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Autor: Ey, H. 
Libro: Tratado de Psiquiatría 
 
Segunda Parte. Capítulo I: Semiología 
 
1) ¿Qué puntualiza Henry Ey respecto a la notación precisa de los signos que componen los cuadros clínicos de 

las enfermedades mentales?  
 
a) Es fácil de enseñar. 
b) Exige más experiencia que saber. 
c) Exige fundamentalmente un saber específico. 
d) Es difícil de enseñar pero fácil de exponer. 

 
Correcta b) página 73 

 
2) Según Henry Ey, ¿en qué radica lo esencial del conocimiento de las enfermedades mentales en la clínica?  

 
a) En que la observación psiquiátrica sea puramente objetiva. 
b) En que la observación psiquiátrica sea puramente subjetiva. 
c) En el encuentro entre el médico y el paciente. 
d) En la implementación de un interrogatorio exhaustivo. 

 
Correcta c) página 73 

 
3)  Según  Henry Ey ¿en qué está fundado el examen clínico psiquiátrico?  

 
a) En una penetración intersubjetiva entre el espíritu del observador y el del paciente 
b) En un buen interrogatorio. 
c) En una entrevista bien conducida. 
d) En una conversación entre médico y paciente.  
 
Correcta a) página 73 

 
4) Según  Henry Ey en su Tratado de Psiquiatría ¿qué debe constituir todo examen psiquiátrico?  

 
a) Un  buen interrogatorio. 
b) Una entrevista bien conducida. 
c) Una estrategia diagnóstica.  
d) Una conversación entre médico y paciente. 
 
Correcta c) página 73 

 
5) ¿Cuál es el valor del examen somático de acuerdo a lo que plantea Henry Ey en su Tratado de Psiquiatría? 

 
a) Es un acto de rutina. 
b) Es un gesto simbólico. 
c) Se limita al examen neurológico. 
d) Es indispensable a la investigación semiológica.  
 
Correcta d) página 74 

 
6) ¿Por qué para Henry Ey es importante el examen neurológico de acuerdo a lo que desarrolla en su Tratado de 

Psiquiatría? 
 
a) Porque si hay patología cerebral no hay alteración mental.  
b) Porque explora sistemáticamente las grandes funciones nerviosas. 
c) Porque investiga la posible etiopatogenia cerebral de la enfermedad mental.  
d) Por el interés de un diagnóstico diferencial. 
 
Correcta c) página 75 

 
7) ¿A qué le concede Henry Ey particular interés dentro del examen neurológico? 

 
a) A las zonas reflexógenas.  
b) Al examen de las pupilas del enfermo. 
c) Al examen neurooftalmológico 
d) A los trastornos motores de tipo piramidal y extrapiramidal.  
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Correcta d) página 75 

 
8) ¿Dónde reside para Henry Ey la originalidad fundamental del examen psiquiátrico? 

 
a) En que impone la interfererencia de las actitudes y conducta del médico.  
b) En que la elaboración del diagnóstico es independiente de la toma de contacto terapéutica. 
c) En que apunta al establecimiento del diagnóstico por la observación de signos precisos. 
d) En el examen completo de los síntomas referidos al conjunto de la situación del sujeto. 
 
Correcta a) página 76 

 
9) ¿Cómo debe ser para Henry Ey el examen psiquiátrico en su movimiento de investigación? 

 
a) Debe reducirse al interrogatorio. 
b) Bastante largo y repetido.  
c) Debe limitarse a las observaciones sistemáticas. 
d) Debe apuntar a catalogar los síntomas. 
 
Correcta b) página 76 

 
10) Según  Henry Ey en su Tratado de Psiquiatría ¿Qué está implicado en el encuentro que constituye el examen 

semiológico?  
 
a) La observación clínica y su registro. 
b) Dos individualidades.  
c) La observación sistemática. 
d) Dos afectividades. 
 
Correcta d) página 77 

 
11) ¿Cuál de los siguientes es para Henry Ey  en el Tratado de Psiquiatría un componente del documento de la 

Observación Clínica? 
 
a) Una hoja de información obtenida a través de un tercero. 
b) Un diario semanal. 
c) El resultado de los análisis proyectivos  
d) Una epicrisis.  
 
Correcta a) página 77 

 
12) ¿A qué tipo de semiología refiere Ey  cuando alude a un corte transversal a través de las experiencias 

morbosas del paciente?  
 
a) La semiología del comportamiento y de las conductas sociales. 
b) La semiología de la actividad psíquica basal actual. 
c) La semiología del sistema permanente de la personalidad. 
d) La semiología del yo y de los trastornos profundos de la personalidad. 

 
Correcta b) página 78 

 
13) ¿A qué tipo de semiología refiere Ey  cuando alude a una descripción sin profundización de las anomalías de 

las conductas sociales y del comportamiento?  
 
a) La semiología del comportamiento y de las conductas sociales. 
b) La semiología de la actividad psíquica basal actual. 
c) La semiología del sistema permanente de la personalidad. 
d) La semiología del yo y de los trastornos profundos de la personalidad.  

 
Correcta a) página 78 

 
14) ¿A qué tipo de semiología refiere Ey  cuando alude a una descripción longitudinal del sistema dinámico de la 

organización permanente del Yo?  
 
a) La semiología del comportamiento y de las conductas sociales 
b) La semiología de la actividad psíquica basal actual. 
c) La semiología del sistema permanente de la personalidad.  
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d) La semiología del yo y de los trastornos profundos de la personalidad.  
 

Correcta c) página 78 
 
15) Según Ey, ¿qué evaluamos cuando observamos el biotipo? 

 
a) El reflejo adaptativo del comportamiento a las reglas e imperativos sociales. 
b) Las disposiciones afectivas y el semblante. 
c) Una impresión sobre el temperamento. 
d) Signos importantes y evidentes de su manera de expresión.  

 
Correcta c) página 79 

 
16) ¿Qué puntualiza Ey  respecto al porte en su tratado de psiquiatría?  

 
a) Se altera en el sentido de una indumentaria excéntrica.  
b) Refleja la adaptación a los imperativos sociales.  
c) Se encuentra alterado sólo en las psicosis esquizofrénicas. 
d) Expresa las disposiciones afectivas permitiendo leer las emociones y sentimientos del paciente. 

 
Correcta b) página 79 

 
17) ¿A qué denomina Ey, paramimias? 

 
a) A las expresiones mímicas paradójicas. 
b) A los movimientos anormales de la musculatura bucofacial.  
c) A la pobreza anímica. 
d) A la tonicidad psíquica. 

 
Correcta a) página 79 

 
18) De acuerdo a Ey, de qué tipo de paciente es característico el mutismo de protesta?  

 
a) De los catatónicos.  
b) De los delirantes reivindicativos.  
c) De los melancólicos estuporosos.  
d) De los pacientes agitados.  

 
Correcta b) página 80 

 
19) ¿Cuáles son para  Ey, las tres actitudes fundamentales del paciente?  

 
a) Confianza, oposición e indiferencia.  
b) Confianza, reticencia y disimulación.  
c) Reticencia, oposición y colaboración.  
d) Colaboración activa, colaboración pasiva, suspicacia. 

 
Correcta a) página 80 

 
20) De acuerdo a lo que desarrolla Ey en su Tratado de psiquiatría, ¿qué es lo que testifican la reticencia, 

disimulación y las protestas reivindicativas?  
 
a) Una reacción de oposición.  
b) Una total inconsciencia de enfermedad.  
c) Una sugestibilidad exagerada. 
d) Una beata indolencia.   

 
Correcta b) página 82 

 
21) Concurre a la consulta un paciente de 32 años con un mutismo que se caracteriza por un silencio más o menos 

obstinado. Se trata de un mutismo basado en la oposición y el negativismo. ¿Según Ey, de qué tipo de 
variedad clínica de la suspensión de las comunicaciones verbales se trata?   
 
a) Mutismo de los estados confusodemenciales. 
b) Mutismo por inhibición. 
c) Mutismo catatónico.  
d) Mutismo de protesta. 
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Correcta c) página 80 

 
22) Según Ey en su Tratado de psiquiatría, ¿Cómo se encuentra frecuentemente el insomnio en la clínica?  

 
a) Como parte de la fase final de las demencias.  
b) En estados confusionales.  
c) En el curso de síndromes histéricos. 
d) Como señal de alarma al comienzo de las psicosis.  

 
Correcta d) página 82 

 
23) Un paciente de sexo masculino de 20 años de edad acude a una guardia de un hospital general acompañado 

por su madre. El paciente permanece reticente, sin dirigirse al psiquiatra que conduce la entrevista. Su madre 
refiere que desde hace aproximadamente un mes su hijo permanece en estado de mutismo e inmovilidad, ha 
abandonado todas sus actividades de rutina pasando largas horas en la cama sin realizar ninguna actividad y 
pasando largos ratos frente al espejo. Según Ey en su Tratado de psiquiatría, ¿Cuál sería el diagnóstico que 
podría corresponder a esta presentación?  
 
a) Melancolía.   
b) Catatonía.   
c) Depresión narcisista.  
d) Esquizofrenia incipiente.  

 
Correcta d) página 82 

 
24) ¿Por qué, según desarrolla Ey en su Tratado de psiquiatría, la conducta alimentaria es un comportamiento más 

alterable?  
 
a) Porque constituye un aspecto característico de la vida social.  
b) Porque manifiesta las relaciones de dependencia u oposición.  
c) Porque es afectivamente más vulnerables.  
d) Porque reproducen la primera relación en la vida familiar. 

 
Correcta c) página 83 

 
25) Según Ey en su Tratado de psiquiatría, ¿Cómo se manifiestan frecuentemente los primeros trastornos de los 

preesquizofrénicos?  
 
a) Como trastornos en la conducta alimentaria.  
b) En forma de una actitud conflictiva con uno de los padres o hermanos.  
c) En forma de accesos de letargia.  
d) En forma de claustro manía o clinofilia. 

 
Correcta b) página 83 

 
26) ¿Cuál es según Ey en su Tratado de psiquiatría, uno de los comportamientos más precozmente afectados en 

las enfermedades mentales?  
 
a) El de adaptación a las condiciones de trabajo.  
b) Las conductas del sueño.  
c) Las conductas del dormitorio.  
d) Las conductas alimentarias. 

 
Correcta a) página 84 

 
27) ¿Cuáles son las características de las fugas en la epilepsia según desarrolla Ey en su Tratado de psiquiatría?  

 
a) Tienen una finalidad precisa y son irrefrenables.  
b) Son inconscientes, automáticas y amnésicas.  
c) Son incoercibles y el sujeto tiene una necesidad irresistible de partir.  
d) Son reaccionales. 

 
Correcta b) página 84 

 
28) ¿Cuál constituye para  Ey la más frecuente reacción antisocial de la patología mental?  
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a) El robo.  
b) Los atentados contra la moral y las costumbres.  
c) El suicidio.  
d) El homicidio.  

 
Correcta c) página 84 

 
29) ¿Cuál es según Ey el suicidio más frecuente y característico?  

 
a) El de la melancolía estuporosa.  
b) El que es resultado de una obsesión-impulsión.  
c) El que es resultado de un delirio. 
d) El de la crisis de melancolía.  

 
Correcta d) página 85 

 
30)  Ey en su Tratado de psiquiatría, clasifica las anomalías del comportamiento sexual en dos categorías. ¿Cuál es 

una de ellas?   
 
a) Obsesiones-impulsiones.  
b) Excesos del comportamiento sexual.  
c) Anomalías en la elección objetal.  
d) Impulsiones automáticas inconscientes.  

 
Correcta c) página 85 

 
31) Según Ey en su Tratado de psiquiatría, ¿A qué categoría de robo pertenece la cleptomanía?  

 
a) Obsesiones-impulsiones. 
b) Robo inconsciente.  
c) Formas morbosas de estafa.  
d) Impulsión violenta  

 
Correcta a) página 86 

 
32) ¿Qué puntualiza  Ey en su Tratado de psiquiatría respecto a la piromanía?   

 
a) Es infrecuente en los enfermos mentales.  
b) Tiene lugar casi exclusivamente en el medio rural.  
c) Es un comportamiento casi exclusivo de ciertas perversiones. 
d) Es más frecuente entre los epilépticos y retrasados mentales.    

 
Correcta b) página 86 

 
33) ¿Por qué fenómenos está constituida la experiencia presentemente vivida de acuerdo a lo que plantea  Ey en 

su Tratado de psiquiatría?  
  
a) Por las experiencias de la vida psíquica en un momento dado.  
b) Por la representación actual del orden objetivo y subjetivo y la construcción del presente.    
c) Por el conjunto de fenómenos psíquicos que componen el campo de la conciencia.  
d) Por las cualidades y los actos constitutivos de las operaciones psíquicas que se desarrollan aquí y ahora.  

 
Correcta c) página 88 

 
34)  Ey en su Tratado de psiquiatría ubica dos polos en los grados de conciencia ¿cuáles son?  

 
a) El coma y la claridad 
b) La obnubilación y la lucidez.    
c) El estupor y la vigilia.  
d) La inconsciencia y la vigilancia.  

 
Correcta d) página 89 

 
35) ¿A qué se refiere Ey con el concepto de orientación autopsíquica en la descripción del comportamiento 

característico de la confusión mental? 
 
a) A la imposibilidad de identificar a los otros. 



SR
M C

ur
so

s ®

 

b) A la imposibilidad de poner orden a su esquema corporal 
c) A la imposibilidad de reconocer lugares. 
d) A la imposibilidad de orientarse temporalmente. 

 
Correcta b) página 90 

 
36) ¿Cómo se denomina para Henri Ey el desarrollo temporal y de la representación de las  experiencias psíquicas 

que constituyen las instituciones fundamentales del movimiento y del orden del pensamiento?  
 
a) Orientación global.  
b) Orientación autopsíquica.    
c) Espacio y tiempo vivenciados.  
d) Orientación alopsíquica.  

 
Correcta c) página 90 

 
37) ¿Cómo define Ey la amnesia de fijación?  

 
a) Es la pérdida progresiva de los recuerdos.  
b) Incapacidad para evocar los recuerdos.    
c) Evaporación de los recuerdos.  
d) Es la amnesia retrógrada  

 
Correcta a) página 91 

 
38) ¿Cuál es según Ey la amnesia de que se observa con mayor frecuencia?  

 
a) La amnesia de evocación.   
b) La amnesia anterorretrógrada. 
c) La amnesia anterógrada.  
d) La dismnesia  

 
Correcta b) página 91 

 
39) ¿Cómo define Ey a la Dismnesia?  

  
a) Es aquella en la cual está afectada la capacidad de evocar los recuerdos pasados. 
b) Es aquella en la cual está afectada simultáneamente la fijación y la evocación. 
c) Es aquella en la cual se afecta el vocabulario, períodos del tiempo pasado y conjuntos de recuerdos.   
d) Es aquella en la cual el paciente olvida los nombres. 
 
Correcta d) página 91 

 
40) Una mujer de 29 años de edad se acerca a la consulta psiquiátrica evidenciando una marcada dificultad para 

retener los recuerdos vividos. ¿Según Ey, qué tipo de trastorno amnésico presenta la paciente? 
 
a) Laguna amnésica. 
b) Amnesia de evocación. 
c) Amnesia de fijación 
d) Dismnesia.   

 
Correcta c) página 91 

 
41) ¿Cómo define Ey  las paramnesias?  

a) Falsificaciones del acto mnésico.  
b) Exaltación incoercible de la evocación de los recuerdos.  
c) Aparición de recuerdos obsesivos e inoportunos. 
d) Devanamiento automático de los recuerdos.  

 
Correcta a) página 92 

 
42) ¿Por qué para Ey puede resultar paradójico hablar de una afectividad de base?   

 
a) Porque su definición elude los sentimientos complejos que constituyen la capa superior.  
b) Porque la afectividad elaborada forma un sistema de tendencias profundas.  
c) Porque los afectos basales constituyen el teclado sensible de la experiencia. 
d) Porque la vida afectiva constituye siempre la base del psiquismo.  
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Correcta d) página 92 

 
43) ¿Qué expresan los afectos depresivos de acuerdo a lo que desarrolla Ey?  

 
a) La reactividad ante situaciones reales.  
b) Situaciones imaginarias 
c) La insatisfacción y la tensión de las pulsiones.  
d) Los sentimientos vitales y emociones paroxísticas. 

