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Galende, E.  
“Psicofármacos y Salud Mental - La ilusión de no ser”. Cap. 5 Pag.137 Buenos aires, Lugar Editorial, 2008 

1) ¿Qué sostiene Galende en “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”, respecto del campo de la Salud
Mental?

a) Carece de coherencia epistemológica y metodológica.
b) Ha constituido un campo teórico sistematizado.
c) Presenta homogeneidad en las prácticas.
d) Es un campo transdisciplinario.

Correcta a) página 137 

2) ¿Cuál es, según describe Galende en “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”, el desafío mayor que
tiene hoy la Salud Mental?

a) Superar el modelo médico de la psiquiatría positivista.
b) Lograr una coherencia epistemológica y metodológica.
c) Lograr tener una orientación social de estrategias comunitarias.
d) Construir una transdisciplina.

Correcta b) página 137 

3) ¿Cuál es para Galende en “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”, el mandato de origen de la
psiquiatría que condicionó sus caracteres a lo largo de la historia?

a) Crear un conocimiento nuevo sobre la locura.
b) Legitimar el modelo de atención que ya se le daba a la locura.
c) Separar al loco de la población con otros dramas sociales.
d) Crear un campo social nuevo.

Correcta c) página 138 

4) ¿A partir de qué surgen las propuestas de Salud Metal y la fijación de sus criterios y principios de atención de
acuerdo a lo que desarrolla Galende en “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”?

a) De la psiquiatría misma.
b) De la extensión del psicoanálisis como campo de conocimiento.
c) Del surgimiento de las psicoterapias.
d) De las denuncias pos II Guerra Mundial.

Correcta d) página 139 

5) En su texto “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”, Galende propone la existencia de cuatro
momentos de la psiquiatría. ¿Cuál es el aspecto que caracteriza el paso de uno a otro?

a) Cambio de paradigma.
b) Una superación.
c) Dominancias transitorias. 
d) Modificaciones en el campo de conocimiento.

Correcta c) página 140 

6) Galende en  “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”, propone cuatro momentos de la historia de la
psiquiatría. ¿Qué sucede con los sufrimientos mentales en el momento político cultural del acuerdo al autor?

a) Presentaban un orden jurídico diferente.
b) Existían en el espacio social.
c) La filosofía era la disciplina específica para su comprensión.
d) No existían sitios donde se alojaran a las personas con padecimientos mentales.

Correcta b) página 141 

7) ¿Qué plantea Galende en  “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”, respecto del Maristán?

a) Era una Institución basada en la caridad.
b) Era una Institución de castigo.
c) Era una Institución médica.
d) Era una institución típica de la cultura occidental del S XV.

Correcta a) página 142 
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8) Galende en  “Psicofármacos y Salud Mental: la ilusión de no ser”, propone cuatro momentos de la historia de la 

psiquiatría. ¿Cuál de ellos se inicia con la Revolución Francesa? 
 
a) El momento donde se desarrollan las consigas de la salud mental. 
b) El momento médico-positivista.  
c) El momento de la influencia de la psicopatología. 
d) El momento político cultural. 

 
Correcta b) página 143 

 
9) ¿Según describe Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", a quién se identifica erróneamente con la 

liberación de las cadenas de los locos y la fundación de la psiquiatría médica?  
 
a) Ey. 
b) Esquirol.  
c) Pinel. 
d) Morel. 

 
Correcta c) página 143 

 
10) ¿Según describe Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", en qué se basó la propuesta terapéutica de 

Pinel? 
 

a) En la restitución a la sociedad bajo los principios médicos. 
b) En la adaptación.  
c) En el tratamiento médico.  
d) En el disciplinamiento moral.  

 
Correcta d) página 144 

 
11) ¿Quién es para Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", el padre de la psiquiatría positivista? 

 
a) Ey. 
b) Esquirol.  
c) Pinel.  
d) Morel. 

 
Correcta b) página 144 

 
12) ¿Cuál es uno de los pilares en los cuales se sostiene la psiquiatría positivista de acuerdo a Galende en 

"Psicofármacos y Salud Mental"? 
 

a) Su legitimación epidemiológica. 
b) La conformación del imaginario social del loco como ser libre.  
c) Un orden jurídico especial.  
d) Su legitimación ético-legal.  

 
Correcta c) página 144 

 
13) De acuerdo a los desarrollos de Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", Henri Ey ubica tres grandes 

ámbitos para el conocimiento positivo de la enfermedad. ¿Cuál de ellos corresponde a la psiquiatría?  
 

a) El de las relaciones del hombre con el mundo.  
b) El de la integración física, psíquica, cultural y social.  
c) El de los órganos vitales.  
d) El del pensamiento y los sentimientos.  

