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De Clerambault.. G.C.: “Automatismo mental. Paranoia 

CAP. V: AUTOMATISMO MENTAL Y ESCICION DEL YO 

1) Una paciente de 35 años es evaluada por el Equipo Interdisciplinario de Salud Mental en una Guardia General a la que
llega por descompensación psicótica. La paciente padece de una ideación automática subcontinua,  refiere tener una voz
interior, que percibe como si fuera suya pero inspirada por algo exterior. ¿Cuál es el fenómeno que presenta esta
paciente de acuerdo a lo que desarrolla De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia"?

a) Fenómeno psicomotor.
b) Alteración sensoperceptiva.
c) Fenómeno auditivo.
d) Alucinación intrapsíquica.

Correcta a) página 90 

2) De Clérembault en su texto "Automatismo mental. Paranoia" sostiene que hay pacientes que pueden percibir la palabra
automática como totalmente ajena, sintiendo que son maniobrados por un espíritu o positivamente desdoblados.
¿Según el autor, qué designan estas concepciones distintas?

a) Mecanismos de naturaleza distinta más allá del grado de similitud.
b) Mecanismos de grados tal vez diferentes pero de una única naturaleza.
c) Mecanismos diversos de escisión yoica.
d) Mecanismos opuestos.

Correcta b) página 90 

3) ¿Según De Clérambault, de qué depende el modo de interpretación que un enfermo aplica a los fenómenos de los que
es la sede? 

a) Del grado de adaptación a la realidad que el enfermo tenía anteriormente. 
b) Del grado de escisión de la personalidad previo.
c) Del grado de imaginación o de razonamiento, de optimismo o desconfianza que antes lo caracterizaron.
d) De la reacción de su intelecto a los fenómenos surgidos de su subconsciente.

Correcta c) página 91 

4) ¿Cómo define De Clérambault al delirio, en "Automatismo Mental. Paranoia"?

a) Como la escisión de la personalidad que objetiva el Yo.
b) Como una reacción opcional de un intelecto razonante frente a los fenómenos surgidos de su subconsciente.
c) Como mecanismos de reconstrucción de la realidad.
d) Como la reacción de intelecto al automatismo mental.

Correcta d) página 91 

5) ¿Qué tipo de reacción constituye, sobre todo, el delirio, de acuerdo a De Clérambault en "Automatismo Mental.
Paranoia"?

a) Intelectual.
b) Inconsciente.
c) Imaginativa.
d) Optativa.

Correcta c) página 91 

6) ¿Qué tienen en común para De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia" la predominancia motora del
automatismo mental y la hipocondría?

a) En ambos casos el enfermo se siente influenciado.
b) En ambos casos está dañada la representación del Yo físico.
c) En ambos casos está dañada la constitución corporal.
d) En ambos casos hay una ideación patológica referida al cuerpo.
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Correcta b) página 92 

 
7) ¿En qué cosiste la alucinosis para De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia"?  

 
a) Voces muy objetivadas que ciertos enfermos reconocen como infensivas. 
b) Fenómeno sensorial semejante a la alucinación en el que el enfermo admite la irrealidad de ésta.  
c) Percepción de un objeto o voces que no están presentes en el momento de la vivencia, debido al exceso en el 

consumo de alcohol. 
d) Percepciones Engañosas producidas por  transformaciones de objetos que hemos percibido de la realidad.  

 
Correcta a) página 94 

 
8) ¿Qué puntualiza De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia" respecto de los trastornos cenestésicos?  

 
a) Constituyen un automatismo corporal.  
b)  Son simétricos al automatismo mental. 
c) Constituyen un automatismo psicomotor. 
d) Son complementarios al automatismo mental.   

 
Correcta b) página 95 

 
9) ¿En qué radica, para De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia" la diferencia en el modo de interpretación de 

la escisión del Yo en cada sujeto?  
 

a) A los diversos matices de sus percepciones. 
b) A las sensaciones que están asociadas. 
c) En sus aptitudes imaginativas o interpretativas. 
d) A la proporción recíproca de elementos intuitivos, psicomotores y auditivos.  

 
Correcta c) página 95 

 
10) ¿A qué está supeditada, para De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia" la orientación hacia una explicación 

endógena o exógena de los fenómenos del automatismo mental?  
 

a) A las ideas preexistentes concernientes a la época, el medio y la cultura.  
b) A la escisión del yo. 
c) En sus aptitudes imaginativas o interpretativas. 
d) A la proporción recíproca de elementos intuitivos, psicomotores y auditivos.   