 
Correcta c) página 93 

 
44) ¿Por qué están representados los afectos expansivos en su nivel inferior de regresión?  

 
a) Sentimientos reactivos de alegría ante situaciones reales.  
b) Sentimientos vitales globales con tonalidad expansiva.  
c) Afectos ligados a situaciones imaginarias 
d) Por desbordamientos de alegría. 

 
Correcta b) página 93 

 
45) ¿Cómo denomina Ey a la dificultad de operar una diferenciación analítica de los elementos necesarios al 

trabajo mental?  
 
a) Alteraciones de la abstracción.  
b) Trastorno de la atención. 
c) Déficit en el pensamiento conceptual o de la actitud categorial. 
d) Alteraciones de las operaciones intelectuales. 

 
Correcta b) página 95 

 
46) ¿Cómo define Ey a la bradipsiquia? 

 
a) Como la lentitud de los procesos psíquicos. 
b) Como la aceleración del pensamiento o fuga de ideas. 
c) Como  el freno que enlentece y entorpece la energía del pensamiento. 
d) Como las interceptaciones del curso del pensamiento. 

 
Correcta a) página 96 

 
47) ¿Según Ey qué tipo de trastorno del lenguaje es un neologismo? 

 
a) Trastorno de la articulación. 
b) Alteración semántica.  
c) Trastorno del débito verbal.  
d) Alteración sintáctica. 

 
Correcta b) página 95 

 
48) ¿Cuál de las siguientes es una característica de una crisis epiléptica de acuerdo lo que desarrolla Henri Ey en el 

Tratado de Psiquiatría?  
 
a) Expresividad teatral de los movimientos.  
b) Desencadenamiento reactivo emocional.  
c) Brusquedad.  
d) Sensibilidad a la sugestión. 

 
Correcta c) página 99 

 
49) Concurre a la guardia psiquiátrica una joven acompañada por su familia. La misma se encuentra en un estado 

de exaltación más o menos eufórica, presenta fuga de ideas y una agitación psicomotriz infatigable. En los 
últimos días prácticamente no ha precisado dormir. ¿Según Henry Ey, de qué tipo de crisis se trata?  
 
a) Crisis catatónicas. 
b) Crisis de ansiedad. 
c) Crisis de manía.  
d) Crisis de agitación onírica. 
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Correcta c) página 99 

 
50) ¿Cuál de los siguientes es para Henri Ey un acceso de agitación?  

 
a) Crisis neuropáticas  
b) Crisis histéricas  
c) Crisis epiléptica 
d) Crisis catatónica.  

 
Correcta d) página 99 

 
51) En relación a los trastornos psicomotores sistematizados, ¿cómo denomina Ey a los movimientos parásitos que 

deforman, sobrecargan o reemplazan a los movimientos normales? 
 
a) Crisis y accesos de agitación. 
b) Catatonía. 
c) Síndrome psicomotor neurótico.   
d) Paracinesias.  

 
Correcta d) página 101 

 
52) Una paciente de 58 años de edad en tratamiento hace 20 años por una psicosis esquizofrénica de tipo 

paranoide concurre a la guardia de un Hospital general refiriendo que luego de discontinuar la toma de su 
medicación habitual había comenzado a “escuchar voces”. Lo que la paciente relata es que estando en la calle 
escucha las conversaciones que tienen las personas por celular atribuyéndoles que “están hablando mal  de 
ella y que están organizando un complot para que su hermana se case con su ex marido” ¿qué tipo de 
fenómeno presenta en el campo de la percepción esta paciente de acuerdo a lo que plantea Henri Ey en el 
tratado de psiquiatría”  
 
a) Ilusión.  
b) Percepción errónea  
c) Alucinación. 
d) Interpretación falsa. 
 
Correcta d) página 102 

 
53) ¿Qué puntualiza Henri Ey respecto a las alucinaciones cenestésicas?  

 
a) Pueden dar lugar a un síndrome de despersonalización.  
b) Se presentan frecuentemente en estados confusionales o crepusculares.  
c) Se asocian con los delirios de persecución o de influencia.  
d) Son frecuentes en los delirios tóxicos 

 
Correcta a) página 103 

 
54) ¿Cómo denomina Ey al fenómeno en el cual el pensamiento de un sujeto es escuchado por el mismo en el 

espacio imaginario de su conciencia?  
 
a) Alucinaciones psicomotoras verbales.  
b) Alucinaciones acústicas. 
c) Seudoalucinaciones acústico verbales.  
d) Alucinaciones psicosensoriales.  

 
Correcta c) página 104 

 
55) ¿Cuál de los siguientes fenómenos forma parte del síndrome de automatismo mental de acuerdo a Ey?  

 
a) Alucinaciones psicomotoras verbales.    
b) Seudoalucinaciones acústico-verbales. 
c) Fenómenos de desdoblamiento mecánico del pensamiento.  
d) Alucinaciones psíquicas visuales.  

 
Correcta c) página 104 

 
56) H. Ey incluye en su clasificación de las alucinaciones, una serie de tipos alucinatorios diferenciados en la 

concepción clásica. En qué grupo de alucinaciones las incluye? 
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a) Las alucinaciones acusticoverbales. 
b) Las alucinaciones delirantes. 
c) Las alucinaciones Seudoalucinaciones. 
d) Las alucinaciones psicomotrices. 

 
Correcta b) página 105 

 
57) De acuerdo a Henri Ey ¿en qué punto ha quedado fijado el carácter en el tipo paranoico?  

 
a) Al estadío sádico anal del desarrollo libidinal. 
b) A un temperamento agresivo.  
c) A una necesidad de expresión imaginaria y artificial. 
d) A un temor y rechazo de la realidad y contacto con los otros.  

 
Correcta b) página 109 

 
58) ¿Qué es lo que para Henri Ey caracteriza la alienación de la persona en el yo psicótico delirante?  

 
a) Que las ideas delirantes tienden a desarrollarse y organizar la totalidad de su existencia.  
b) Que el Yo pierde su unidad, su intimidad y su dominio. 
c) Que las ideas delirantes tienden a fijarse. 
d) Que siempre está presente el delirio de persecución en tanto combina la expansión y restricción del Yo. 
 
Correcta d) página 101 

 
59)  Según Ey, cuáles son los dos órdenes de síntomas que permiten apreciar la alteración verdaderamente 

demencial del patrimonio mental? 
 
a) Los trastornos de atención y la memoria.  
b) La presencia de alucinaciones acusticoverbales y la inconsciencia de enfermedad. 
c) La pérdida de autocrítica y la inconsciencia de enfermedad. 
d) La ideación suicida y presencia de ideas paranoides de perjuicio.  

 
Correcta c) página 115 

 
60) ¿Cuál es considerada por Ey como la agenesia de la personalidad que revela un grado de detención en el 

desarrollo más severo? 
 
a) La idiocia. 
b) La imbecilidad. 
c) La debilidad mental. 
d) El retardo mental. 

 
Correcta a) página 1116 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo I: Las "reacciones 
neuróticas agudas" (Psiconeurosis emocionales) 
 
61) ¿A qué se denomina de acuerdo a Henri Ey carácter prepsicótico?  

 
a) Desequilibrio constitucional.  
b) Diferentes niveles de desestructuración de la conciencia. 
c) Descenso del umbral de tolerancia a las condiciones patógenas. 
d) Crisis o accesos paroxísticos. 

 
Correcta a) página 204 

 
62) ¿Cuál es el factor desencadenante considerado por Ey en las psiconeurosis emocionales? 

 
a) Un shock emocional. 
b) Intoxicación. 
c) Angustia reprimida. 
d) Estrés agudo. 

 
Correcta a) página 205 
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63) ¿Qué puntualiza Ey respecto reacciones neuróticas agudas?  
 
a) Que el umbral de hiperemotividad es alto. 
b) Que ponen en juego tendencias inconscientes.  
c) Que los síntomas patológicos no se relacionan con acontecimientos actuales de la vida. 
d) Que los síntomas consisten en reacciones afectivas leves.  

 
Correcta b) página 205 

 
64) ¿De acuerdo a Ey qué constituyen las grandes crisis traumáticas de angustia?  

 
a) Una reacción limitada al sufrimiento. 
b) Manifestaciones psicosomáticas de afecciones viscerales. 
c) Urgencias médicas.  
d) Manifestaciones de trastornos distónicos neurovegetativos.  

 
Correcta c) página 206 

 
65) ¿De acuerdo a Ey qué se encuentra profundamente trastornado en una crisis aguda de angustia?  

 
a) La orientación témporo-espacial.  
b) El equilibrio del Yo.  
c) El sentido de realidad.  
d) La unidad psicosomática.  

 
Correcta d) página 206 

 
66) ¿Cómo define Ey una crisis ansiosa?  

 
a) Crisis en la que la expresión somática es prevalente en un sector funcional. 
b) Presentación prevalente de la expresión psicológica del sufrimiento. 
c) Paroxismo emocional ligado a una “idea fija” o a la situación patógena. 
d) Emergencias impulsivas que manifiestan una brusca e intensa dramatización de la posición ansiosa. 

 
Correcta c) página 207 

 
67) Un hombre 26 años de edad queda paralizado por el miedo luego de que su ciudad fue bombardeada. Se 

encuentra bloqueado, la expresión mímica es vacía y las percepciones están casi abolidas. A su vez, el 
contacto social se ha interrumpido. ¿Según Ey, hacia qué cuadro orienta la sintomatología? 
 
a) Crisis histeroansiosas. 
b) Crisis confusoansiosas. 
c) Crisis de angustia psicosomática. 
d) Crisis neuróticas agudas. 

 
Correcta b) página 206 

 
68) ¿Cómo se presenta para  Ey el trastorno de la conciencia en las crisis histeroansiosas?  

 
a) Se presenta como un onirismo terrorífico. 
b) Existe constantemente como estado crepuscular de angustia.  
c) Es el más profundo entre los estados de angustia. 
d) Se presenta como un estado confusional. 

 
Correcta b) página 207 

 
69) ¿Cómo es la evolución típica de las crisis de angustia de acuerdo a lo que plantea Ey en su Tratado de 

Psiquiatría?  
 
a) Es rápida y reversible.  
b) La resolución es gradual. 
c) En toda la evolución hay ondas de apaciguamiento y reagudización. 
d) No hay signos de ansiedad posteriores.  

 
Correcta a) página 208 
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70) De acuerdo a lo que plantea Ey en su Tratado de Psiquiatría, hay posibles complicaciones de las crisis de 
angustia. A veces pueden ser el punto de partida de una psicosis ¿cuál es el caso más frecuente con esta 
resolución?  
 
a) Los desplazamientos de la angustia en funciones definidas. 
b) La confusión mental.  
c) Las afecciones psicosomáticas. 
d) Los raptus ansiosos.  

 
Correcta b) página 208 

 
71) ¿Cuál de los siguientes factores interviene en las reacciones a los grandes shocks emocionales de acuerdo a Ey 

en su Tratado de Psiquiatría?  
 
a) Condicionamientos fortuitos.  
b) Las frustraciones. 
c) La situación del grupo actual.  
d) Los factores circunstanciales. 

 
Correcta c) página 209 

 
72) ¿De qué depende para Henri Ey el pronóstico de los accesos de angustia?  

 
a) De la sedación farmacológica. 
b) De la contención del grupo actual. 
c) De los factores circunstanciales. 
d) De las perspectivas psicoterapéuticas.  

 
Correcta d) página 210 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo II: Las crisis de manía 
 
73) ¿Cómo define Ey las crisis de manía?  

 
a) Estado de hiperexitación de las funciones psíquicas. 
b) Trastorno general de las facultades psíquicas con una mayor o menor agitación.  
c) Crisis integrada a las psicosis periódicas. 
d) Como sinónimo de locura.  

 
Correcta a) página 212 

 
74) ¿Qué puntualiza Ey acerca de las circunstancias de aparición de las crisis de manía?  

 
a) Aparece en forma brusca, sin factor desencadenante.  
b) Aparece entre los 20 y 50 años de edad. 
c) Aparece en sujetos con biotipo leptosómico. 
d) Aparece en sujetos sin antecedentes familiares de crisis similares.  

 
Correcta b) página 212 

 
75) ¿Cuál es para Henri Ey la forma en que, por lo general, comienza una crisis de manía?  

 
a) Con una fase depresiva previa. 
b) Con un estado premonitorio de exaltación emocional de algunas horas  a varios días. 
c) En forma súbita. 
d) Con un síntoma-señal. 

 
Correcta c) página 213 

 
76) ¿Cómo se presenta en la crisis de manía la asociación de ideas de acuerdo a lo que desarrolla Henri Ey en el 

Tratado de Psiquiatría?  
 
a) Se traduce por una permanente dispersión. 
b) La fijación es deficitaria. 
c) Como un caleidoscopio de contenidos. 
d) Se establece por medio de conexiones frágiles y automáticas. 
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Correcta d) página 214 
 

77) ¿Cómo se presenta en la crisis de manía la orientación de acuerdo a lo que desarrolla Henri Ey en el Tratado 
de Psiquiatría?  
 
a) El sujeto pierde todas las coordenadas temporoespaciales. 
b) El sujeto está orientado en espacio pero no en tiempo.  
c) Permanece correcta habitualmente. 
d) El sujeto se encuentra desorientado auto y alopsíquicamente. 

 
Correcta c) página 214 

 
78) ¿Cuál es para Henri Ey el síntoma principal de la crisis de manía?  

 
a) La impotencia de la atención. 
b) La fuga de ideas 
c) El déficit en la fijación de los recuerdos. 
d) La exaltación del humor. 

 
Correcta b) página 214 

 
79) ¿Cuál es para Henri Ey el rasgo dominante de la actividad estéril del sujeto maníaco?  

 
a) El juego. 
b) Las reacciones peligrosas. 
c) El escándalo. 
d) La exaltación del humor.  

 
Correcta a) página 215 

 
80) Para Henri Ey el rasgo dominante de la actividad estéril del sujeto maníaco es el juego. ¿Cuál es la 

característica de éste?  
 
a) Involucra actividades peligrosas.  
b) Toma sus elementos del mundo exterior. 
c) Es escandaloso. 
d) Refleja la exaltación del humor.  

 
Correcta b) página 215 

 
81)  ¿Cuál es para Henri Ey el tiempo de evolución espontánea de una crisis de manía?  

 
a) 6 meses. 
b) 5 semanas.  
c) 4 meses. 
d) 7 semanas.  

 
Correcta c) página 216 

 
82) Un joven de 25 año es llevado a consulta al Servicio de Salud Mental de un Hospital General por su madre 

quien observa “cambios llamativos” en su conducta. El joven no reconoce ningún tipo de cambio y no tiene un 
motivo de consulta propio, pero accede a la consulta por su familia. La madre refiere que el joven ha iniciado 
muchas actividades mostrándose preocupada por estas “exigencias”. Refiere que su hijo duerme pocas horas y 
tiene abundancia de ideas y proyectos, “como si no pudiera para de hacer cosas”. Le preocupa este exceso 
aunque nota que su hijo no está cansado y el estado de ánimo es extremadamente alegre, en disonancia con 
el tinte melancolizado que suele tener. ¿Cuál es de acuerdo a Henri Ey la forma semiológica de este episodio?  
 
a) Estado mixto maniacodepresivo. 
b) Manía sobreaguda. 
c) Episodio maníaco. 
d) Crisis de Hipomanía. 

 
Correcta d) página 216 

 
83) De acuerdo a Henri Ey ¿Cuál es la forma semiológica de las crisis de manía caracterizada por agitación y 

oscurecimiento de la conciencia?  
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a) Estado mixto maniacodepresivo. 
b) Manía sobreaguda.  
c) Crisis de Hipomanía. 
d) Manía delirante alucinatoria.  

 
Correcta b) página 216 

 
84) De acuerdo a Henri Ey ¿Cuál de las siguientes es una  forma semiológica de las crisis de manía?  

 
a) Acceso maníaco tóxico. 
b) Episodio maníaco breve. 
c) Acceso maníaco post traumático. 
d) Manía delirante alucinatoria.  