 
Correcta b) página 144 

 
14) ¿Qué es, según afirma Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", lo que jamás logró la psiquiatría clásica 

positivista?  
 

a) Afirmar la etiopatogenia de las entidades que postulaba. 
b) Brindar una clasificación de las enfermedades sin olvidar la subjetividad.  
c) Desligarse del modelo médico positivista a la hora del tratamiento de las distintas entidades nosológicas.  
d) Lograr una buena descripción de los cuadros psicopatológicos.  

 
Correcta a) página 146 
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15) ¿Cuál es, según afirma Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", la utopía detrás de la cual se lanzó la 
psiquiatría positivista?  
 

a) Brindar una clasificación de las enfermedades sin olvidar la subjetividad. 
b) Afirmar que detrás de las descripciones semiológicas se ocultaba una causa específica.  
c) Responder al modelo médico positivista a la hora del tratamiento de las distintas entidades nosológicas.  
d) Lograr una buena descripción de los cuadros psicopatológicos. 

 
Correcta b) página 146 

 
16) ¿Qué postula Henri Ey acerca de la utilización del síntoma como rasgo parcial, propio de la psiquiatría clásica, 

de acuerdo al texto "Psicofármacos y Salud Mental"? 
 

a) Se trataba de cumplir con el ideal médico.  
b) Era una operación reduccionista.  
c) Era el núcleo de todo pensamiento positivista en psiquiatría.  
d) Se separaba el rasgo de la totalidad de la persona.  

 
Correcta a) página 147 

 
17) ¿A qué reduce la psiquiatría positivista la riqueza semiológica de la diferenciación entre síntomas, contenidos 

delirantes y rasgos alucinatorios, según afirma Galende en "Psicofármacos y Salud Mental"?  
 

a) A los trastornos específicos.  
b) A fenómenos elementales.  
c) A fenómenos anidéicos. 
d) A la subjetividad.  

 
Correcta b) página 147 

 
18) ¿Cuál es el núcleo de todo pensamiento positivista en psiquiatría de acuerdo a Galende en "Psicofármacos y 

Salud Mental"?  
 

a) Atribuir la riqueza semiológica a lesiones cerebrales con localizaciones diferentes.  
b) Atribuir la riqueza semiológica a fenómenos elementales. 
c) Atribuir la riqueza semiológica a la composición de redes neuronales. 
d) Atribuir la riqueza semiológica a causas externas al sujeto y su dominio.   

 
Correcta d) página 147 

 
19) ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de la configuración de la psiquiatría positivista del siglo XIX, 

cuyos postulados se conservan y extienden hasta la actualidad de acuerdo a los desarrollos de Galende en 
"Psicofármacos y Salud Mental"?  
 

a) Un ideal médico de conocimiento profundo. 
b) Biologicismo y Desubjetivación.  
c) Cartesianismo objetivista de fondo.   
d) Medicalización que avanzó hasta la vida cotidiana. 

 
Correcta c) página 148 

 
20) ¿Según se describe en "Psicofármacos y Salud Mental", de quién fueron las aportaciones más influyentes que 

llevaron a Galende a nombrar el tercer período "la influencia de la psicopatología"? 
 

a) Meyer. 
b) Jaspers.  
c) Kreapelin. 
d) Ey. 

 
Correcta b) página 149 

 
21) ¿De qué se trató para Galende el tercer período de la psiquiatría según desarrolla en "Psicofármacos y Salud 

Mental"? 
 

a) De la primer crisis del pensamiento psiquiátrico y del mecanicismo médico.  
b) Del avance de la psiquiatría hacia la conducta y el sentir de los individuos. 
c) De la llegada de otras perspectivas sobre el trastorno mental que modificaron globalmente los criterios de 

la psiquiatría positivista. 
d) Del forzamiento de los diagnósticos diferenciales. 

 
Correcta a) página 149 
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22) Galende nombra en "Psicofármacos y Salud Mental" tres fenómenos que forman un bloque de 

cuestionamiento a las prácticas psiquiátricas instituidas y que se basan en los principios de cuestionamiento 
del manicomio como dispositivo de encierro y control. ¿Cuáles son?  
 

a) El surgimiento del psicoanálisis, la teoría biopsicosocial de Meyer y el Open Door.  
b) La Higiene Mental, el Open Door y el ingreso de las psicoterapias.  
c) El Open Door, el Cristian Sciencie y la Higiene Mental.  
d) La teoría biopsicológica de Meyer, la Higiene Mental y el surgimiento del psicoanálisis.  