 
Correcta d) página 95 

 
11) ¿Con qué está asociado el trabajo imaginativo para De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia"?  

 
a) Con el automatismo sensitivo. 
b) Con la manía.  
c) Con el optimismo. 
d) Con la cronicidad.   

 
Correcta c) página 95-96 

 
12) ¿Cómo se puede denominar según De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia" a aquellos pacientes que 

presentan delirios de persecución de forma imaginativa?  
 

a) Delirantes sensitivos.  
b) Perseguidos sin persecución 
c) Paranoicos poco sistematizados.  
d) Falsos perseguidos.  

 
Correcta b) página 96 

 
13) ¿De qué depende para De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia" el grado de sistematización de un delirio de 

persecución?  
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a) De las ideas preexistentes concernientes a la época, el medio y la cultura.  
b) De sus aptitudes imaginativas o interpretativas. 
c) De las cualidades intelectuales preexistentes 
d) De la proporción recíproca de elementos intuitivos, psicomotores y auditivos.  

 
Correcta c) página 96 

 
14) ¿Según De Clérambault, cuáles son los dos órdenes de hechos que es preciso distinguir en numerosos Delirios de 

Persecución?  
 

a) Es preciso distinguir el hecho primordial constituido por la Construcción intelectual, y el Automatismo Mental 
secundario.  

b) Es preciso distinguir el hecho primordial constituido por el Automatismo Mental, y la Construcción Intelectual 
Secundaria 

c) Es preciso distinguir el hecho primordial constituido por el Automatismo Mental, y el Automatismo Sensitivo 
Secundario. 

d) Es preciso distinguir el hecho primordial constituido por el Automatismo Mental de la subsiguiente escisión yoica. 
 

Correcta b) página 96 
 

15) ¿De acuerdo a la concepción de De Clérambault, cómo es la parte alucinatoria (sensitiva, sensorial, motora) de los 
Delirios llamados de Persecución?  
 

a) Es intrascendente.  
b) Es lo que determina el grado de sistematización del delirio. 
c) Es la resultante de la elaboración secundaria. 
d) Es fundamental. 

 
Correcta d) página 96 

 
16) ¿Cuál de los siguientes delirios corresponden a lo que  De Clérambault denomina un Perseguido Primitivo en 

“"Automatismo Mental. Paranoia"? 
 

a) Delirios Hipocondríacos.  
b) Delirios de Persecución.  
c) Delirios Intelectuales.  
d) Delirios Interpretativos Secundarios. 

 
Correcta c) página 96 

 
17) ¿De acuerdo a  lo desarrollado por De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia.", cómo es la Idea de 

Persecución en los enfermos querellantes?  
 
a) Es una idea de contenido imaginativo. 
b) Es dominante. 
c) Es secundaria.  
d) Está prolijamente estructurada. 

 
Correcta b) página 96 

 
18) ¿Desde qué punto de vista para De Clérambault en “"Automatismo Mental. Paranoia" las cenestopatías ofrecen un 

paralelismo con el Automatismo mental? 
 
a) Del de sus repercusiones en el intelecto.  
b) Del de su carácter secundario. 
c) Del de su afectación del cuerpo.  
d) Del de su carácter de cronicidad. 

 
Correcta a) página 96 

 
19) ¿Cómo define De Clérambault al delirio, en "Automatismo Mental. Paranoia"?  
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a) Escisión de la personalidad que objetiva el Yo.  
b) Una superestructura. 
c) Una reacción opcional de un intelecto razonante frente a los fenómenos surgidos de su subconsciente. 
d) Un mecanismo de reconstrucción.   

 
Correcta b) página 97 

 
20) ¿Según De Clérambault, cómo han de ser casi siempre las causas de arranque de los trastornos cenestopáticos?  

 
a) Hereditarias. 
b) Imperceptibles.  
c) Centrales. 
d) Secundarias. 

 
Correcta c) página 97 

 
21) ¿Cómo define De Clérambault al Automatismo Mental?  

 
a) Es un proceso primitivo incapaz de subsistir durante un lapso prolongado, o indefinidamente, en estado puro.  
b) Es un proceso secundario susceptible de subsistir durante un lapso prolongado, o indefinidamente, en estado puro.  
c) Es un proceso primitivo susceptible de engendrar él solo un Delirio de Persecución  
d) Es un proceso primitivo susceptible de subsistir durante un lapso prolongado, o indefinidamente, en estado puro. 