 
Correcta d) página 217 

 
85) ¿Cuáles son las formas semiológicas de la Manía para  Ey?  

 
a) Hipomanía, manía reactiva, manía estuporosa y episodios mixtos. 
b) Manía simple, hipomanía, manía sobreaguda y manía estuporosa. 
c) Hipomanía, manía delirante y alucinatoria, manía sobreaguda y episodios mixtos. 
d) Manía delirante y alucinatoria, manía reactiva, manía estuporosa y episodios mixtos. 

 
Correcta c) página 217 

 
86) De acuerdo a Henri Ey ¿Cuándo es más frecuente el paso a la cronicidad en las crisis de manía?  

 
a) En varones en la primera mitad de su vida.  
b) En mujeres en la segunda mitad de su vida.  
c) En mujeres en la primera mitad de su vida.  
d) En varones en la segunda mitad de su vida.  

 
Correcta b) página 218 

 
87) ¿Cuál es para Ey el problema teórico que plantean las manías crónicas?  

 
a) Su relación con los estados mixtos maníaco-depresivos.  
b) Su relación con el género y la edad.  
c) Su relación con la hipomanía constitucional.  
d) El análisis de su evolución, pronóstico y tratamiento.  

 
Correcta c) página 218 

 
88) Según Ey, para establecer el diagnóstico de una crisis maníaca, ¿con cuál de los siguientes no debe hacerse 

una diferenciación? 
 
a) La confusión mental agitada. 
b) Los episodios de agitación de los epilépticos. 
c) La agitación catatónica. 
d) El síndrome neuroléptico maligno. 

 
Correcta d) página 219 

 
89) Se presenta a la consulta una mujer con un porte extravagante y desaliñado. Se observa un estado de 

hiperexitación de las funciones psíquicas caracterizada por la exaltación del humor y el desencadenamiento  de 
las pulsiones instintoafectivas. ¿Según Ey, hacia qué cuadro orienta su diagnóstico?  
 
a) Confusión mental agitada. 
b) Crisis de manía.  
c) Episodios de agitación de los epilépticos. 
d) La agitación catatónica. 

 
Correcta b) página 212/19 

 
90) Concurre a la consulta una mujer de 32 años con una importante agitación y un notable oscurecimiento de la 

conciencia. Se observa rechazo a los alimentos y signos orgánicos graves de agotamiento, como 
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deshidratación e hipertimia. ¿Según Ey, cuál de las siguientes formas clínicas de la crisis de manía es la más 
adecuada para esta paciente? 
 
a) Hipomanía. 
b) Manía delirante o alucinatoria.  
c) Delirio agudo. 
d) Manía sobreaguda.  

 
Correcta d) página 217 

 
91) Una mujer de 54 años concurre a la consulta psiquiátrica con un porte extravagante, una llamativa exaltación 

del humor y una hiperexcitación de las funciones psíquicas. Ha presentado, a continuación de una o varias 
crisis maníacas a lo largo del tiempo, una organización de un verdadero comportamiento crónico. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta según Ey? 
 
a) La cronicidad se observa con más frecuencia en la mujer.  
b) Se presenta tanto en la juventud como en la adultez.       
c) Las manías son crisis, por lo tanto debe tratarse de otro diagnóstico. 
d) Se trata de verdaderas hipomanías constitucionales. 

 
Correcta c) página 218 

 
92) Para Henri Ey el análisis estructural de las crisis de manía comporta un elemento negativo y un aspecto 

positivo. ¿Cuál de las siguiente es una característica de la estructura negativa?  
 
a) Comportamiento de juego. 
b) Ficción o fabulación.  
c) Alteración de la lucidez.  
d) Liberación de las pulsiones. 

 
Correcta c) página 220 

 
93)  Una mujer de 45 años de edad llega a la guardia de un Hospital General en estado de agitación psicomotriz. 

Llama la atención su porte extravagante, la exaltación del humor y la hiperexitación de las funciones 
psíquicas. La mujer no ha presentado antecedentes de este tipo de episodios, ni tiene antecedentes familiares. 
Una correcta anamnesis permite ubicar un síndrome endocrino de base. ¿Cuál es el tratamiento indicado para 
esta paciente de acuerdo a lo que plantea Ey en el Tratado de psiquiatría?  
 
a) Sales de litio. 
b) Farmacoterapia. 
c) Terapéutica de shock.  
d) Tratamiento etiológico. 

 
Correcta d) página 223 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo III: Estados depresivos 
y crisis de melancolía 
 
94) ¿Cómo define Henri Ey la inhibición?  

 
a) Lasitud moral.  
b) Astenia física. 
c) Frenaje de los procesos psíquicos.  
d) Fatiga psíquica. 

 
Correcta c) página 224 

 
95) ¿En qué debería basarse para Henri Ey una nosografía satisfactoria de los estados depresivos?  

 
a) En las circunstancias de su aparición. 
b) En la causa determinante de los accesos.  
c) En su semiología.  
d) En la conducta terapéutica a seguir. 

 
Correcta b) página 226 

 
96) ¿Cuál es la psicosis que más frecuentemente causa episodios depresivos?  
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a) La esquizofrenia.  
b) Las psicosis delirantes crónicas.  
c) La parafrenia.  
d) Las psicosis alucinatorias crónicas.  

 
Correcta a) página 227 

 
97) ¿Cómo define Henri Ey en su Tratado de Psiquiatría las Crisis de Melancolía?  

 
a) Estado de depresión intensa con dolor moral e inhibición psicomotriz. 
b) “locura parcial” que se opone a los trastornos de la inteligencia pero que no implica forzosamente tristeza.  
c) Una monomanía propiamente dicha con un elemento triste o lipemanía. 
d) Prototipo de las psicosis endógenas o degenerativas. 

 
Correcta a) página 227 

 
 

98) ¿En qué momento de la vida es más frecuente la aparición de una crisis de melancolía de acuerdo a lo que 
desarrolla Ey en el tratado de Psiquiatría?  
 
a) En la juventud. 
b) En períodos de involución. 
c) En la vejez. 
d) En períodos de crisis vitales.  

 
Correcta b) página 228 

 
99) ¿Cuál es el síntoma más constante de una crisis de melancolía de acuerdo a lo que desarrolla Ey en el tratado 

de Psiquiatría?  
 
a) La astenia. 
b) El rechazo al alimento. 
c) La inhibición psíquica. 
d) Los sentimientos depresivos 

 
Correcta c) página 229 

 
100) ¿Cuál es el síntoma que ocupa el primer plano en una crisis de melancolía de acuerdo a lo que desarrolla Ey 

en el tratado de Psiquiatría?  
 
a) La astenia. 
b) El rechazo al alimento. 
c) La inhibición psíquica 
d) Los sentimientos depresivos. 

 
Correcta d) página 2249 

 
101) Mujer de 40 años comienza a evidenciar los siguientes síntomas luego de separarse de su esposo a raíz de 

una infidelidad del mismo. Comienza a tener dificultades para trabajar, sufre cefaleas, perdida de interés por 
cuestiones que antes la entusiasmaban, está muy triste, come muy poco y padece un insomnio que se agrava 
con el paso de los días. Piensa seriamente y con frecuencia, en suicidarse. De acuerdo a la clasificación de 
Henri Ey, cuál sería el diagnóstico?  

 
a) Crisis de melancolía endógena 
b) Melancolía estuporosa. 
c) Crisis de depresión neurótica. 
d) Síndrome de estrés post traumático. 

 
Correcta a) página 229 

 
102) Hombre de 45 años, desde hace 2 meses presenta alteraciones anímicas: tristeza, agitación e inquietud, 

sensación de miedo intenso, vivenciado como un verdadero pánico, se golpea la cabeza y tiene recurrentes 
ideas de muerte.  Según Ey, ¿de qué padece este hombre? 

 
a) Depresión melancólica simple. 
b) Melancolía estuporosa. 
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c) Melancolía delirante. 
d) Melancolía ansiosa. 

 
Correcta d) página 231 

 
103) Un hombre de 55 años que consulta al servicio de Salud Mental de un Hospital General refiere malestar, 

dificultad para realizar actividades, “falta de ganas”, fatiga e impotencia para modificar esta situación. Si bien 
no siente tristeza siente que está enfermo y necesita ayuda. Relata que comienza a evidenciar estos síntomas 
luego de perder su trabajo como ingeniero en una fábrica importante. De acuerdo a la clasificación de Henri 
Ey, cuál sería el diagnóstico?  
 

a) Depresión melancólica simple.  
b) Melancolía estuporosa. 
c) Crisis de depresión neurótica. 
d) Melancolía ansiosa 

 
Correcta a) página 231 

 
104) Un hombre concurre a la consulta con escaso dolor moral. Domina la inhibición, se observa una tendencia a la 

inacción, está asténico y fatigado. Sufre de una penosa impotencia y una improductividad intelectual. ¿Según 
Ey, de qué forma clínica melancólica se trata?  

 
a) Melancolía ansiosa. 
b) Melancolía estuporosa. 
c) Depresión melancólica simple.  
d) Melancolía delirante. 

 
Correcta c) página 231 

 
105) Concurre a la consulta psiquiátrica un hombre de 36 años de edad acompañado por su familia. Presenta una 

importante inhibición psicomotora. Está absolutamente inmóvil. No habla, no come, no hace ningún gesto o 
movimiento. Su cara se mantiene fijada en una expresión de dolor y desespero. Según Ey, ¿hacia qué cuadro 
orienta su diagnóstico?  

 
a) Depresión melancólica simple. 
b) Melancolía estuporosa.  
c) Melancolía catatónica. 
d) Melancolía delirante. 

 
Correcta b) página 231 

 
106) Un hombre de 34 años concurre a la consulta presentado ideas delirantes melancólicas, de ruina y desgracia, 

que se acompañan de una tonalidad afectiva penosa. ¿Según Ey, de qué tipo de tema delirante se trata en 
esta melancolía delirante?  
 

a) Ideas de influencia.  
b) Ideas de negación. 
c) Ideas de frustración.  
d) Ideas de dominación. 

 
Correcta c) página 232 

 
107) ¿A qué tipo de delirio corresponde la espera de castigo conforme a lo que desarrolla Henri Ey en el Tratado de 

Psiquiatría?  
 

a) Ideas de negación. 
b) Ideas de frustración. 
c) Ideas de influencia 
d) Ideas de culpabilidad. 

 
Correcta d) página 232 

 
108) ¿Cuál es para Henri Ey el trasfondo más frecuente de la depresión neurótica?  

 
a) Histérico.  
b) Obsesivo. 
c) Fóbico. 
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d) Estados límite. 
 

Correcta a) página 235 
109) ¿Cuál es para Henri Ey la denominación que debe aplicarse a una depresión ligada a un acontecimiento 

doloroso pero de una intensidad y duración desproporcionada?  
 

a) Depresión Neurótica 
b) Depresión Reactiva. 
c) Depresión Sintomática. 
d) Duelo Patológico.  

 
Correcta b) página 237 

 
110) ¿Cuál es para Henri Ey el delirio sistemático secundario más característico de la melancolía?  

 
a) Delirio hipocondríaco. 
b) Delirio crónico de persecución.  
c) Delirio de negación.   
d) Delirio místico.  

 
Correcta c) página 239 

 
111) ¿Cuándo sobreviene el riesgo de suicidio más frecuentemente para Henri Ey en los estados depresivos?  

 
a) En la fase inicial de la enfermedad 
b) En la etapa final del tratamiento.  
c) En la fase inicial del tratamiento.   
d) Frente a los ensayos fallidos de tratamientos.  

 
Correcta c) página 251 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo IV: Las psicosis 
periódicas maniacodepresivas 
 
112) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la descripción de Henri Ey de las psicosis 

maniacodepresivas?  
 

a) La edad media del primer acceso se sitúa antes de los 30 años 
b) Son más frecuentes en los niveles socioeconómicos bajos. 
c) El biotipo pícnico es el más afectado.   
d) El sexo masculino es el afectado con más frecuencia.  

 
Correcta c) página 257 

 
113) Se presenta a la consulta un joven de 27 años acompañado por su familia. El paciente presenta la tendencia 

ciclotímica a producir accesos de manía y de melancolía. ¿En función de este cuadro, cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta según Henry Ey?   
 

a) La edad media del primer acceso se sitúa antes de los 30 años. 
b) Afecta indistintamente tanto a mujeres como a hombres. 
c) El papel de la raza es un factor impreciso.  
d) Son más frecuentes en los niveles socioeconómicos bajos.  

 
Correcta c) página 257 

 
114) ¿Cuál de las siguientes formas de la psicosis maniaco depresivas se caracteriza porque los accesos de doble 

forma están separados por un retorno más o menos largo a la normalidad, de acuerdo a  Henri Ey?  
 

a) Accesos de manía remitentes. 
b) Forma intermitente doble.   
c) Forma circular doble. 
d) Evoluciones periódicas alternas. 

 
Correcta b) página 259 

 
115) ¿Cuál de las siguientes formas de la psicosis maniaco depresivas se caracteriza por una alternancia de crisis 

de manía y melancolía después de retornos a la normalidad, de acuerdo a lo que establece Henri Ey?  
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a) Accesos de manía remitentes 
b) Forma intermitente doble.   
c) Forma circular doble. 
d) Evoluciones periódicas alternas.  

 
Correcta d) página 259 

 
116) ¿Cuál es para Ey la particularidad de la relación entre la duración de las remisiones y las crisis en las psicosis 

periódicas maníaco depresivas?  
 

a) Las remisiones tienden a prolongarse a medida que se repiten los accesos. 
b) Las crisis tienden a acortarse a medida que se prolongan las remisiones.  
c) Las remisiones tienden a acortarse a medida que se repiten los accesos.  
d) Las crisis tienden a alargarse a medida que se acortan las remisiones.  

 
Correcta c) página 259 

 
117) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey para las psicosis periódicas maníaco depresivas ¿Cuál de las siguientes 

es una evolución particularmente temible?  
 

a) La evolución con deterioro orgánico . 
b) La repetición muy frecuente de crisis.   
c) El acortamiento de las remisiones.  
d) La prevalencia de crisis melancólicas.  

 
Correcta b) página 259 

 
118) ¿Qué determinan en el caso de las psicosis periódicas los factores precedentes tales como herencia y 

constitución de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey?  
 

a) La edad media del primer acceso 
b) La duración de las remisiones 
c) La duración media de las crisis. 
d) El umbral de reacción patológica.   

 
Correcta d) página 261 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo V: Psicosis delirantes 
agudas 
 
119) ¿Cuál es la característica del delirio en las bouffeés delirantes, según Ey?  

 
a) Es polimorfo y crónico. 
b) Es sistemático y crónico. 
c) Es sistemático y transitorio. 
d) Es polimorfo y transitorio. 
 
Correcta d) página 267/8 

 
120) ¿Cuál de las siguientes es una característica de las psicosis delirantes agudas de acuerdo a Ey en el Tratado 

de Psiquiatría?  
 

a) El delirio es vivenciado como dato transitorio de la conciencia extraído de la experiencia inmediata.  
b) El delirio es sistemático y crónico. 
c) El delirio es sistemático y transitorio 
d) El delirio es vivenciado como dato inmediato de la conciencia modificada. 
 
Correcta cd) página 267 

 
121) De acuerdo a H. Ey, ¿en qué se manifiesta el carácter episódico polimorfo de  las psicosis delirantes agudas?  

 
a) En la yuxtaposición de los fenómenos que componen el delirio. 
b) En que el delirio brota violentamente con la intensidad de una inspiración. 
c) En que las alucinaciones son numerosas y exuberantes. 
d) En que los temas son múltiples y variables. 
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Correcta a) página 268 
 

122) De acuerdo a H. Ey, ¿qué pone en evidencia el análisis clínico respecto a la conciencia en  las psicosis 
delirantes agudas?  
 

a) No existe ninguna desestructuración de la conciencia. 
b) Presencia de una atmósfera hipnoide. 
c) Grave alteración de la lucidez. 
d) Presencia de alucinaciones numerosas y exuberantes que producen el ensimismamiento del paciente. 
 
Correcta b) página 269 

 
123) De acuerdo a H. Ey, ¿qué pone en evidencia el análisis clínico respecto al humor en  las psicosis delirantes 

agudas?  
 

a) No existe ninguna alteración de la timia. 
b) Sustrato de angustia siempre presente. 
c) Está alterado de manera constante. 
d) Sustrato de exaltación permanente. 
 