 
Correcta b) página 150 

 
23) ¿Cómo entiende la enfermedad la teoría biopsicológica que introduce Meyer, de acuerdo a lo que describe 

Galende en "Psicofármacos y Salud Mental"?  
 

a) Una alteración del funcionamiento normal adaptativo de un individuo.  
b) Una reacción desadaptativa del organismo a un agente.  
c) Una reacción de la totalidad del organismo humano a múltiples factores.  
d) Un proceso degenerativo.  

 
Correcta c) página 151 

 
24) ¿Cuál era el objetivo respecto de los trastornos mentales que tenían las tendencias de la teoría biopsicológica 

que introduce Meyer, de acuerdo a lo que describe Galende en "Psicofármacos y Salud Mental"?  
 

a) Conocer y clasificar. 
b) Desarrollar una semiología de síntomas aislados. 
c) Contener y curar.  
d) Encontrar un sentido a los síntomas.  

 
Correcta d) página 151 

 
25) De acuerdo  Galende en "Psicofármacos y Salud Mental" y a partir de los debates entre psiquiatras y 

neurólogos, en EEUU hacia 1915 se cuestionan las prácticas psiquiátricas e ingresan los trabajadores sociales 
a los hospitales psiquiátricos. ¿Cuál era su función? 
 

a) Asistencial.  
b) Restitución de derechos.  
c) Reintegración social.  
d) Recreación.  

 
Correcta c) página 152 

 
26) ¿Cuál es para Galende en "Psicofármacos y Salud Mental" el raso que distingue las prácticas psiquiátricas de 

las culturales o religiosas para el tratamiento del padecimiento mental?  
 

a) Que las prácticas culturales se valen de la sugestión.  
b) Que las prácticas culturales operan en base de la integración social.  
c) Que las prácticas culturales no tienen rigurosidad científica.  
d) Que lo que alivian las prácticas culturales no son enfermedades. 

 
Correcta b) página 152 

 
27) ¿Cuál fue el problema de la llegada de los psicofármacos, según se plantea Galende en "Psicofármacos y 

Salud Mental"? 
 

a) La no lectura del lenguaje de los síntomas.  
b) La ceguera sobre la sensibilidad y el afecto.  
c) La ideología positivista que retornó junto a ellos.  
d) La cientificidad cada vez mayor de la práctica.  

 
Correcta c) página 153 

 
28) ¿Según describe Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", qué es lo que se ha visto más restringido a 

partir de la demanda cultural de eficacia sin interrogación y la respuesta farmacológica que le es funcional? 
 

a) Las psicoterapias.  
b) Las teorías psicoanalíticas.  
c) Las consignas de la salud mental. 
d) Las distintas subjetividades.  
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Correcta a) página 153 
 
29) ¿Qué caracteriza para Galende tanto a la técnica de la socio terapia de  Jones como a la de la comunidad 

terapéutica de Bion, de acuerdo a lo que desarrolla en "Psicofármacos y Salud Mental"? 
 

a) Son una estrategia eficaz para la resocialización.  
b) Responden a criterios sociológicos.  
c) Cambian el régimen interno de los hospitales psiquiátricos.  
d) Responden a criterios médicos. 

 
Correcta b) página 154 
 
30) De acuerdo a lo que desarrolla  Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", hacia la segunda mitad del siglo 

XX surgen tres grandes ejes de reforma de la salud mental. ¿En qué se baso la línea del sector francés?  
 

a) La creación de Centros Comunitarios de Salud Mental.  
b) En la abolición de la institucionalización psiquiátrica.  
c) Crear una alternativa para la atención del sufrimiento mental fuera del hospital psiquiátrico e inclusión del 

personal no médico. 
d) La intervención en el momento agudo de los síntomas con un criterio amplio que incluía a la familia y 

grupo social.  
 
Correcta c) página 155 
 
31) De acuerdo a lo que desarrolla  Galende en "Psicofármacos y Salud Mental", hacia la segunda mitad del siglo 

XX surgen tres grandes ejes de reforma de la salud mental. ¿En qué se baso la línea italiana?  
 

a) La creación de Centros Comunitarios de Salud Mental.   
b) Crear una alternativa para la atención del sufrimiento mental fuera del hospital psiquiátrico e inclusión del 

personal no médico. 
c) La intervención en el momento agudo de los síntomas con un criterio amplio que incluía a la familia y 

grupo social.  
d) En la abolición de la institucionalización psiquiátrica.  