 
Correcta d) página 97 

 
22) ¿Qué tipo de tendencia se podría detectar en un automatismo mental que subsistió en estado puro, de acuerdo a los 

desarrollos de De Clérambault en "Automatismo Mental. Paranoia"?  
 
a) Hostil. 
b) Imaginativa.  
c) Optimista. 
d) Interpretativa.  

 
Correcta c) página 97 

 
CAP. VI: LAS PSICOSIS ALUCINATORIAS CRONICAS 

23) ¿Cómo define De Clérambault al Delirio Dogmático o Especulativo en "Automatismo mental. Paranoia"? 
 
a) Como una construcción ideica bien hilvanada, intermedia entre la ideación especulativa y la ideación científica, que 

comparte aspectos con ambas.  
b) Como una construcción ideica no sistematizada, con carácter especulativo en el cual sobresale du alto grado 

certeza.  
c) Como una construcción ideica estructurada, intermedia entre la ideación paranoide y la ideación mística, 

caracterizada por su certeza.  
d) Como una construcción ideica poco sistematizada, de carácter dogmático en el cual sobresale especialmente su 

certeza incoercible.  
 

Correcta a) página 106 
 

24) ¿Qué caracteriza al delirio de tipo Dogmático que lo diferencia del tipo Místico de acuerdo a lo que desarrolla De 
Clérambault en su libro "Automatismo mental. Paranoia"? 
 
a) Utiliza ampliamente la observación. 
b) Parece realizar investigaciones personales.  
c) Se apropia de las leyendas de su medio. 
d) Aparecen tempranamente. 

 
Correcta b) página 107 

 
25) ¿Según De Clérambault, en quiénes es posible que se encuentren los Delirios Dogmáticos más extendidos? 

 
a) En los delirantes que cuentan con una personalidad reflexiva o especulativa.  
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b) En los delirantes obsesivos.  
c) En los delirantes no internados. 
d) En los delirantes internados. 

 
 Correcta c) página 107 

 
26) ¿Según De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia", cuál es una de las bases posibles de los Delirios 

Dogmáticos?  
 
a) La ansiedad. 
b) El mentismo  
c) El aislamiento.   
d) La obsesión. 

 
Correcta d) página 107 

 
27) ¿Según De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia" la obsesión es una de las bases posibles de los delirios 

dogmáticos. ¿Cuál es su carácter en este tipo de casos de acuerdo al autor?  
 
a) Ansioso. 
b) De mentismo.  
c) De acosamiento. 
d) Angustioso.   

 
Correcta c) página 107 

 
28) ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los delirios dogmáticos que describe De Clérambault en 

"Automatismo mental. Paranoia"?  
 
a) Los materiales son de orden actual. 
b) Están construidos con un egocentrismo grosero. 
c) La imaginación es explicativa  
d) Son poco sistematizados.  

 
Correcta b) página 108 

 
29) ¿Por qué, para De Clérambault, el Automatismo Mental sería el receptáculo de los mecanismos inferiores del 

pensamiento? 
 
a) Porque él representa a los mecanismos superiores de los tiempos pasados. 
b) Porque contiene imágenes ancestrales.  
c) Porque el A.M. es similar al funcionamiento del subconsciente. 
d) Porque es el resultado de la filogenia del psiquismo. 

  
Correcta a) página 108 

 
30) ¿Cómo debe ser entendido el período llamado de incubación, según desarrolla De Clérambault en “Automatismo 

Mental. Paranoia” en relación a las Psicosis Alucinatorias? 
 
a) Como un fenómeno prodrómico.  
b) Como la reacción de un carácter preestablecido al automatismo mental.  
c) Como un fenómeno insidioso.  
d) Como un la instalación progresiva de los síntomas negativos.  