Correcta c) página 269 

 
124) De acuerdo a H. Ey,  en  las psicosis delirantes agudas, ¿Qué se corresponde con la actividad delirante de 

aparición súbita? 
 

a) Alteración grave del sueño y de la orexia.  
b) Aparición brusca de alucinaciones. 
c) Alteración súbita del estado de conciencia.  
d) Violentos estados afectivos. 
 
Correcta d) página 269 

 
125) De acuerdo a H. Ey, , ¿Cómo es generalmente el fin del acceso en  las psicosis delirantes agudas?  

 
a) Brusco. 
b) Dejando tras de sí secuelas y complicaciones. 
c) Con una “fase de despertar”. 
d) Lento y dificultoso.  
 
Correcta c) página 270 

126) De acuerdo a H. Ey, , ¿Cuál es uno de los riesgos que influye en el pronóstico de  las psicosis delirantes 
agudas?  
 

a) Una evolución hacia una buffé delirante. 
b) Una evolución paranoica 
c) Una evolución hacia una Psicosis Alucinatoria. 
d) Una evolución esquizofrénica. 
 
Correcta d) página 270 

 
127) De acuerdo a H. Ey, , ¿Cuál de las siguientes es una forma clínica sintomática de las psicosis delirantes 

agudas?  
 

a) Psicosis interpretativa aguda. 
b) Psicosis mística aguda. 
c) Estados Oniroides 
d) Boufeé delirante. 

 
Correcta a) página 271 

 
128) De acuerdo a H. Ey,, ¿Qué caracteriza a las psicosis alucinatorias agudas?  

 
a) Eclosión súbita de una fabulación sobre variados temas.  
b) Paroxismos delirantes interpretativos. 
c) Temas con frecuencia místicos o eróticos. 
d) Una evolución hacia la esquizofrenia.  
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Correcta c) página 271 
 
129) De acuerdo a H. Ey,, ¿Qué caracteriza a las psicosis interpretativas agudas? 

 
a) Eclosión súbita de una fabulación sobre variados temas. 
b) Paroxismos delirantes acompañados de intensas reacciones emocionales.  
c) Temas con frecuencia místicos o eróticos. 
d) Una evolución hacia la Paranoia.  
 
Correcta b) página 271 

 
130) De acuerdo a H. Ey,, ¿Qué caracteriza a las psicosis imaginativas agudas?  

 
a) Eclosión súbita de una fabulación sobre variados temas.  
b) Paroxismos delirantes interpretativos. 
c) Temas con frecuencia místicos o eróticos 
d) Una evolución hacia una Psicosis Alucinatoria. 
 
Correcta a) página 271 

 
131) Un hombre de 35 años es llevado a la guardia de Salud Mental de un Hospital General de GCBA por su mujer. 

Presenta un cuadro que, según ella refiere, se inició bruscamente hace dos días. En el día de hoy había 
variado su humor de exaltado a angustiado, por lo cual decidió consultar. El paciente presenta un estado 
crepuscular de la conciencia, presencia de un delirio polimorfo de tipo místico, impresiona presentar todo tipo 
de alucinaciones, se encuentra en un estado de perplejidad crítica respecto al delirio que oscila con momentos 
de creencia en él.  De acuerdo a H. Ey, ¿Cuál es su impresión diagnóstica respecto a  este paciente?  
 

a) Psicosis alucinatoria aguda.  
b) Psicosis interpretativa aguda. 
c) Psicosis imaginativa aguda 
d) Psicosis maníaco depresiva.  
 
Correcta a) página 271/2 

 
132) Una mujer de 34 años de edad presenta una eclosión súbita de un delirio transitorio y polimorfo en sus temas 

y manifestaciones. Su delirio es vivenciado por la paciente como una verdadera experiencia que se le impone 
en forma de alucinaciones y sentimientos de extrañeza. ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión diagnóstica?  
 

a) Psicosis delirante aguda.  
b) Psicosis confusooníricas.  
c) Psicosis alucinatoria aguda.  
d) Delirio agudo. 
 
Correcta a) página 267 

 
133) Concurre a la consulta psiquiátrica un hombre de 37 años de edad con un estado confusional discreto en el 

cual predominan la amnesia de fijación, la fabulación y los falsos reconocimientos. A su vez, presenta una 
polineuritis de los miembros inferiores. ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión diagnóstica? 
 

a) Delirio agudo 
b) Síndrome de Korsakoff.  
c) Psicosis interpretativa aguda.   
d) Psicosis delirante aguda.  
 
Correcta b) página 267 

 
134) De acuerdo a H. Ey,, ¿En qué casos es indicada la psicoterapia en las psicosis delirantes agudas?  

 
a) Cuando el médico evalúe pertinente para facilitar la catarsis.  
b) Cuando la experiencia delirante se prolonga o cristaliza.  
c) Cuando se avisora el riesgo de evolución a un delirio crónico. 
d) Cuando evoluciona hacia la esquizofrenia.  
 
Correcta b) página 275 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo VI: Psicosis 
confusionales 
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135) ¿Cuál de las siguientes características no pertenece al cuadro de psicosis confusional, según Ey?   

 
a) Obnubilación de conciencia. 
b) Desorientación témporo-espacial. 
c) Violentos estados afectivos. 
d) Delirio onírico. 

 
Correcta c) página 277 

 
136) De acuerdo a H. Ey, ¿Cuál de las siguientes es una característica de las psicosis confusionales?  

 
a) Obnubilación de la conciencia. 
b) Delirio agudo. 
c) Violentos estados afectivos. 
d) Origen casi siempre orgánico. 
 
Correcta a) página 277 

 
137) De acuerdo a H. Ey, ¿Cuál es el origen más preponderante de las psicosis confusionales?  

 
a) Reacciones endógenas.  
b) Tóxico-infeccioso.  
c) Reacciones exógenas. 
d) Orgánico. 
 
Correcta b) página 277 

 
138) De acuerdo a H. Ey,, ¿Cuál de las siguientes características corresponden al modo de inicio de las psicosis 

confusionales?  
 

a) Aparecen frente a factores endógenos.  
b) Inicio generalmente brusco. 
c) Puede aparecer en todas las edades.  
d) Aparece con más frecuencia en varones. 
 
Correcta c) página 278 

 
139) ¿Cómo define H. Ey el estado confusional?  

 
a) Alteración del estado mental, de forma aguda o subaguda, limitada en el tiempo y casi siempre reversible.  
b) Alteración de las emociones, del lenguaje, del pensamiento y de la percepción. 
c) Alteración del nivel de consciencia, trastorno de la atención y Desorientación témporo-espacial. 
d) Alteración de la síntesis mental y experiencia onírica.  
 
Correcta d) página 278 

 
140) ¿Cuál de los siguientes constituye un síntoma capital de las psicosis confusionales de acuerdo a lo que 

desarrolla H. Ey?  
 

a) El comportamiento general psicomotor verbal. 
b) La tendencia a la violencia 
c) La máscara de la confusión.  
d) La perplejidad. 

 
Correcta c) página 278 

 
141) ¿Cuál de los siguientes constituye el síntoma esencial de las psicosis confusionales de acuerdo a lo que 

desarrolla H. Ey?  
 

a) La desorientación témporo espacial 
b) La incapacidad para efectuar una síntesis y una diferenciación de los contenidos psíquicos.  
c) La máscara de la confusión. 
d) Los trastornos de la memoria.  

 
Correcta b) página 279 
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142) ¿Cuál es la experiencia delirante y alucinatoria típica de los estados confusionales de acuerdo a lo que 
desarrolla H. Ey?  
 

a) Onirismo.  
b) Delirio polimorfo.  
c) Estado confusional.  
d) Delirio agudo.  

 
Correcta a) página 279 

 
143) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál de las siguientes es una característica del onirismo?  

 
a) Delirio polimorfo.  
b) Sucesión de alucinaciones visuales.  
c) El enfermo es incapaz de percibir la realidad exterior 
d) No adhesión al delirio. 

 
Correcta b) página 279 

 
144) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Hacia dónde tiende generalmente la evolución de las psicosis 

confusionales?  
 

a) Hacia las recaídas cíclicas. 
b) Hacia un delirio crónico. 
c) Hacia la curación sin secuelas.  
d) Hacia la esquizofrenia. 

 
Correcta c) página 281 

 
145) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál de las siguientes es una forma clínica de  las psicosis 

confusionales? ( 
 

a) Síndrome Agudo.  
b) Forma imaginativa.  
c) Forma interpretativa. 
d) Forma estuporosa.  

 
Correcta d) página 282 

 
146) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál de las siguientes es una forma clínica verdaderamente original de 

las psicosis confusionales?  
 

a) Delirio Agudo.  
b) Onirismo puro.  
c) Forma alucinatoria.  
d) Forma estuporosa. 

 
Correcta a) página 282 

 
147) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál de las siguientes es una característica de la forma estuporosa de  

las psicosis confusionales?  
 

a) Amnesia de fijación. 
b) Actividad alucinatoria muy viva y estado confusional apenas insinuado. 
c) Acinesia. * 
d) Agitación en primer plano. 

 
Correcta c) página 282 

 
148) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál de las siguientes es una característica de la forma alucinatoria  de  

las psicosis confusionales?  
 

a) Amnesia de fijación. 
b) Actividad alucinatoria muy viva y estado confusional apenas insinuado. 
c) Acinesia. 
d) Agitación en primer plano.  
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Correcta d) página 2282 
 
149) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál de las siguientes es una característica onirismo puro?  

 
a) Amnesia de fijación. 
b) Actividad alucinatoria muy viva y estado confusional apenas insinuado.  
c) Acinesia. 
d) Agitación en primer plano. 

 
Correcta b) página 282 

 
150) ¿Cuál es el síntoma fundamental del síndrome de Korsakoff, según Ey? 

 
a) Obnubilación global de la conciencia.  
b) Amnesia de fijación. 
c) Delirio onírico. 
d) Desorientación témporo-espacial. 

 
Correcta b) página 282 

 
151) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál es la característica somática más importante del síndrome de 

Korsakoff?  
 
a) Hipertermia. 
b) Polineuritis de los miembros inferiores.  
c) Deshidratación 
d) Hiperazoemia. 

 
Correcta b) página 283 

 
152) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál es la causa más frecuente del síndrome de Korsakoff? 

  
a) Hipertermia. 
b) Polineuritis de los miembros inferiores. 
c) Deshidratación. 
d) Causa nutricional.  

 
Correcta d) página 284 

 
153) Un hombre de 60 años es llevado a la guardia de un Hospital General. Presenta un síndrome confusional en el 

que prevalecen la amnesia de fijación y la fabulación. Su estado de ánimo es exaltado.  Tiene antecedentes 
de alcoholismo de varios años de evolución. Se constata una polineuritis de miembros inferiores. De acuerdo 
a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente?  
 

a) Psicosis delirante aguda. 
b) Síndrome de Korsakoff.  
c) Delirio Agudo. 
d) Melancolía ansiosa. 

 
Correcta b) página 282 

 
154) Mujer de 35 años, bruscamente aparece un síndrome de confusión mental, con reacciones ansiosas y fuerte 

agitación psicomotriz.  Su mirada expresa espanto y terror, se defiende de quien se aproxime.  Se encuentra 
deshidratada y con temperatura muy elevada.  Los estudios de laboratorio indican hiperazoemia superior a un 
gramo. Según Ey, ¿de qué padece esta mujer?  
 

a) Psicosis delirante aguda. 
b) Síndrome de Korsakoff. 
c) Delirio Agudo. 
d) Melancolía ansiosa. 

 
Correcta c) página 285/87 

 
155) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cuál es evolución natural del delirio agudo?  

 
a) Evoluciona hacia una encefalitis psicótica aguza azoémica. 
b) Remisión con secuelas y deterioro.  



SR
M C

ur
so

s ®

 

c) Muerte.  
d) Remisión al quinto día. 
 
Correcta c) página 286 

 
156) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Qué tipo de diagnóstico es capital en el caso de las psicosis 

confusionales?  
 

a) Diferencial. 
b) Etiológico.  
c) Positivo. 
d) Situacional.  
 
Correcta b) página 288 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo VII: Epilepsia 
 
157) ¿Qué caracteriza el estado de gran mal en la epilepsia, según Ey?  

 
a) Se repiten las crisis de gran mal con una frecuencia entre una y doce crisis por hora, no permitiendo que 

el enfermo recupere el estado de coma.  
b) Se repiten las crisis de gran mal con una frecuencia entre una y doce crisis por hora, permitiendo que el 

enfermo recupere el estado de coma entre ellas. 
c) Las crisis son graduocomiciales. 
d) Se repiten las crisis de pequeño mal (ausencias) con una frecuencia entre una y doce crisis por hora, 

permitiendo que el enfermo recupere el estado de coma entre ellas. 
 

Correcta a) página 295 
 

158) Una persona presenta en la vía pública una caída brusca del tono muscular y de la conciencia, presentando un 
espasmo tónico generalizado. Cuando llega la asistencia de emergencia tiene un color cianótico en el rostro, 
presentando una serie de contracciones rítmicas durante un minuto. Posteriormente a este cuadro entra en 
coma por 15 minutos. De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Qué le sucedió a esta persona?  
 

a) Crisis atónicas. 
b) Presentó una crisis de gran mal.  
c) Presentó una mioclonía bilateral. 
d) Presentó una crisis de pequeño mal. 
 
Correcta b) página 295 

 
159) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cómo se denomina a la crisis caracterizada por un breve eclipse de la 

conciencia casi sin fenómenos musculares?  
 

a) Ausencia.  
b) Crisis atónicas. 
c) Mioclonía bilateral. 
d) Crisis de pequeño mal. 

 
Correcta a) página 296 

 
160) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Cómo se denomina a la crisis del pequeño mal en la que predomina la 

suspensión del tono muscular?  
 

a) Ausencia. 
b) Paroxismo atónico.  
c) Mioclonía bilateral. 
d) Crisis Ictocomicial. 

 
Correcta b) página 296 

 
161) Un paciente que está siendo evaluado para su ingreso a una sala de internación interrumpe en medio de la 

entrevista súbitamente su relato, presentando un breve eclipse de la conciencia durante aproximadamente 15 
segundos.  Se observa la mirada fija y vaga, palidez en el rostro, no hay modificación del tono muscular. Al 
recuperar su conciencia refiere no recordar lo sucedido. De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Qué le sucedió 
a este paciente?  
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a) Presentó una crisis atónica. 
b) Presentó una Interceptación. 
c) Presentó una mioclonía bilateral.  
d) Presentó una ausencia.  

 
Correcta d) página 295 

 
162) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿a qué se denomina picnolepsia?  

 
a) La repetición de paroxismos en la infancia.  
b) La repetición de las ausencias.  
c) La frecuencia y repetición de las auras. 
d) La repetición de crisis de mioclonía bilateral.  

 
Correcta b) página 296 

 
163) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Por qué se caracteriza la epilepsia graduocomial?  

 
a) Por la frecuencia y repetición de paroxismos 
b) Por la frecuencia y repetición de las ausencias. 
c) Por la frecuencia y repetición de las auras.  
d) Por la frecuencia y repetición de crisis de mioclonía bilateral. 

 
Correcta c) página 298 

 
164) Un paciente epiléptico que está siendo evaluado para su admisión a un servicio de salud mental relata que 

cuando iba a iniciar un partido de ajedrez con su hermano sintió y gustó un fuerte olor a amoníaco, tuvo 
nauseas, mareos y sensación de ahogo. Comenzó a escuchar campanadas agudas que parecían estar muy 
altas y acto seguido vio a un amigo que hace varios años no veía sosteniendo con él una conversación como 
una que tuvo en el pasado.  De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Qué le sucedió a este paciente? 
 

a) Presentó una aura olfativa con experiencia de deja vú.  
b) Presentó un aura psíquica. 
c) Presentó un aura compleja.  
d) Presentó un aura vegetativa. 

 
Correcta a) página 299 

165) Un paciente epiléptico está siendo evaluado en un servicio de guardia luego de presentar varias crisis 
graduocomiales. Se observa en el paciente un estado de embotamiento intelectual, presenta una leve 
desorientación témporo espacial, se encuentra como extraviado respondiendo a las preguntas luego de varios 
segundos de latencia y en forma viscosa. Su afectividad se encuentra alterada, por momentos se presenta 
indiferente y por momentos enardecido. De acuerdo a lo que desarrolla Ey, ¿Cuál es el cuadro que presenta 
este paciente? 
 

a) Un aura psíquica. 
b) Estado crepuscular epiléptico.  
c) Estado confusoonírico. 
d) Estado maniacodepresivo epiléptico.  