 
Correcta d) página 156 

 
32) ¿Cuál es uno de los dos sentidos que tuvo la inclusión de la salud mental en las estrategias de APS de 

acuerdo a Galende en "Psicofármacos y Salud Mental"?  
 

a) Dio lugar a un debate sobre los derechos humanos de los pacientes institucionalizados.  
b) Permitió generar nuevas alternativas para la atención del padecimiento mental. 
c) Despsiquiatrizó los problemas del sufrimiento mental.  
d) Facilitó la incorporación de nuevas disciplinas para el tratamiento de las problemáticas de salud mental.  

 
Correcta c) página 157 
 
33) ¿Cuál de los siguientes es un error que señala Galende en "Psicofármacos y Salud Mental" de las propuestas 

de Salud Mental?  
 

a) Las contradicciones a la hora de orientar los tratamientos.   
b) Que no se propusieron fundar un nuevo modo de comprensión y acción.  
c) La incorporación de otros profesionales a la atención.  
d) Que no se propusieron luchar contra el estigma que rodea al enfermo mental.    

 
Correcta b) página 160 

 
34) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación al estigma que rodea al enfermo mental es correcta según 

describe Galende en "Psicofármacos y salud mental"?  
 

a) Es una reacción formada por el dispositivo asilar.  
b) Es consecuencia de la instalación de la psiquiatría basada en la idea del "furor maníaco" del enfermo. 
c) Es efecto de la difusión errónea de los medios sobre la enfermedad mental.  
d) Es una reacción espontánea de la gente frente a la locura. 

 
Correcta a) página 161 
 
35) ¿Cuál es, para Galende en "Psicofármacos y salud mental", el eje que debe ordenar todas las propuestas en 

promoción, prevención y tratamiento en salud mental?  
 

a) La desestigmatización.  
b) La integración social.  
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c) La restitución de derechos.   
d) La contención. 

 
Correcta b) página 162 
 
36) ¿Según plantea Galende en "Psicofármacos y salud mental", cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 

respecto de la psiquiatría? 
 

a) Las premisas y objetivos de la psiquiatría fueron paralelos a los modos de entender y teorizar la 
enfermedad mental.  

b) Las premisas y objetivos de la psiquiatría fueron posteriores a los modos de entender y teorizar la 
enfermedad mental.  

c) Las premisas y objetivos de la psiquiatría fueron anteriores a los modos de entender y teorizar la 
enfermedad mental.   

d) Las premisas y objetivos de la psiquiatría fueron anteriores y posteriores a los modos de entender y 
teorizar la enfermedad mental.  

 
Correcta c) página 163 
 
37) De acuerdo a lo que plantea Galende en "Psicofármacos y salud mental" ¿A qué propuesta lleva el modelo que 

se propone como eje la integración social?  
 

a) A la desinstitucionalización. 
b) A radicar lo principal de la atención en el primer nivel.  
c) A la Psiquiatría Comunitaria.  
d) A radicar lo principal de la atención en los Hospitales Generales.  

 
Correcta b) página 163 
 
38) ¿Cuál es para Galende en "Psicofármacos y salud mental" ¿la meta de la desinstitucionalización?  

 
a) Al cierre de los hospitales psiquiátricos.  
b) A radicar lo principal de la atención en el primer nivel. 
c) Crear un nuevo instituyente a partir de la integración comunitaria a los procesos de atención.   
d) A lograr una nueva relación entre los psiquiatras y la población. 

 
Correcta c) página 166 
 
39) ¿Cuál de los siguientes es uno de los niveles implicados en el modelo de atención sobre los cuales pretende 

actuar el proceso de reforma que describe Galende en "Psicofármacos y salud mental"   
 

a) La desarticulación de las institucionalización psiquiátrica.  
b) Incluir la reforma dentro de las políticas de gobierno.  
c) Contar con un sistema alternativo de atención.  
d) El cambio disciplinario.   

 
Correcta d) página 168 
40) Galende plantea que el programa de reforma de Salud Mental tiene dos grandes ejes que deben desarrollarse 

en forma conjunta. ¿Cuál es el segundo eje a tener en cuenta, sin el cual resulta ineficaz avanzar en la 
desinstitucionalización de pacientes o el cierre de los hospitales psiquiátricos?  
 

a) Reformular el papel de los profesionales y sus incumbencias. 
b) La integración de otras disciplinas en condiciones de igualdad y cooperación.  
c) Contar con un sistema alternativo de atención. 
d) Redefinir las prácticas. 

 
Correcta c) página 169 
 
41) Galende plantea que el programa de reforma de Salud Mental tiene dos grandes ejes centrales. ¿A qué hace 

referencia estos dos ejes?  
 

a) Desarrollar los servicios del primer nivel de atención y la integración social del enfermo mental.  
b) Desarticular la institucionalización psiquiátrica y el desarrollo de un sistema alternativo de atención.  
c) Reformular los criterios de internación y desarticular la institucionalización psiquiátrica.  
d) El desarrollo de un sistema alternativo de atención y la integración social del enfermo mental. 