 
Correcta b) página 109 

 
31) ¿Qué puntualiza De Clérambault en “Automatismo Mental. Paranoia” en relación a las alucinaciones?  

 
a) Son ideógenas. 
b) Son creadas por la atención por autosugestión o acumulación sensorial.  
c) No poseen gradación de las más elementales a las más complejas.  
d) Las auditivas son particulares de los perseguidos. 
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Correcta c) página 109 
 

32) ¿Qué dice  De Clérambault respecto a las alucinaciones auditivas en su libro "Automatismo mental. Paranoia."? 
 
a) Son particulares de los perseguidos, nunca se manifiestan en los imaginativos.  
b) Son exclusivas de los pacientes que tiene dones auditivos o verbales. 
c) Nunca se dan en los perseguidos, y rara vez se encuentran en los imaginativos. 
d) No son particulares a los perseguidos, también se manifiestan en los imaginativos optimistas. 

 
Correcta d) página 109 

 
33) ¿Qué sostiene De Clérambault respecto a la desconfianza en los Delirantes Interpretativos?  

 
a) Una desconfianza máxima no engendra alucinaciones elementales, pero sí complejas.  
b) Una desconfianza máxima no engendra alucinaciones complejas, pero sí elementales.  
c) Una desconfianza máxima engendra alucinaciones, complejas y elementales.  
d) Una desconfianza máxima no engendra alucinaciones, ni complejas ni elementales.  

 
Correcta d) página 109 

 
34) ¿Qué relación guarda la Debilidad Mental con la Demencia de acuerdo a lo que sostiene De Clérambault en 

"Automatismo mental. Paranoia."?  
 
a) La lentifica.  
b) La excluye.  
c) La acelera.  
d) La agrava.  

 
Correcta c) página 110 

 
35) ¿Qué relación establece De Clérambault entre una "sistematización rigurosa" y el "polimorfismo"?  
 

a) Una sistematización rigurosa impide el polimorfismo.  
b) Una sistematización rigurosa no impide el polimorfismo. 
c) El polimorfismo precede a una sistematización rigurosa.  
d) Sistematización rigurosa y polimorfismo son excluyentes.  

 
Correcta b) página 110 

 
36) ¿Qué sostiene De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia." respecto a la sistematización?  

 
a) Es un trabajo mental sobreañadido.  
b) Se da en los polimorfos y en los sistemáticos. 
c) Guarda proporción con la afectividad. 
d) Su rigurosidad impide el polimorfismo. 

 
Correcta a) página 110 

 
37) ¿Según De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia."  , qué es el Automatismo Mental?  
 

a) Es el núcleo común de todas las Psicosis. 
b) Es el núcleo común de los Delirios de Persecuciones Alucinatorias y de todos los Delirios Alucinatorios 
c) Es un fondo constitucional relacionado con la personalidad preexistente.  
d) Es un fondo constitucional claramente mórbido y preexistente al desarrollo de los delirios.  

 
Correcta b) página 110 

 
38) ¿Qué afirma De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia.", respecto al Automatismo Mental?  
 

a) Es el núcleo común de todas las Psicosis. 
b) Es un fondo constitucional relacionado con la personalidad preexistente.  
c) Es la forma inicial de numerosos casos de alucinosis. 
d) Es uno de los tres componentes de una Psicosis alucinatoria crónica con delirio. 
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Correcta c) página 110 

 
39) De acuerdo a De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia.", una Psicosis Alucinatoria Crónica con delirio se 

descompone en dos partes. ¿Cuáles son?  
 

a) Alucinación y Delirio.  
b) Delirio y Superestructura. 
c) Núcleo y Automatismo Mental.  
d) Automatismo Mental y Delirio.  

 
Correcta d) página 110 

 
40) De acuerdo a De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia.", una Psicosis Alucinatoria Crónica con delirio se 

descompone en dos partes. El Automatismo Metal es el núcleo. ¿Cuál es la superestructura?  
 

a) La Alucinación. 
b) La Psicosis.  
c) El  Delirio.  
d) El Afecto. 
 

Correcta c) página 110 
 

41) De acuerdo a De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia.", una Psicosis Alucinatoria Crónica con delirio se 
descompone en dos partes: un núcleo, el automatismo metal, y una superestructura: el delirio. ¿De qué orden es para 
el autor el núcleo?  

 
a) Psicológico. 
b) Intelectual. 
c) Afectivo. 
d) Histológico.  

 
Correcta d) página 110 

 
42) ¿De acuerdo a De Clérambault "Automatismo mental. Paranoia." El carácter paranoico puede estar agravado por dos 

taras constitucionales. ¿Cuáles son?  
 
a) Desconfianza y Envidia. 
b) Irritabilidad y celos. 
c) Perversidad y mitomanía.  
d) Socarronería y Disimulo.  