 
Correcta b) página 302 

 
166) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey ¿Qué trastorno es frecuente encontrar asociado a las formas graves de 

epilepsia infantojuvenil?  
 

a) Demencia epiléptica 
b) Esquizofrenia.  
c) Trastornos del carácter.  
d) Delirio crónico sistematizado.  

 
Correcta c) página 305 

 
167) De acuerdo a lo que, según H. Ey, arrojan los resultados de estudios psicométricos ¿Qué nivel de inteligencia 

es frecuente encontrar en pacientes epilépticos?  
 

a) Inteligencia superior. 
b) Retraso leve.  
c) Debilidad. 
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d) Todos los niveles.  
 

Correcta d) página 306 
 
168) De acuerdo a H. Ey,  ¿Cuál es el primer rasgo que, del paciente epiléptico, llama la atención al clínico?  

 
a) Enlentecimiento. 
b) Viscosidad.  
c) Compresión.  
d) Estancamiento.  

 
Correcta c) página 307 

 
169) ¿Cuáles son los tres aspectos que Ey señala como importante de valorar al diagnosticar epilepsia?  

 
a) Neurológico, psiquiátrico y psicosocial. 
b) Psiquiátrico, eléctrico y psicosocial. 
c) Psiquiátrico, neurológico y psicológico. 
d) Neurológico, eléctrico y psicosocial. 

 
Correcta d) página 311 

 
170) De acuerdo a H. Ey,  ¿Cuáles son los factores etiológicos que deben investigarse en la epilepsia del 

adolescente?  
 

a) Procesos vasculares. 
b) Lesiones expansivas.  
c) Enfermedades degenerativas. 
d) Papel de la herencia. 

 
Correcta b) página 312 

 
 
171) De acuerdo a  lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”,  ¿Qué tipo de reacciones son esperables 

encontrar en las familias de pacientes que presentan epilepsia de inicio en la infancia?  
 

a) Sobreprotección o rechazo.  
b) Inestabilidad e irritabilidad. 
c) Reivindicación.  
d) Uso de las crisis como medio de presión. 

 
Correcta a) página 313 

 
172) De acuerdo a  lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”,  ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más 

difícil de la epilepsia?  
 

a) Lipotimia. 
b) Síncope con convulsiones.  
c) Crisis cerebrales anoxo-aficticas.  
d) Crisis isquémicas.  

 
Correcta b) página 316 

 
 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo VIII: La estructura de 
las psicosis agudas y la restructuración del campo de la conciencia 
 
 
173) ¿Cómo define la noción de conciencia H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Orden que el sujeto en tanto Yo instaura en su propia experiencia.  
b) Acto psíquico mediante el cual una persona se concibe a sí misma en el mundo.  
c) Propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos esenciales.  
d) Conocimiento reflexivo de las cosas.  

 
Correcta a) página 323 

 



SR
M C

ur
so

s ®

 

174) ¿Dónde radica para H. Ey la diferencia entre enfermedades mentales agudas y enfermedades mentales 
crónicas de acuerdo a lo que desarrolla en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) En su duración.  
b) En modalidades estructurales profundamente diferentes.  
c) En el grado de desestructuración de la conciencia. 
d) En la evolución.  

 
Correcta b) página 325 

 
175) ¿Qué caracteriza para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al conjunto de las  enfermedades mentales agudas?  

 
a) Representan  la pérdida de la propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos 

esenciales.  
b) Constituyen la disolución del acto psíquico mediante el cual una persona se concibe a sí misma en el 

mundo.  
c) Representan la inconsciencia de la unidad y la identidad de la persona. 
d) Constituyen una serie continua en la que se discierne el orden según el cual se desorganiza la jerarquía del 

campo de conciencia.  
 

Correcta d) página 324 
 
176) ¿Qué caracteriza para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” a las enfermedades mentales crónicas?  

 
a) La disolución de las estructuras del campo de la conciencia. 
b) Disolución del acto psíquico mediante el cual una persona se concibe a sí misma en el mundo.  
c) Inconsciencia de la unidad y la identidad de la persona. 
d) Constituyen una serie continua en la que se discierne el orden según el cual se desorganiza la jerarquía del 

campo de conciencia.  
 

Correcta c) página 325 
 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Introducción. 
 
177) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” uno de los caracteres comunes de las enfermedades 

mentales crónicas?  
 

a) Síntomas de desestructuración de la conciencia. 
b) Son irreversibles. 
c) Modifican el sistema de la personalidad.  
d) Es fundamental la estructura negativa. 

 
Correcta c) página 326 

 
178) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la estructura de las enfermedades mentales crónicas?  

 
a) Desorganización de la organización diacrónica del ser consciente. 
b) Modificación del sistema de la personalidad. 
c) Modificación irreversible de la organización del ser consciente. 
d) Es una estructura negativa. 

 
Correcta da) página 327 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo I: El desequilibrio 
psíquico 
 
179) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿En qué se ve reflejada la dificultad de determinar criterios 

de definición de el conjunto de casos de desequilibrio?  
 

a) Incertidumbre de la terminología.  
b) Incertidumbre diagnóstica.  
c) Incertidumbre en la indicación farmacológica.  
d) Incertidumbre en el abordaje terapéutico.  

 
Correcta a) página 328 
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180) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿cómo fue entendido en un primer 
momento el concepto de anomalía caracterial manifestada por actos sin control y sin moderación?  
 

a) Como inadaptación a la vida social.  
b) Como trastorno moral congénito.  
c) Como inestabilidad de la conducta. 
d) Como conductas del campo criminal.  

 
Correcta b) página 328 

 
181) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿cuál de los siguientes es uno de los 

síntomas a tener en cuenta en el análisis clínico de las personalidades psicopáticas?  
 

a) Conductas de inadaptación a las reglas sociales.  
b) Inestabilidad de la conducta. 
c) Fugas.  
d) Episodios psicóticos agudos. 

 
Correcta c) página 330 

 
182) ¿Cuál es el sentido del acto psicopático para  Ey? 

 
a) Evitar la angustia. 
b) Evitar la culpabilidad. 
c) Evitar las ideas suicidas. 
d) Evitar la ambivalencia afectiva amor-odio. 

 
Correcta a) página 330 

 
183) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿de qué tipo de personalidad se puede 

hablar en las personalidades psicopáticas?  
 

a) Lábil.  
b) Inestable.  
c) Culposa. 
d) Sin conflicto interno.  

 
Correcta d) página 331 

 
184) ¿Según Ey, en las personalidades psicopáticas o neurosis impulsivas, qué sustituye el paso a la acción, propio 

de estos cuadros?) 
 

a) Sustituye  la relación objetal. 
b) Sustituye a la moral. 
c) Sustituye el síntoma somático. 
d) Sustituye la elaboración delirante. 

 
Correcta d) página 332 

 
185) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿en qué nivel se sitúa el conflicto 

fundamental de las personalidades psicopáticas?  
 

a) Anal.  
b) Fálico.  
c) Oral.  
d) Edípico.  

 
Correcta c) página 331 

 
186) ¿Cuáles son para H. Ey los elementos de la construcción del Yo que representan las únicas oportunidades para 

una posibilidad psicoterapéutica de acuerdo a lo que desarrolla en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Angustia. 
b) Culpabilidad.  
c) Ansiedad.  
d) Conflictos externos.  
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Correcta b) página 332 
 
187) ¿En qué forma clínica de personalidad psicopática podemos ubicar algún nivel de sufrimiento psíquico y culpa 

de acuerdo a lo que desarrolla  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
a) Neurótico.  
b) Psicótico. 
c) Perverso.  
d) Fóbico.  

 
Correcta a) página 333 

 
188) De acuerdo a lo que desarrolla  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Por qué se distingue la conducta 

perversa de la psicopática?  
 

a) Por su rigidez.  
b) Por su adaptación a la realidad.  
c) Por la dificultad para pasar a la acción.  
d) Por su estabilidad.  

 
Correcta b) página 335 

 
189) De acuerdo a lo que desarrolla  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”¿Cuál de las siguientes es una de las 

conductas de los estados de tránsito entre psicopatía y perversión?  
 

a) Violación.  
b) Sadismo.  
c) Masoquismo.  
d) Fetichismo. 

 
Correcta a) página 335 

 
190) De acuerdo a lo que desarrolla  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”¿En qué tipo de delincuencia juvenil se 

comenten pequeños delitos intrafamiliares o intraescolares?   
 

a) Reaccional. 
b) Predelincuencia.  
c) Neurótica.  
d) Verdadera.  

 
Correcta b) página 336 

 
191) De acuerdo a lo que desarrolla  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”¿Cuál de las siguientes perversiones 

representa una anomalía del acto o fin?  
 

a) Fetichismo.  
b) Incesto. 
c) Voyeurismo.  
d) Autoerotismo. 

 
Correcta c) página 342 

 
192) De acuerdo a lo que desarrolla  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”¿Cuál de las siguientes perversiones 

representa una anomalía en la elección de objeto?  
 

a) Exhibicionismo.  
b) Sadismo. 
c) Voyeurismo. 
d) Autoerotismo.  

 
Correcta d) página 342 

 
193) Se habla de homosexualidad cuando un hombre siente atracción erótica predominante y exclusiva hacia un 

individuo del mismo sexo. Se suelen distinguir, según describe Ey, varias formas dentro de la 
homosexualidad. ¿De qué forma se trata cuando un hombre presenta un amor seudomaternal por un 
muchacho joven?   
 

a) Inversión. 
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b) Uranismo.  
c) Homosexualidad narcisista.  
d) Pedofilia. 

 
Correcta d) página 343 

 
194) ¿De qué se trata la posición perversa homosexual que describe H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Es un componente de la sexualidad normal. 
b) Proyección en acto de un estadío de la evolución psicoafectiva.  
c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente.  
d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa. 

 
Correcta c) página 343 

 
195) ¿De qué se trata la posición neurótica  homosexual que describe H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Es un componente de la sexualidad normal. 
b) Proyección en acto de un estadío de la evolución psicoafectiva. 
c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente. 
d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa.  

 
Correcta d) página 343 

 
196) ¿De qué se trata la posición psicótica homosexual que describe H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Es un componente típico de la descompensación psicótica.  
b) Proyección en acto de un estadío de la evolución psicoafectiva.  
c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente. 
d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa. 

 
Correcta b) página 344 

 
197) ¿Cómo define H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la homosexualidad latente?  

 
a) Componente de la sexualidad normal.  
b) Proyección de un estadío de la evolución psicoafectiva. 
c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente. 
d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa. 

 
Correcta a) página 344 

 
198) ¿Cuál es el tipo de homosexualidad que presenta mayor número de consultas de acuerdo a  H. Ey en el 

“Tratado de Psiquiatría” la homosexualidad latente?  
 

a) Anomalías genotípicas. 
b) Neurótica.  
c) Adolescente. 
d) Psicótica. 

 
Correcta b) página 346 

 
 
199) ¿Cuál es el resultado al que a menudo tiene el tratamiento en el caso de la homosexualidad de acuerdo a  H. 

Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Se limita a reducir la angustia y la culpa.  
b) Permite una modificación completa del comportamiento.  
c) Es exitoso si la petición de ayuda es sincera. 
d) Es nulo.  

 
Correcta a) página 347 

 
200) ¿Qué es lo que caracteriza al masoquismo de acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) El apetito de dolor. 
b) El escenario de humillación.  
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c) El masoquismo moral. 
d) La pasividad.  

 
Correcta b) página 348 

 
201) Una persona tiene una vinculación erótica a un objeto, que puede ser una cosa inanimada o una parte del 

cuerpo del otro. Cualquiera sea el objeto, es necesario para la excitación sexual. ¿Qué describe Ey acerca de 
esta forma de perversión? 

 
a) La interpretación psicoanalítica es esquematizada en torno a la regresión y la negación. 
b) Se trata de una anomalía de acto o fin.  
c) Es una perversión que solo se conoce en el hombre. 
d) Siempre se presenta en forma “pura”. 

 
Correcta c) página 348 

 
202) ¿En qué sentido se asemeja para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” las perversiones sexuales y la 

toxicomanía?  
 
a) En la búsqueda de placer.  
b) En la evitación del sufrimiento. 
c) En la regresión a un placer parcial.  
d) En la necesidad habitual e imperiosa del objeto. 

 
Correcta c) página 351 

 
203) Un hombre de 40 años llega a una guardia con un cuadro de excitación psicomotriz. Al ser evaluado por el 

equipo de salud mental refiere consumo activo de cocaína de 20 años de evolución en relación al cual recibió 
varios tratamientos que discontinuó sin indicación profesional. ¿Qué tipo de toxicomanía presenta este 
paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Eufórica.  
b) Phantastica. 
c) Inebrianta. 
d) Hypnótica. 

 
Correcta a) página 353 

 
204) Un hombre de 25 años llega al equipo de adicciones de un servicio de Salud Mental del GCBA solicitando 

tratamiento por consumo de sustancias. Refiere consumo activo de LSD y marihuana de 10 años de 
evolución. ¿Qué tipo de toxicomanía presenta este paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el 
“Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Eufórica. 
b) Phantastica.  
c) Inebrianta. 
d) Hypnótica. 

 
Correcta b) página 354 

 
205) Un joven de 15 años llega a una guardia con un cuadro de excitación psicomotriz. Al ser evaluado por el 

equipo de salud mental refiere que inhala pegamentos en forma habitual desde los 12 años. ¿Qué tipo de 
toxicomanía presenta este paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Eufórica. 
b) Phantastica. 
c) Inebrianta.  
d) Hypnótica. 

 
Correcta c) página 354 

 
206) Una mujer de 35 años llega al equipo de adicciones de un servicio de Salud Mental del GCBA solicitando 

tratamiento por consumo de sustancias. Refiere consumo activo de anfetaminas de 2 años de evolución que 
inició para bajar de peso, pero que luego continuó consumiendo en forma adictiva. ¿Qué tipo de toxicomanía 
presenta esta paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el “Tratado de Psiquiatría”?. 

 
a) Eufórica. 
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b) Phantastica. 
c) Inebrianta. 
d) Exitantia.  

 
Correcta d) página 356 

 
207) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el motor de las conductas de aquellos toxicómanos que 

buscan en el grupo más que en la droga un apoyo?  
 
a) La culpa.  
b) La angustia. 
c) La transgresión.  
d) La búsqueda de saciamiento inmediato.  

 
Correcta c) página 357 

 
208) ¿Qué es, ante todo, el alcoholismo para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Una perversión.  
b) Una conducta patológica.  
c) Una enfermedad compleja. 
d) Una búsqueda de saciamiento inmediato. 

 
Correcta b) página 359 

 
209) ¿Cuáles son para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” los dos factores necesario para engendrar una 

alcoholmanía?   
 
a) Organización neurótica de la personalidad prealcohólica y factores  socioculturales. 
b) Organización toxicómana de la personalidad y factores sociohistóricos.  
c) Organización genética prealcohólica y factores socioculturales.  
d) Organización perversa de la personalidad prealcohólica y factores sociohistóricos. 

 
Correcta a) página 363 

 
210) ¿Cuáles son para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” las reacciones al alcohol que dominan la etología de la 

conducta de alcoholización?  
 
a) Apetencia, tolerancia y dependencia.  
b) Tolerancia, acostumbramiento y dependencia.  
c) Apetencia, abuso y adicción.  
d) Uso, abuso y dependencia.  

 
Correcta b) página 363 

 
211) ¿Cómo define H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la tolerancia al alcohol?  

 
a) Reducción de la respuesta del organismo a los efectos producidos por el alcohol.  
b) Transformación del alcohol en elemento necesario para un metabolismo perturbado. 
c) Relación entre la concentración de alcohol en el organizamos y el grado clínico de intoxicación.  
d)  Necesidad de aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto y mantenerlo.  

