esta última.
La pareja ha decidido realizar un viaje durante un mes y solicitan al médico ayuda respecto de la situación de su padre. El
médico decide realizar una internación para su cuidado y tratamiento.  ¿Qué plante Clavreul  en “El orden médico” 
respecto de esta decisión?

a) El orden médico se puso al servicio de las demandas de la familia.
b) El médico se salió de la ortodoxia de su profesión haciendo una indicación inadecuada.
c) El orden médico se puso al servicio de las fuerzas del orden social y familiar. 
d) El médico no pudo soportar la división que le provoca el sufrimiento de la familia.

Correcta c) página 178 

6) ¿Qué es para Clavreul  fundamental y constante en la constitución de la demanda del enfermo de acuerdo a lo que
desarrolla en “El orden médico”?

a) El deseo de ser mirado.
b) Su entrada en el discurso médico.
c) La demanda de amor.
d) Su entrada en el orden social.
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Correcta b) página 178 

 
7) ¿Cómo define el deseo Clavreul  en “El orden médico”?  

 
a) Lo que emerge de la necesidad una vez que su manifestación se apropia de los caminos del lenguaje.  
b) La relación con una falta.   
c) El resto que queda de la tramitación de la necesidad por los desfiladeros de la demanda.  
d)  Es el deseo de existencia. 

 
Correcta a) página 181 

 
8) ¿Qué tienen en común el discurso médico y el de la madre para  Clavreul  en “El orden médico”?  

 
a) Son estragantes.   
b) Son totalizadores.  
c) Son interpretadores.   
d) Son parciales.  

 
Correcta b) página 182 

 
9) ¿Cuál es el único discurso sobre el sufrimiento de acuerdo a Clavreul  en “El orden médico”?  

 
a) El discurso médico.  
b) El discurso histérico.  
c) El discurso del enfermo.  
d) El discurso del amo.  

 
Correcta c) página 182 

 
10) ¿Cuál es, para el médico, el “verdadero enfermo”  de acuerdo a lo que plantea Clavreul  en “El orden médico”?  

 
a) El portador de una sintomatología flotante.  
b) El que no razona.   
c) El que se adapta al discurso médico.  
d) El portador de una sintomatología inscripta en su cuerpo.  

 
Correcta d) página 184 

 
11) ¿En qué situación coloca el médico al enfermo por su posición de examinador y poseedor del saber, de acuerdo a lo que 

desarrolla Clavreul  en “El orden médico”?  
 
a) Satisfactoria.  
b) Regresiva.   
c) Dividida.  
d) Sometida.  

 
Correcta c) página 186 

 
CAPITULO 11: Discurso médico y discurso psicoanalítico 
 

12) En “El orden médico”, Clavreul  señala que existen hechos que permanecen en la sombra mientras el discurso médico sea 
el único punto de referencia teórico reconocido. ¿En qué discurso se reagrupan estos hechos si el telón de fondo teórico 
es el de la medicina?  
 
a) Universitario.  
b) Histérico.  
c) Psicoanálitico.   
d) Amo. 

 
Correcta b) página 186 
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13) En “El orden médico”, Clavreul  retoma algunas enseñanzas de Lacan. Según Clavreul, ¿en qué se aparta especialmente 
Lacan de los lingüistas?  
 
a) En considerar la barra como barrera contra la significación. 
b) En postular la idea de una cadena significante.  
c) Al vincular significante y significado con una relación necesaria.   
d) En invertir la posición del significante y significado.  

 
Correcta a) página 191 

 
14) De acuerdo a lo que Clavreul  retoma de Lacan en “El orden médico”.  ¿De dónde procede la significación?  

 
a) De la metonimia.  
b) De la relación de los significantes entre sí.  
c) De la relación del significante con el significado.   
d) De la metáfora.  

 
Correcta b) página 191 

 
15) De acuerdo a lo que desarrolla en “El orden médico” siguiendo a Lacan, ¿qué es lo que le otorgará su significación al 

significante?  
 
a) La relación del significante con el significado.   
b) La operación metonímica.    
c) El discurso en que esté incluido.  
d) La operación metafórica.  

 
Correcta c) página 192 

 
16) De acuerdo a lo que desarrolla Clavreul en “El orden médico” siguiendo a Lacan, el sujeto se encuentra en una doble 

relación ¿Cuál es?  
 
a) Con el significante y con el significado.   
b) Con él a y con el Otro.   
c) Con el Otro y con el objeto.  
d) Con el significante y con el objeto. 

 
Correcta d) página 192 

 
17) ¿Cómo define el fantasma Clavreul siguiendo a Lacan en “El orden médico”?  

 
a) Indicación de una relación estable del sujeto del inconsciente  con el objeto causa del deseo  que lo divide.  
b) Producción imaginaria a la que debe oponérsele la realidad.   
c) Indicación de toda relación posible entre el sujeto y lo real que su discurso circunscribe y construye como realidad. 
d) La intersección entre el deseo y la construcción de la realidad por parte del sujeto.   

 
Correcta c) página 192 

 
18) ¿A qué se debe para Clavreul en “El orden médico” el sitio privilegiado que hay que otorgar al discurso del Amo?  

 
a) En que sitúa en primer lugar la división del sujeto.  
b) A que es el que da primacía al S1.  
c) A que toma en cuenta en primer lugar al objeto a.   
d) A que privilegia la cadena significante.   

 
Correcta b) página 194 

 
19) ¿Qué plantea Clavreul siguiendo a Lacan en “El orden médico” respecto del discurso de la histérica?  

 
a) Sitúa en primer lugar la división del sujeto.  
b) Es el que da primacía al S1.  
c) Toma en cuenta en primer lugar al objeto a.   
d) Privilegia la cadena significante.   
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Correcta a) página 199 

 
20) ¿Qué plantea Clavreul siguiendo a Lacan en “El orden médico” respecto del discurso psicoanalítico?  

 
a) Sitúa en primer lugar la división del sujeto. 
b) Es el que da primacía al S1.  
c) Toma en cuenta en primer lugar al objeto a.  
d) Privilegia la cadena significante.   

 
Correcta c) página 194 

 
21) ¿Qué plantea Clavreul siguiendo a Lacan en “El orden médico” respecto del discurso universitario?  

 
a) Sitúa en primer lugar la división del sujeto. 
b) Es el que da primacía al S1.  
c) Toma en cuenta en primer lugar al objeto a.   
d) Privilegia la cadena significante.    

 
Correcta d) página 197 

 
22) ¿De qué discurso está más cerca el discurso médico de acuerdo a Clavreul en “El orden médico”?  

 
a) Del discurso del amo.  
b) Del discurso Universitario.    
c) Del discurso psicoanalítico.   
d) Del discurso de la histérica.  

 
Correcta a) página 194 

 
23) ¿Cuál es el producto en el caso del discurso del médico de acuerdo a Clavreul en “El orden médico”?  

 
a) El sujeto dividido.   
b) La enfermedad.  
c) El objeto.   
d) El S1. 

 
Correcta b) página 194 

 
24) Según Clavreul en “El orden médico”, el saber médico divide al enfermo al separarlo en sus dos elementos ¿Cuáles son 

estos dos elementos?  
 

a) El cuerpo y la mente.    
b) La enfermedad y el cuerpo.    
c) El hombre y la enfermedad.  
d) El placer y el dolor. 

 
Correcta c) página 198 

 
25) ¿A qué remiten los síntomas de la histeria según desarrolla Clavreul en “El orden médico”?  

 
a) Al objeto a.    
b) Al discurso universitario.    
c) Al discurso médico. 
d) Al sujeto.  

 
Correcta d) página 199 

 