 
Correcta c) página 111 

 
43) ¿Cuál de las siguientes características diferencian a un delirante interpretativo del tipo de Serieux y Capgras del 

paranoico de acuerdo a De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia."?  
 
a) Perversidad y mitomanía. 
b) Cierto estado de perplejidad.  
c) Empleo de modos de pensamiento normales. 
d) Explotación de temas deshilvanados. 

 
Correcta b) página 111 

 
44) De acuerdo a los desarrollos de De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia.", un delirio de Persecución 

Alucinatorio Sistemático Progresivo tipo Magnan es completo si totaliza siete factores, tres de los cuales constituyen su 
núcleo y cuatro factores adicionales. ¿Cuál de los siguientes es un elemento del núcleo?  
 
a) Interpretactividad.  
b) Perversidad.  
c) Querellancia.  
d) Mitomanía. 
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Correcta a) página 112 
 

45) De acuerdo a los desarrollos de De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia.", un delirio de Persecución 
Alucinatorio Sistemático Progresivo tipo Magnan es completo si totaliza siete factores, tres de los cuales constituyen su 
núcleo y cuatro factores adicionales. ¿Cuál de los siguientes es un factor adicional?  

 
a) Interpretactividad. 
b) Perversidad.  
c) Automatismo Mental. 
d) Paranoia. 

 
Correcta b) página 112 

 
46) ¿Qué  sostiene De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia." Respecto del Automatismo mental en sus inicios?  

 
a) Permite presagiar el tinte del delirio futuro. 
b) Es temático. 
c) Es neutro.  
d) Se limita a juegos sobre elementos de la percepción. 

 
Correcta c) página 110 

 
47) ¿Cuál de la siguiente es una de las tres fuentes que dan origen al tema de las voces de acuerdo a lo que desarrolla  De 

Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia."?  
 
a) La calidad del intelecto. 
b)  Es temático. 
c) Se limita a juegos sobre elementos de la percepción. 
d) Tendencias del sujeto.  

 
Correcta d) página 113 

 
48) ¿Según De Clérambault, cuál es una de las causas por las que el Automatismo Mental tiende a la hostilidad? 

 
a) Las ideas delirantes de persecución generan desconfianza e irritabilidad.  
b) Una de las causas es la comorbilidad que existe en las distintas Psicosis.  
c) La enunciación de los pensamientos y actos íntimos es irritante y vejatoria. 
d) Las alucinaciones producen desconfianza y agresión hacia los perseguidores.  

 
Correcta c) página 113 

 
49) ¿Cómo es para De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia." el desarrollo del Automatismo Mental Mínimo?  

 
a) Rápido 
b) Tardío.   
c) Temprano.  
d) De causa cercana. 

 
Correcta b) página 117 

 
50) ¿Qué afirma De Clérambault respecto al Automatismo Mental Mínimo en su libro "Automatismo mental. Paranoia"?  
 

a) Es el trastorno inicial de las Psicosis Alucinatorias Crónicas de desarrollo tardío, insidioso y lento 
b) Es el trastorno inicial de las Psicosis Alucinatorias Agudas que requieren una construcción delirante para su 

estabilización.  
c) Es el trastorno al que conducen las Psicosis Alucinatorias Crónicas.  
d) Es el trastorno inicial de las Psicosis Delirantes de origen orgánico.  

 
Correcta a) página 117 

 
51) ¿Cómo califica De Clérambault en "Automatismo mental. Paranoia." Los fenómenos que constituyen el Automatismo 

Mental en su inicio desde el punto de vista afectivo?  
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a) Hostiles. 
b) Neutros.  
c) Agradables.  
d) Inestabilizantes. 

 
Correcta b) página 117 

 

52) Según plantea De Clerambault en el texto “Automatismo mental. Paranoia”, ¿Cuál es la característica del trabajo 
interpretativo en el automatismo mental? 
 
a) Es un epifenómeno que resulta de un trabajo consiente y, en sí mismo, no es mórbido. 
b) Es lo central del automatismo y brinda el diagnóstico clínico de psicosis. 
c) Es lo que indica el pasaje de pequeño al gran automatismo mental. 
d) Es un trabajo regido por el carácter anideico y neutro propio del automatismo. 

 
Correcta d)  

 