 
Correcta c) página 363 

 
212) ¿Cómo define H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el acostumbramiento al alcohol?  

 
a) Reducción de la respuesta del organismo a los efectos producidos por el alcohol.  
b) Relación entre la concentración de alcohol en el organizamos y el grado clínico de intoxicación. 
c)  Necesidad de aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto y mantenerlo.  
d) Transformación del alcohol en elemento necesario para un metabolismo perturbado.  

 
Correcta d) página 363 

 
213) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el criterio esencial de la enfermedad alcohólica?  

 
a) La imposibilidad de abstenerse.  
b) El estado de necesidad 
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c) La pérdida de la libertad respecto al alcohol.  
d) La necesidad de aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto y mantenerlo.  

 
Correcta c) página 363 

 
214) ¿Cuáles son de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” los trastornos psíquicos más claros en la 

alcoholmanía?  
 
a) Los trastornos intelectuales.  
b) Los trastornos de la afectividad.  
c) Los trastornos de memoria o “Black-out 
d) Los trastornos de conducta.  

 
Correcta b) página 367 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo II: Las neurosis (la 
personalidad neurótica) 
 
215) ¿Por qué dos elementos está caracterizada la fisonomía clínica de las neurosis de acuerdo a H. Ey en el 

“Tratado de Psiquiatría”?  
 
a) Carácter neurótico del Yo y síntomas neuróticos.  
b) Síntomas neuróticos y trastornos de conducta que manifiestan una defensa contra la angustia.  
c) Enfermedad de la personalidad y conflictos intrapsíquicos. 
d) Carácter neurótico del Yo y falta de equilibrio interior y en las relaciones.   

 
Correcta a) página 374 

 
216) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” un aspecto fundamental de la clínica de las neurosis?  

 
a) Trastornos negativos o deficitarios.  
b) Malestar interior desbordante de angustia.  
c) Debilidad del Yo. 
d) Regresión de la actividad psíquica.   

 
Correcta b) página 375 

 
217) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” una de las anomalías de la actividad sexual características 

de las neurosis?  
 
a) Masoquismo.  
b) Anorgasmia.  
c) Impotencia.  
d) Masturbación.  

 
Correcta c) página 376 

 
218) Junto con los trastornos de la sexualidad, de la agresividad y del sueño ¿qué otro elemento constituye para H. 

Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el fondo común de todos los estados neuróticos?  
 
a) Insatisfacción.   
b) Sentimiento de culpa.  
c) Angustia.   
d) Astenia.  

 
Correcta d) página 377 

 
219) ¿Cuál de los siguientes es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” uno de los estigmas o trastornos 

funcionales neuróticos?  
 
a) Trastornos del sueño.  
b) Trastornos sexuales. 
c) Enuresis.  
d) Astenia neurótica.   

 
Correcta c) página 379 
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220) ¿Cómo denomina H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al proceso psicológico por el cual un sujeto asimila un 
atributo del otro transformándose total o parcialmente?  

 
a) Desplazamiento.  
b) Identificación.  
c) Introyección. 
d) Proyección.   

 
Correcta b) página 382 

 
221) ¿Cómo denomina H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al proceso psicológico por el cual un sujeto realiza 

conductas manifiestas inversas a los afectos latentes?  
 
a) Formación reactiva.  
b) Desplazamiento.  
c) Anulación. 
d) Aislamiento.   

 
Correcta a) página 383 

 
222) ¿Por qué se caracteriza para H. Ey el Yo neurótico de acuerdo a lo que desarrolla en el “Tratado de 

Psiquiatría”?  
 
a) Por la presencia de trastornos del sueño.  
b) Por la lucha contra las pulsiones.  
c) Por sus trastornos sexuales. 
d) Por la astenia.   

 
Correcta b) página 384 

 
223) ¿Qué tipo de carácter neurótico constituye para H. Ey la sustitución del autoerotismo primitivo?  

 
a) El carácter oral.  
b) El carácter anal.  
c) El carácter narcisista fálico.  
d) El carácter genital.  

 
Correcta c) página 385 

 
224) ¿Qué tipo de carácter no puede ser considerado neurótico de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) El carácter oral.  
b) El carácter anal.  
c) El carácter narcisista fálico  
d) El carácter genital.  

 
Correcta d) página 386 

 
225) ¿Cuál de las siguientes es una neurosis indiferenciada de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  

 
a) Histeria.  
b) Neurosis obsesiva.  
c) Neurosis de Angustia.  
d) Neurosis Fóbica  

 
Correcta c) página 388 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo III: Neurosis de 
angustia 
 
226) ¿Por qué está determinada la angustia en las neurosis de angustia de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 

Psiquiatría”? (Ey, Tratado de Psiquiatría, Parte III, Sección II, Capítulo III, Página 396) INCOMPATIBLE CON 
227 
 

a) Por el desequilibrio hormononeurovegetativo. 
b) Por el conflicto psíquico.   
c) Por la descarga pulsional.   
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d) Por la ausencia de síntomas estructurados.  
 

Correcta a) página 396 
 
227) Una paciente de 60 años de edad concurre a la guardia de un hospital general del GCBA presentando disnea, 

taquicardia, náuseas, temblores y parestesias que aparecieron bruscamente mientras viajaba en el transporte 
público. Según refiere la paciente, esta es la tercera vez que tiene un episodio similar. La paciente se 
manifiesta inquieta y temerosa frente a la idea de estar muriendo o que algo malo le sucederá. Los análisis 
clínicos no arrojan ningún resultado positivo. ¿Cuál es el diagnóstico de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 
Psiquiatría”?  
 

a) Estado permanente de ansiedad.  
b) Crisis de angustia.  
c) Agorafobia.   
d) Desequilibrio hormononeurovegetativo. 

 
Correcta b) página 397 

 
228) ¿Cuál de los siguientes trastornos psicosomáticos caracterizan a los estados permanentes de ansiedad de 

acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Síntomas respiratorios. 
b) Síntomas cardiovasculares.  
c) Trastornos del sueño.  
d) Síntomas digestivos. 

 
Correcta c) página 398 

 
229) ¿Bajo cuál de las siguientes condiciones las crisis de angustia se repiten o duran más  de acuerdo a H. Ey en 

el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Cuánto más tiránicas son las exigencias superyoicas.  
b) Cuanto más fuerte es el Yo.  
c) Cuanto más débil es el Yo.  
d) Cuánto más tiránicas son las exigencias afectivas.  

 
Correcta d) página 400 

 
230) ¿Cuál es el factor etiológico capital de  las neurosis de angustia de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 

Psiquiatría”?  
 

a) Las tiránicas exigencias afectivas profundas. 
b) La fuerza del Yo.   
c) Insuficiente desahogo de la actividad sexual  
d) La represión de la agresividad.  

 
Correcta c) página 402 

 
231) Una paciente de 34 años de edad concurre a la guardia de un hospital general del GCBA presentando disnea, 

taquicardia, náuseas, sudoración, temblores y parestesias que aparecieron bruscamente en su hogar. Según 
refiere la paciente esta es la primera vez que tiene un episodio de este tipo. La paciente se manifiesta 
inquieta y temerosa frente a la idea de estar muriendo o que algo malo le sucederá, o a que se repita una 
crisis similar. Los análisis clínicos no arrojan ningún resultado positivo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para 
esta paciente de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Psicoterapia. 
b) Terapéutica sedante.  
c) Terapia catártica y sedativa.  
d) Combinación de medios psicológicos y fisiológicos. 

 
Correcta d) página 404 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo IV: Neurosis Fóbica 
 
232) ¿Qué caracteriza la Neurosis Fóbica para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 

 
a) Manifestaciones de angustia  permanente. 
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b) Hiperexpresividad somática de afectos inconscientes.  
c) Insuficiente desahogo de la actividad sexual. 
d) Sistematización de la angustia.  

 
Correcta d) página 407 

 
233) ¿Cuál es el tema fóbico más frecuente de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 

 
a) Los medios de transporte. 
b) El medio social.  
c) El espacio.  
d) La oscuridad. 

 
Correcta c) página 408 

 
234) ¿Cuál es el tema fóbico que puede presentarse en el adulto que se considera como resto directo de 

experiencias infantiles, de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 
 

a) El miedo a los medios de transporte. 
b) El miedo a los grandes animales.  
c) El miedo al contacto humano.  
d) El miedo a la oscuridad. 

 
Correcta b) página 409 

 
235) ¿Cómo define H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” a las conductas fóbicas? 

 
a) Estratagemas para conjurar la angustia.  
b) Conductas de evitación.  
c) Conductas de tranquilización.  
d) Medios de defensa y contracatexias.  

 
Correcta a) página 409 

 
236) Una mujer de 40 años es atendida en un servicio de salud mental del GCBA al que concurrió refiriendo como 

motivo de consulta la dificultad salir de su casa que se presenta hace aproximadamente cinco años. Dice que 
siempre tuvo miedo a la calle intentando hacer frente al mismo con intensas manifestaciones de angustia. Sin 
embargo continúa manteniendo una rutina que requiere salidas. Al respecto la paciente dice buscar lo que ella 
llama sus “refugios”: su casa, trabajo, el subte, un bar, cualquier lugar entrando al cual pueda salir de la 
calle. ¿Cuál es la conducta puesta en juego por esta paciente de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 
Psiquiatría”? 
 

a) Conducta evitativa. 
b) Conducta de tranquilización.  
c) Conducta fóbica.  
d) Conducta contrafóbica.  

 
Correcta b) página 410 

 
237) ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del carácter fóbico de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 

Psiquiatría”? 
 

a) Constante estado de alerta.  
b) Conductas de evitación. 
c) Conductas de tranquilización.  
d) Actitud de desafío.  

 
Correcta a) página 409 

 
238) Un hombre joven, de nivel social modesto, ha logrado en varios años una serie de méritos profesionales que 

le han permitido ascender de pequeño empleado a director de su empresa. Tiene la costumbre de hacer 
siempre lo que le sea más difícil; toda su vida es una sucesión de desafíos. Sin embargo, las explosiones de 
fobias clásicas, que aparecen en el momento en que triunfa en sus objetivos, lo lleva a consultar. ¿Cómo 
llama Henry Ey a esta actitud? 
 

a) Actitud pasiva. 
b) Comportamiento de desafío.  
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c) Glotón óptico. 
d) Huida. 

 
Correcta b) página 411 

 
239) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”¿Qué tipo de fobia suele estar presente en los casos graves 

que implican importantes fijaciones pregenitales? 
 

a) El miedo a los grandes animales. 
b) Fobia al contacto.  
c) Fobia a los medios de transporte. 
d) Fobia a la oscuridad. 

 
Correcta b) página 413 

 
240) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”¿Qué elemento permite distinguir un paciente fóbico de un 

paciente obsesivo? 
 

a) La presencia de angustia en el fóbico. 
b) El paciente fóbico es más sistemático en sus defensas. 
c) El paciente fóbico es más accesible.  
d) El paciente obsesivo es más ansioso. 

 
Correcta c) página 414 

 
241) Una mujer de 38 años es asistida por el servicio de atención domiciliara en salud mental del GCBA (ADOP) ya 

que hace aproximadamente 5 años no sale de su casa, presa de intensas crisis de angustia cada vez que ha 
intentado hacerlo. La paciente refiere que tiene miedo a la calle, que no puede soportar estar en la vía pública 
y por eso ha ido perdiendo progresivamente todas sus rutinas externas para permanecer encerrada en su 
casa. De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”¿Cuál es el tratamiento indicado para este paciente? 
 

a) Tratamiento farmacológico.  
b) Terapia cognitivo-comportamental.  
c) Tratamiento combinado farmacológico y psicoanalítico.  
d) Psicoanálisis.  

 
Correcta d) página 413 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo V: La histeria 
 
242) ¿Cómo define  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” a la histeria?  

 
a) Neurosis caracterizada por la hiperexpresividad somática de las ideas, imágenes y afectos inconscientes.  
b) Neurosis caracterizada por el insuficiente desahogo de la actividad sexual. 
c) Neurosis caracterizada por la autosugestión y el pitiatismo.  
d) Neurosis caracterizada por la sistematización de las defensas. 
 
Correcta a) página 418 

 
243) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Cuál de los siguientes es uno de los dos elementos 

necesarios para definir una histeria? 
 

a) Manifestaciones de angustia  permanente.  
b) La estructura inconsciente e imaginaria del personaje.  
c) Insuficiente desahogo de la actividad sexual. 
d) La sistematización de las defensas. 

 
Correcta b) página 418 

 
244) Se presenta a la consulta una mujer con una hiperexpresividad somática de las ideas, de las imágenes y de 

los afectos inconscientes. La estructura de su personalidad se caracteriza por la psicoplasticidad, la 
sugestibilidad y la formación imaginaria de su personaje. ¿Cuál sería, según describe Ey, el diagnóstico 
presuntivo?  
 

a) Neurosis obsesiva.  
b) Psicosis confusional.  
c) Epilepsia. 
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d) Histeria. 
 

Correcta d) página 418 
 
245) ¿Cuáles son de acuerdo  a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” los tres grupos de síntomas multiformes de la 

histeria? 
 

a) Síntomas conversivos, angustia y crisis histéricas.   
b) Síntomas conversivos, paroxismos y trastornos viscerales y tisulares.  
c) Paroxismos, manifestaciones duraderas y trastornos viscerales y tisulares.  
d) Inhibiciones, síntomas y angustia. 

 
Correcta c) página 419 

 
246) ¿A qué período de una crisis histérica corresponde la fase tónica de acuerdo a lo que desarrolla  H. Ey en el 

“Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Período de contorsiones.  
b) Pródromo. 
c) Período de trance. 
d) Período epileptoide.  

 
Correcta d) página 420 

 
247) ¿En qué período de una crisis histérica tal como la describe H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” se produce la 

imitación de escenas violentas o eróticas?  
 

a) Período de contorsiones.  
b) Período terminal. 
c) Período de trance.  
d) Período epileptoide.  

 
Correcta c) página 420 

 
248) Se presenta a la guardia  una mujer de 25 años refiriendo “sentirse mal”. Es llamativa la hiperexpresividad 

somática de la sus ideas. Se presenta pálida, refiriendo malestar generalizado, expresa unos segundos de 
angustia y luego se desploma. Los signos del examen son los de la vagotonía extrema: pulso lento y débil, 
baja presión arterial. El corazón aparece normal en el ECG. El desvanecimiento dura unos minutos y es 
seguido de una fase de fatiga. ¿Cuál sería, según describe Ey, el diagnóstico presuntivo?  
 

a) Histeroepilepsia.  
b) Crisis sincopal.  
c) Crisis con sintomatología extrapiramidal. 
d) Epilepsia. 

 
Correcta b) página 420 

 
249) ¿Cómo se denominan para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría " los estados histéricos, de trance, en los cuales 

aparece una  producción onírica rica en imágenes? 
 
a) Estados segundos.  
b) Estados crepusculares.  
c) Estados Oniroides.  
d) Período epileptoide. 

 
Correcta a) página 421 

 
250) ¿Qué es lo que para  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” caracteriza a la amnesia histérica? 

 
a) La presencia de estados crepusculares. 
b) Su carácter sistemático. 
c) Su irreversibilidad. 
d) Su carácter lacunar. 

 
Correcta b) página 422 

 
251) ¿Cuál es el tipo de amnesia más frecuente en la histeria de acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  



SR
M C

ur
so

s ®

 

 
a) General.  
b) Sistemática. 
c) Lacunar. 
d) Reversible. 

 
Correcta c) página 422 

 
252) ¿Cuál de los siguientes es un síndrome funcional duradero de la histeria de acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de 

Psiquiatría”? 
 

a) Los ataques catalépticos. 
b) Los estados crepusculares. 
c) Amnesia. 
d) Parálisis.  

 
Correcta d) página 423 

 
253) ¿Qué puntualiza H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” respecto a las manifestaciones histéricas? 

 
a) Son manifestaciones de angustia latente. 
b) Son el subsuelo habitual de los síntomas. 
c) Emergen a la superficie del cuerpo.  
d) Han sorprendido siempre a los clínicos. 

 
Correcta c) página 425 

 
 
254) ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales del carácter histérico de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 

Psiquiatría”?  
 

a) Inhibición, síntomas conversivos y angustia.  
b) Sugestibilidad, mitomanía y alteraciones sexuales.  
c) Paroxismos, manifestaciones duraderas y trastornos viscerales y tisulares. 
d) Inhibición, sugestibilidad y paroxismos.  

 
Correcta b) página 425 

 
255) ¿Qué puntualiza H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” respecto al Yo del histérico? 

 
a) No ha podido organizarse conforme a una identificación de su propia persona.  
b) Ha organizado una serie de mecanismos de defensa complejos.  
c) Ha fracasado en la organización de sus defensas.  
d) Se ha organizado en una identificación al personaje que desea ser. 

 
Correcta a) página 426 

 
256) ¿Qué puntualiza H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” respecto a la evolución de  la histeria? 

 
a) La evolución de las manifestaciones neuropáticas es de larga duración. 
b) Es una afección crónica. * 
c) Los síntomas no se cristalizan pero si los rasgos de carácter. 
d) No puede conducir a una disgregación esquizofrénica.  

 
Correcta b) página 427 

 
257) Se presenta a la consulta una mujer de 30 años con una notable hiperexpresividad somática de las ideas, de 

las imágenes y de los afectos inconscientes.  El motivo de consulta es la dificultad para entablar relaciones 
con los hombres, con presencia de algunos síntomas de disfunción sexual. La estructura de su personalidad se 
caracteriza por la psicoplasticidad, la sugestibilidad y la formación imaginaria de su personaje. ¿Cuál sería, 
según describe Ey, el tratamiento de elección?  
 

a) Cura de sueño. 
b) Tratamiento farmacológico sedativo.  
c) Psicoanálisis.  
d) Fisioterapia de sugestión. 
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Correcta c) página 431 
 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo VI: La neurosis 
obsesiva 
 
258) ¿Cuál de los siguientes es uno de los caracteres clásicos de las obsesiones de acuerdo a H. Ey en el “Tratado 

de Psiquiatría”? 
 

a) Conciencia de enfermedad.  
b) Aceptación. 
c) Cronicidad.  
d) Repetición.  

 
Correcta a) página 434 

 
259) ¿Qué constituyen los estigmas psicasténicos del obseso de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 

 
a) La lucha y la conciencia de enfermedad. 
b) Los trastornos intelectuales y afectivos.  
c) Los medios de defensa contra su propia obsesión. 
d) Trucos y estratagemas que el obseso usa para luchar contra su obsesión. 

 
Correcta b) página 434 

 
260) ¿Cómo denomina H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al síntoma obsesivo en el cual el sujeto se ve forzado a 

realizar actos repetitivos de carácter simbólico? 
 

a) Pensamiento compulsivo.  
b) Actividad compulsiva. 
c) Pensamiento mágico. 
d) Psicastenia. 

 
Correcta c) página 435 

 
261) Un hombre de mediana edad consulta por una irrefrenable tendencia agresiva que lo invade en determinados 

momentos en los que teme no lograr dominar su furia contenida. Ha recurrido a rituales mágicos para 
combatir su problema, que sólo han dado resultados efímeros, teniendo que reforzar cada vez más los 
mecanismos. Se lo ve ansioso e inquieto. ¿En virtud de la conceptualización de H. Ey, con qué cuadro 
psicopatológico podrían asimilarse sus síntomas? 
 

a) Esquizofrenia Paranoide. 
b) Hipocondría. 
c) Hipomanía. 
d) Neurosis Obsesiva.  

 
Correcta d) página 435/36 

 
262) ¿Cuál de las siguientes constituye  para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” una variedad frecuente de las 

ideas obsesivas? 
 

a) Las manías de perfección. 
b) Las verificaciones.  
c) Las manías de presagio. 
d) Los escrúpulos. 

 
Correcta d) página 435 

 
263) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿por qué el obseso se siente en la obligación de realizar la 

actividad compulsiva? 
 
a) Porque representan sus deseos inconscientes.  
b) Porque son incoercibles.  
c) Porque no se debe hacer. 
d) Porque constituyen su lucha contra la obsesión.  

 
Correcta c) página 436 
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264) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la solución de compromiso en la obsesión que constituye 
para el obseso el sentido de su neurosis?  
 

a) La lucha y la conciencia de enfermedad. 
b) Los trastornos intelectuales y afectivos.  
c) La forma mágica de relación con el mundo. 
d) Los medios de defensa contra su propia obsesión. 

 
Correcta c) página 436 

 
265) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el punto final de la actividad obsesiva? 

 
a) Los trastornos intelectuales y afectivos. 
b) La ritualización de la vida. 
c) La forma mágica de relación con el mundo.  
d) El pasaje al acto temido.  

 
Correcta b) página 436 

 
266) ¿Cuál de los siguientes comportamientos obsesivos se inscriben plenamente como estéril cogitación de 

acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 
 

a) La ritualización de la vida.  
b) La locura de la duda. 
c) La obsesión-impulsión de actos criminales. 
d) La onomatomanía.  

 
Correcta d) página 437 

 
267) ¿Cuál de las siguientes es una de las características principales de los síntomas psicasténicos del obsesivo  de 

acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 
 

a) La ritualización de la vida. 
b) La onomatomanía. 
c) La ausencia de decisión.  
d) La locura de la duda. 

 
Correcta c) página 438 

 
268) ¿Qué puntualiza H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” respecto a la estructura de la persona del obseso? 

 
a) Presenta una debilidad en las operaciones de síntesis psíquica. 
b) Se constituye a través de una abusiva sumisión a una constricción ideal. 
c) Se constituye sobre las fuerzas inconscientes y represivas del Súper Yo. 
d) Presenta rasgos sadicoanales. 

 
Correcta b) página 439 

 
269) ¿Cuál de los siguientes es un estigma psicomotor del neurótico obsesivo de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 

Psiquiatría”? 
 

a) Tartamudez.  
b) Apragmatismo. 
c) Abulia. 
d) Inhibición. 

 
Correcta a) página 440 

 
270) ¿Cuál de las siguientes conductas tiene su origen en la retención anal de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de 

Psiquiatría”? 
 

a) La prolijidad compensadora. 
b) La obstinación.  
c) La agresividad. 
d) La meticulosidad. 

 
Correcta b) página 442 
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271) ¿Con cuál de los siguientes se presenta un gran problema de diagnóstico diferencial en el caso de la neurosis 
obsesiva y de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 
 

a) La fobia.  
b) La paranoia.  
c) La psicosis esquizofrénica.  
d) La neurosis de angustia.  

 
Correcta c) página 444 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo VII: Las psicosis 
delirantes crónicas 
 
272) ¿Cómo define H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el delirio crónico?  

 
a) Todo un desfile de fenómenos ideoafectivos.  
b) Idea firmemente sostenida pero con fundamentos lógicos inadecuados. 
c) Creencia que "se sale" de la norma establecida por el grupo de pertenencia. 
d) Ficción con un tema específico.  

 
Correcta a) página 448 

 
273) ¿Cuál de las siguientes es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” una de las características del delirio 

crónico? 
 

a) Se sostiene firmemente sostenida con fundamentos lógicos inadecuados.  
b) Está activamente prendido en las relaciones permanentes de la persona y su mundo.  
c) Es más acotado que las “experiencias delirantes”.  
d) Es un fenómeno pasivo y accidental. 

 
Correcta b) página 448 

 
274) ¿Cuál de las siguientes formas de delirio crónico tiene una evolución deficitaria de acuerdo a la clasificación 

francesa que retoma H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”? 
 

a) Psicosis delirante sistematizada. 
b) Psicosis alucinatorias crónicas. 
c) Esquizofrenia paranoide.  
d) Psicosis fantásticas. 
 
Correcta c) página 449 

 
275) Según Ey, en concordancia con las psicosis delirantes crónicas, ¿cuáles son los tres tipos de reivindicación en 

los Delirios de reivindicación? 
 

a) Los querellantes, los inventores y los apasionados idealistas. 
b) Los apasionados idealistas, los perseguidos y los inventores. 
c) Los inventores, los  místicos y los perseguidos. 
d) Los místicos, los de curación y los querellantes. 

 
Correcta a) página 451 

 
276) ¿Cuál de las siguientes es una característica de los delirios pasionales y de reivindicación de acuerdo a H. Ey 

en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Son hiposténicos. 
b) Obedecen a una necesidad de explicarlo todo. 
c) Constituyen un sistema total. 
d) Presentan un desarrollo en sector.  
 
Correcta d) página 451 

 
277) ¿Cuál de las siguientes es una característica de los delirios sensitivos de relación de acuerdo a H. Ey en el 

“Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Son hiposténicos.  
b) Obedecen a una necesidad de explicarlo todo.  
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c) Constituyen un sistema total. 
d) Presentan un desarrollo en sector. 
 
Correcta a) página 453 

 
278) ¿Cuál de las siguientes es una característica de los delirios de interpretación de acuerdo a H. Ey en el 

“Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Son hiposténicos. 
b) Obedecen a una necesidad de explicarlo todo.  
c) Constituyen un sistema total. 
d) Presentan un desarrollo en sector. 
 
Correcta b) página 451 

 
279) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, los delirios pasionales plantean un 

problema de diagnóstico en relación a las pasiones normales. En este sentido y de acuerdo al autor, ¿por qué 
estas pasiones son patológicas y delirantes?  
 

a) Porque tienen una estructura esencialmente imaginaria.  
b) Porque se producen sobre un fondo de desequilibrio caracterológico. 
c) Porque se acompañan de un cortejo de trastornos. 
d) Porque testifican el desquiciamiento de la vida psíquica. 
 
Correcta a) página 452 

 
280) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿en qué consiste el delirio erotomaníaco?  

 
a) Transformar la situación de la relación amorosa en una situación triangular. 
b) El amor delirante hacia un tercero. 
c) La ilusión delirante de ser amado.  
d) convicción de ser amado por alguien que ocupa un rango social superior.  
 
Correcta c) página 453 

 
281) Según Ey, ¿cuál es el núcleo de las psicosis alucinatorias crónicas? 

 
a) El delirio interpretativo de De Sérieux.  
b) Pensamiento paralógico, megalomanía e integridad paradójica. (Parafrenias)  
c) El delirio sensitivo de relación de Kretschemer. 
d) El triple automatismo: ideoverbal, sensorial y sensitivo y psicomotor. 

 
Correcta d) página 458 

 
282) Un hombre de 25 años que se encuentra internado en una Sala de Salud Mental de agudos con diagnóstico de 

psicosis alucinatoria crónica, consulta al médico a cargo de la guardia interna refiriendo “escuchar voces” que 
le molestan. De acuerdo a lo que el paciente despliega estas voces lo insultan y amenazan, él las escucha 
como si vinieran de afuera de la sala y no puede “no darles importancia” como hace en otras oportunidades. 
De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿qué tipo de fenómeno presenta este 
paciente?  
 

a) Alteraciones sensoperceptivas de tipo auditivo. 
b) Automatismo sensitivo. 
c) Automatismo ideoverbal.  
d) Alteraciones sensoperceptivas ideoverbales.  
 
Correcta c) página 459 

 
283) Un joven de 16 años que se encuentra internado en una Sala de Salud Mental para Adolescentes del GCBA, 

con un diagnóstico presuntivo  psicosis alucinatoria, consulta al médico a cargo de la guardia interna 
refiriendo “sentir cosas” que le molestan. Al ser interrogado describe falsas sensaciones propioceptivas y 
refiere que “ve una sombra que lo está buscando”. De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de 
Psiquiatría”, ¿qué tipo de fenómeno presenta este paciente?  
 

a) Alteraciones sensoperceptivas de tipo visual y cenestésico. 
b) Automatismo sensorial y sensitivo.  
c) Automatismo psicomotor. 



SR
M C

ur
so

s ®

 

d) Alteraciones sensoperceptivas cinestésicas. 
 
Correcta b) página 460 

 
284) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Cuál es la evolución esperable en una 

psicosis alucinatoria crónica para los clásicos?  
 

a) Que el delirio se cristalice y se enquiste. 
b) Que evoluciones hacia otras formas de delirio crónico.  
c) Que evolucionen hacia la disgregación.  
d) Se desarrolla en un sistema fatal. 
 
Correcta c) página 460 

 
285) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Cuál es una de las características de los 

delirios fantásticos? 
  

a) Importancia de los fenómenos psicosensoriales. 
b) Ausencia de evolución deficitaria.  
c) Sistematización. 
d) Se desarrolla en un sistema fatal.  
 
Correcta b) página 462 

 
286) ¿Cuál de los siguientes es uno de los principales caracteres de los delirios fantásticos según desarrolla H. Ey 

en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Megalomanía.  
b) Pensamiento lógico. 
c) Primacía de las alucinaciones. 
d) Desintegración de la unidad de la síntesis psíquica. 
 
Correcta a) página 463 

 
287) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Cuál es la evolución esperable de un 

delirio fantástico?  
 

a) Que el delirio se cristalice y se enquiste.  
b) Que evolucione hacia un estado de delirio crónico irreversible.  
c) Que evolucionen hacia la disgregación.  
d) Que se desarrolle en un sistema fatal. 
 
Correcta b) página 460 

#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo VIII: Las psicosis 
esquizofrénicas 
 
288) ¿Cómo define H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” a la esquizofrenia?  

 
a) Alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad.  
b) Todo un desfile de fenómenos ideoafectivos. 
c) Psicosis crónica que altera profundamente la personalidad.  
d) Mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo. 
 
Correcta c) página 473 

 
289) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿cuál era la tendencia que prevalecía en el 

estudio de la esquizofrenia?  
 

a) Considerar los síntomas y las lesiones características. 
b) Considerar las condiciones biológicas de las anomalías. 
c) Considerar las mutaciones en los aspectos del funcionamiento psíquico del individuo.  
d) Considerar su evolución como ligada al desarrollo psicodinámico de la persona.  
 
Correcta d) página 474 

 
290) ¿Cuál es la más frecuente de las psicosis crónicas de acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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a) Paranoia. 
b) Psicosis alucinatorias crónicas. 
c) Esquizofrenia.  
d) Parafrenia. 
 
Correcta c) página 475 

 
291) ¿A qué conclusión arriba H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” respecto al papel de la predisposición genética 

en la esquizofrenia?  
 

a) No es seguro. 
b) Interviene de forma variable.  
c) Es fundamental.  
d) Interviene según el ambiente.  
 
Correcta b) página 479 

 
292) ¿Cuál es de acuerdo al estudio de la primera edición  Korpebau que cita H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, 

el biotipo más frecuente en la esquizofrenia?  
 

a) Leptosómico.  
b) Pícnico. 
c) Displásico. 
d) Atlético. 
 
Correcta a) página 479 

 
293) ¿Cuál es de acuerdo  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, el psicotipo más frecuente en la esquizofrenia?  

 
a) Pícnico.  
b) Esquizotimia.  
c) Leptosómico. 
d) Esquizoidía. 
 
Correcta d) página 480 

 
294) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Qué han permitido los progresos de la bioquímica y la 

neurofisiología respecto de la esquizofrenia?  
 

a) Confirmaron la mayoría de las investigaciones anteriores. 
b) Permitieron mejorar los tratamientos. 
c) Confirmaron el papel de determinadas alteraciones bioquímicas. 
d) Permitieron cambiar el eje de la discusión psicopatológica. 
 
Correcta c) página 489 

 
 
295) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Cuáles son los acontecimientos que tienen relevancia en 

el desarrollo de la esquizofrenia?  
 

a) Los que sobrevienen en momentos precoces para su asimilación.  
b) Los duelos. 
c) El exceso de trabajo.  
d) Los que sobrevienen en períodos clave del desarrollo.  
 
Correcta d) página 490 

 
296) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Cuál es la teoría de la escuela de Palo Alto respecto al rol 

de la familia en la génesis de la esquizofrenia? 
 

a) La familia presenta un movimiento en las comunicaciones caracterizado por el doble vínculo. 
b)  La familia presenta modelos contradictorios que determinan pensamientos paralógicos. 
c) El sistema tiene como centro la seudomutualidad. 
d) La familia pone al sujeto en una posición imposible que le impone una estrategia especial para soportar su 

inacción. 
 
Correcta a) página 493 
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297) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Cuál es la teoría de Lidz respecto al rol de la familia en la 

génesis de la esquizofrenia? 
 

a) La familia presenta un movimiento en las comunicaciones caracterizado por el doble vínculo. 
b)  La familia presenta modelos contradictorios que determinan pensamientos paralógicos.  
c) El sistema tiene como centro la seudomutualidad. 
d) La familia pone al sujeto en una posición imposible que le impone una estrategia especial para soportar su 

inacción. 
 

Correcta b) página 494 
 
298) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Cuál es la teoría de Wyne respecto al rol de la familia en 

la génesis de la esquizofrenia? 
 

a) La familia presenta un movimiento en las comunicaciones caracterizado por el doble vínculo. 
b)  La familia presenta modelos contradictorios que determinan pensamientos paralógicos. 
c) El sistema tiene como centro la seudomutualidad.  
d) La familia pone al sujeto en una posición imposible que le impone una estrategia especial para soportar su 

inacción. 
 

Correcta c) página 494 
299) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Cuál es la teoría de Laing y Esterson respecto al rol de la 

familia en la génesis de la esquizofrenia? 
 

a) La familia presenta un movimiento en las comunicaciones caracterizado por el doble vínculo.  
b)  La familia presenta modelos contradictorios que determinan pensamientos paralógicos.  
c) El sistema tiene como centro la seudomutualidad. 
d) La familia pone al sujeto en una posición imposible que le impone una estrategia especial para soportar su 

inacción.  
 

Correcta d) página 495 
 
300) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Cuál es la forma de comienzo agudo de las 

esquizofrenias?  
 

a) Gran acceso delirante o catatónico.  
b) Grandes episodios en forma cíclica. 
c) Gran acceso alucinatorio.  
d) Monosintomática. 

 
Correcta a) página 503 

 
301) De acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”, ¿Cuál de los siguientes es un tipo de carácter 

esquizofrénico?  
 

a) Personalidad borderline. 
b) Neurosis preesquizofrénica. 
c) Esquizoidía. 
d) Psicosis ordinarias.  

 
Correcta b) página 503 

 
302) ¿Cuál de los siguientes es de acuerdo a  H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” uno de los caracteres comunes 

entre el síndrome de disociación y el autismo de la esquizofrenia?  
 

a) Resistencia.  
b) Irreversibilidad.  
c) Ambivalencia. 
d) Incoercibilidad. 

 
Correcta c) página 507 

 
303) ¿Cuál de los siguientes caracteres de la esquizofrenia se caracteriza por la incoherencia del mundo de 

relaciones del esquizofrénico de acuerdo a  lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Extravagancia. 
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b) Impenetrabilidad.  
c) Ambivalencia. 
d) Desapego. 

 
Correcta b) página 507 

 
304) ¿Cuál de los siguientes caracteres de la esquizofrenia se caracteriza por la distorsión de la vida psíquica del 

esquizofrénico de acuerdo a  lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Extravagancia.  
b) Impenetrabilidad. 
c) Ambivalencia. 
d) Desapego. 

 
Correcta a) página 507 

 
305) ¿Cómo se denomina según H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al desorden discordante de los fenómenos  

psíquicos al punto de que han perdido su cohesión interna?  
 

a) Extravagancia. 
b) Impenetrabilidad. 
c) Disgregación. 
d) Autismo. 

 
Correcta c) página 508 

 
306) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Cuáles de todos los trastornos de la esquizofrenia 

constituyen la capa más profunda y el motor de los demás?  
 

a) Los trastornos del campo de la conciencia.  
b) Los trastornos del lenguaje. 
c) Los trastornos intelectuales. 
d) Los trastornos afectivos. 

 
Correcta d) página 510 

 
307) ¿A qué polo de la esquizofrenia corresponden según H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la vivencia de 

extrañeza , de despersonalización y de influencia?  
 

a) Al autismo.  
b) A la impenetrabilidad.  
c) Al síndrome de disociación. 
d) A la disgregación. 

 
Correcta a) página 514 

 
308) Un hombre de 52 años llega a la guardia psiquiátrica de un hospital, presentando las siguientes 

características: su aspecto físico es bizarro, su discurso es desorganizado. Describe un mundo delirante 
caótico en el que siente que su cuerpo es transformado por seres extraños. En el curso de su relato, se 
detiene bruscamente durante algunos segundos, sin experimentar molestia por ello, luego continua como si 
nada hubiera pasado. Según Ey, cuál podría ser su diagnóstico? 
 

a) Hebefrenia. 
b) Síndrome de Korsakoff. 
c) Esquizofrenia Paranoide. 
d) Psicosis confusional Estuporosa.  

 
Correcta c) página 508/514 

 
309) ¿Cuál es según H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” una de las características del delirio autístico?  

 
a) Utiliza modos de pensamiento lógicos. 
b) Constituye una concepción hermética del mundo.  
c) Se expresa por un lenguaje concreto y literal. 
d) Es extravagante.  

 
Correcta b) página 515 
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310) ¿Cuál es según H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” una de las formas terminales de la esquizofrenia?  

 
a) Los grandes episodios constituyen una evolución en forma cíclica. 
b) Constitución de una concepción hermética del mundo. 
c) Formas monosintomáticas. 
d) Predominio de la inercia y la regresión.  

 
Correcta d) página 515 

 
311) Se presenta en la consulta un joven de 14 años de edad acompañado por su familia. Luego de la evaluación 

se distingue la predominancia del síndrome negativo de discordancia y la rapidez de su evolución. Los signos 
iniciales fueron dificultades escolares, pérdida de rendimiento y alegación de una fatiga creciente. 
Rápidamente se han instalado manifiestos elementos discordantes en la cual el paciente se ocupaba de 
inventos irrisorios e inconsistentes. ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión diagnóstica?  
 

a) Hebefrenocatatonía.  
b) Esquizofrenia simple.  
c) Hebefrenia.   
d) Esquizofrenia en niños.  

 
Correcta c) página 518 

 
312) Un joven de 19 años de edad es llevado a la Guardia por el Servicio de Emergencias Médica presentando un 

cuadro de agitación caracterizado por violencia extrema, física y verbal, ensalada de palabras y expresiones 
teatrales. Los familiares relatan una historia de conductas extrañas, dificultades escolares, pérdida del 
rendimiento y aislamiento. Actualmente presentaba pérdida de la iniciativa motriz,  amaneramiento, 
estereotipias y negativismo. ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión diagnóstica?  
 

a) Hebefrenocatatonía.  
b) Esquizofrenia simple. 
c) Hebefrenia.     
d) Esquizoneurosis. 

 
Correcta a) página 518 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo IX: Las demencias 
 
313) ¿Cómo define H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” a las demencias?  

 
a) Debilitamiento psíquico profundo. 
b) Debilitamiento intelectual. 
c) Deterioro mental. 
d) Debilitamiento cognitivo.  

 
Correcta a) página 545 

 
314) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Qué término se utiliza para denominar a una demencia 

incipiens?  
 

a) Debilitamiento psíquico profundo.  
b) Debilitamiento intelectual.  
c) Deterioro mental. 
d) Debilitamiento cognitivo.  

 
Correcta b) página 545 

315) ¿Cuál es para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el punto central de todas las concepciones de la demencia?  
 

a) La noción de debilitamiento psíquico. 
b) La noción de potencial progresivo.  
c) La noción de potencial evolutivo.  
d) La noción de debilitamiento cognitivo.  

 
Correcta c) página 545 

 
316) Un paciente hospitalizado presenta las siguientes características: aspecto físico desordenado y sucio, carece 

de iniciativa, su hablar es incoherente, algunos fragmentos de sus palabras son inentendibles, está 
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desorientado témporo espacialmente, su memoria se encuentra deteriorada. ¿Según la nosología de Ey, cuál 
sería su diagnóstico?  
 

a) Demencia senil. 
b) Oligofrenia. 
c) Psicosis confusional. 
d) Afasia. 

 
Correcta a) página 546 

 
317) Una mujer de 75 años de edad es llevada a un servicio de Salud Mental por su hija. El aspecto de la mujer es 

desaliñado, se nota la falta de higiene y la desidia en sus cuidados. La hija refiere que ha perdido la iniciativa 
y el interés por todas las situaciones de la vida cotidiana, no puede autovalerse, presenta conductas 
extravagantes y es dificultoso comunicarse con ella. Al interrogatorio la paciente se encuentra desorientada 
globalmente y presenta un empobrecimiento simbólico notable, ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión 
diagnóstica?  
 

a) Demencia senil.   
b) Esquizofrenia.  
c) Demencia de grado evolutivo medio.     
d) Demencia grave.  

 
Correcta a) página 546 

 
318) ¿Cómo se denomina para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la posibilidad de llegar a una solución ante una 

situación nueva?  
 

a) Adquisividad.  
b) Creatividad.  
c) Juicio. 
d) Razonamiento. 

 
Correcta a) página 548 

 
319) ¿Cómo se denomina para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al conjunto de valores lógicos asignados por el 

sujeto a una situación?  
 

a) Adquisividad. 
b) Reflexión.  
c) Juicio.  
d) Razonamiento. 

 
Correcta c) página 549 

 
320) ¿Cómo se denomina para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la operación compleja que pone en juego la 

capacidad de ordenar una construcción lógica en relación a un fin?  
 

a) Adquisividad. 
b) Creatividad.  
c) Juicio. 
d) Razonamiento.  

 
Correcta d) página 549 

 
321) Un hombre de 58 años de edad es llevado a un servicio de Salud Mental por su esposa quien refiere 

importantes modificaciones en la conducta dentro del ámbito familiar y laboral. Refiere que ha hecho compras 
exageradas comprometiendo la economía familiar y ha presentado conflictos en el trabajo. El aspecto del 
hombre es levemente desaliñado, a lo largo del examen psiquiátrico se evidencia: una dificultad en la 
concentración, ausencia de precisión e inexactitud de las evocaciones, leve disartria, humor expansivo, sin 
alteraciones sensoperceptivas.  En los estudios clínicos se evidenció una reacción citológica en el líquido 
cefalorraquídeo. ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión diagnóstica?  
 

a) Demencia precoz.   
b) Esquizofrenia.  
c) Parálisis General.     
d) Manía.  
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Correcta c) página 547 a 550 
 
322) ¿Cómo se denomina para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al tipo de demencia que se circunscribe al 

cuadro clínico y las lesiones que la determinan? 
 

a) Deterioro mental.  
b) Demencia orgánica.  
c) Demencia vesánica.   
d) Demencia terminal. 

 
Correcta b) página 554 

 
323) ¿Cómo se denomina para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” al tipo de demencia que sobreviene al término 

de la evolución de una psicosis?  
 

a) Deterioro mental.  
b) Demencia orgánica. 
c) Demencia vesánica.   
d) Demencia terminal. 

 
Correcta c) página 555 

 
324) ¿Cuál de estos grupos de déficit intelectual constituye para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” un problema 

diagnóstico respecto a la demencia? 
  

a) Psicosis crónicas.   
b) Paranoias. 
c) Parálisis general. 
d) Depresión melancólica.    

 
Correcta d) página 556 

 
#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo X: Los estados de 
retraso mental (oligofrenias) 
 
325) ¿Cómo define Ey las oligofrenias?  

 
a) Son insuficiencias congénitas del desarrollo de la inteligencia. 
b) Son deterioros de una inteligencia que se había desarrollado. 
c) Son irregularidades genéticas en el desarrollo del cerebro.  
d) Son alteraciones profundas de la conciencia. 

 
Correcta a) página 562 

 
326) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿Con qué están emparentados los trastornos globales de la 

personalidad en las oligofrenias?   
 

a) Con los trastornos instrumentales.  
b) Con una estructura psicótica.    
c) Con las demencias.  
d) Con los trastornos de la estructuración temporal y espacial.  

 
Correcta b) página 567 

 
327) ¿Qué puntualiza H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” respecto a la etiología de la mayoría de los casos de 

retraso mental?  
 

a) Se deben a factores genéticos.  
b) Se deben a factores traumáticos. 
c) Es incierta.    
d) Son factores toxicoinfecciosos en el curso de la gestación. 

 
Correcta c) página 568 

 
328) ¿Cuáles son las causas patógenas prenatales infecciosas más importantes del retraso mental de acuerdo a lo 

que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
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a) Sífilis, toxoplasmosis y alcoholismo.  
b) Uremia y diabetes.  
c) Uremia y diabetes.  
d) Sífilis, rubeola y toxoplasmosis.    

 
Correcta d) página 569 

 
329) ¿Cuáles de las siguientes  causas patógenas prenatales del retraso mental es exotóxica de acuerdo a lo que 

desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Factor Rhesus.  
b) Sífilis.   
c) Alcoholismo.  
d) Uremia.  

 
Correcta c) página 569 

 
330) Un niño de 13 años de edad que ha recibido diagnóstico de retraso mental ha resultado educable, ha logrado 

completar sus estudios primarios gracias a un sistema pedagógico especial, se muestra apto para una vida 
autónoma suficiente y una adaptación al mundo laboral. De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado 
de Psiquiatría” ¿Cuál es el CI de este niño?  
 

a) Entre 0,50 y 0,65.  
b) Entre 0,65 y 0,80.   
c) Entre 0,80 y 1.    
d) Entre 0,30 y 0,50.  

 
Correcta b) página 567 

 
331) Un joven de 18 años de edad que ha recibido diagnóstico de retraso mental ha resultado semieducable, ha 

logrado una autonomía parcial pudiendo llegar a conseguir un puesto de trabajo como ayudante en una 
panadería luego de asistir a un centro de capacitación especializado y una adaptación de la tarea a sus 
dificultades motrices  ¿Cuál es el tipo de retraso que presenta este joven? 
  

a) Debilidad media.  
b) Debilidad ligera.  
c) Debilidad leve.    
d) Debilidad profunda.  

 
Correcta a) página 567 

332) ¿Cuál es de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” el CI de un paciente con debilidad 
mental profunda?  
 

a) Entre 0,50 y 0,65.  
b) Entre 0,65 y 0,80. 
c) Menos de 0,30.   
d) Entre 0,30 y 0,50.   

 
Correcta d) página 567 

 
333) Un joven presenta una insuficiencia congénita del desarrollo de la inteligencia con un CI entre 30 y 50. Es 

parcialmente educable y puede llegar a una determinada productividad. Corresponde a los imbéciles de la 
terminología clásica. ¿Según Ey, con cuál de las clasificaciones de los retrasos mentales se diagnosticaría a 
este paciente? 
 

a) Débiles medios.  
b) Débiles profundos.  
c) Débiles ligeros. 
d) Retrasados profundos. 

 
Correcta b) página 567 

 
334) ¿Con cuál de estos factores se vincula para H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” la posibilidad del retrasado 

mental de alcanzar una existencia independiente y autonomía económica?  
 

a) Con sus características de personalidad.   
b) Con las características demográficas de la Comunidad.   
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c) Con la complejidad de la vida social. 
d) Con la posibilidad de terminar la escolaridad.  

 
Correcta c) página 569 

 
335) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿qué caracteriza a la debilidad disarmónica que describen 

Simón y Vermeylen?  
 

a) La inmadurez de personalidad.  
b) Los trastornos afectivos y caracteriales.   
c) La distraibilidad de su atención. 
d) La imposibilidad de terminar la escolaridad.   

 
Correcta b) página 571 

 
336) Un niño de 5 años de edad es llevado a consulta por su madre por presentar: inhibición, indiferencia, falta de 

curiosidad y una gran dependencia de su madre. ¿Cuál es el tipo de retraso que presenta este niño de 
acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Psicosis infantil. 
b) Retraso afectivo simple.  
c) Retraso simple del desarrollo.   
d) Debilidad profunda.  

 
Correcta b) página 567 

 
337) Un hombre de 40 años de edad concurre a un Centro de Día del ámbito privado acompañado por su madre 

con el objetivo de realizar actividades, ya que no logra sostener ninguna en forma independiente. Su CI es de 
40, su lenguaje oral es básico y no ha logrado aprender a leer y escribir.  ¿Cuál es el tipo de retraso que 
presenta este niño de acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría”?  
 

a) Retraso profundo. 
b) Retraso afectivo simple. 
c) Retraso simple del desarrollo.   
d) Debilidad profunda.  

 
Correcta d) página 575 

 
338) De acuerdo a H. Ey en el “Tratado de Psiquiatría” ¿cuál es el grado más grave de retraso mental? (  

 
a) Oligofrenia.  
b) Idiocia.   
c) Imbecilidad 
d) Mongolismo. 

 
Correcta b) página 571 