 
Correcta b) página 169 
 
42) ¿De qué depende para Galende en "Psicofármacos y salud mental" la especificidad de la salud mental?  

 
a) De los fundamentos de la disciplina.  
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b) De la no integración de los servicios de salud mental a los servicios generales de salud.  
c) Del sustrato teórico en que se basan las prácticas psiquiátricas.  
d) De la especificidad de la problemática que aborda. 

 
Correcta a) página 163 
 
43) Galende plantea que el pasaje a la Atención Primaria en Salud debe acompañarse con la formación de equipos 

de atención en salud mental. ¿Según el autor, cómo deben estar formados esos equipos? 
 

a) Por un psicoanalista, un enfermero, un trabajador social y un médico psiquiatra. 
b) Por un médico psiquiatra, un psicólogo, un enfermero y un trabajador social.  
c) Por un psicólogo, un trabajador social, un médico psiquiatra, y un sociólogo. 
d) Por un trabajador social, un psicoanalista, un médico clínico y un médico psiquiatra. 

 
Correcta b) página 170 
 
44) ¿Cuál de las siguientes premisas a tomar en cuenta para los servicios de Salud Mental influye en la 

accesibilidad de acuerdo a lo que desarrolla Galende en "Psicofármacos y salud mental"?  
 

a) La prioridad del primer nivel de atención.  
b) Las acciones intersectoriales. 
c) La territorialización.  
d) La planificación estratégica local. 

 
Correcta c) página 171 
 
45) ¿De acuerdo a lo que propone Galende en "Psicofármacos y salud mental" en qué situaciones se hacen 

necesarios los servicios de apoyo para la red de servicios en primer nivel?  
 

a) Rehabilitación e Internación. 
b) Crisis y Dispositivos intermedios. 
c) Dispositivos intermedios e Internaciones. 
d) Crisis y Rehabilitación. 

 
Correcta d) página 173 
 
46) ¿Cuáles son, según describe Galende en "Psicofarmacología y Salud Mental", los dos dispositivos principales 

para la contención de las crisis del enfermo bajo internación? 
 

a) La internación domiciliaria y lugares de alojamiento.  
b) Las camas en hospitales generales y casas de medio camino. 
c) Las camas en hospitales generales y pequeños hospitales psiquiátricos.  
d) Pequeños hospitales psiquiátricos y la internación domiciliaria. 

 
Correcta c) página 174 
 
47) ¿Qué requiere, según describe Galende en "Psicofarmacología y Salud Mental", el eje central de la integración 

social para la rehabilitación del paciente? 
 

a) La participación de la familia. 
b) Que se realice en medios naturales.  
c) Dispositivos intermedios  
d) Que se realice en ambientes protegidos. 

 
Correcta b) página 175 
 
48) Tomando el eje central de la integración social para la rehabilitación del paciente psiquiátrico ¿Qué se trata de 

rehabilitar para Galende en "Psicofarmacología y Salud Mental"? 
 

a) Habilidades sociales prácticas y capacidades sociales.  
b) Capacidades sociales y laborales. 
c) Habilidades socio-culturales y laborales.  
d) Habilidades sociales complejas y capacidades laborales. 

 
Correcta a) página 175 
 
49) ¿De acuerdo al texto "Psicofármacos y Salud Mental", cuál es el primer momento para cumplir el objetivo de 

la desinstitucionalización?  
 

a) Derivación a la familia de responsabilidades.  
b) Rehabilitar la subjetividad y  recuperar sociabilidad. 
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c) Actuar con distintos programas de rehabilitación.  
d) Externación y reubicación de los pacientes institucionalizados.  

 
Correcta d) página 177 
 
50) ¿De acuerdo al texto "Psicofármacos y Salud Mental", cuál de las siguientes afirmaciones sobre la 

desinstitucionalización es correcta?  
 

a) Es la relocalización de pacientes. 
b) Es a la vez rehabilitar la subjetividad y  recuperar sociabilidad.  
c) Tiene como primer objetivo actuar con distintos programas de rehabilitación.  
d) Es la derivación a la familia. 

 
Correcta b) página 178 
 
51) ¿De quién es la estigmatización psiquiátrica, según describe Galende en "Psicofarmacología y Salud Mental"? 

 
a) De todo el dispositivo manicomial.  
b) Sobre todo del enfermo mental.  
c) Principalmente de la enfermedad mental en sí.  
d) Únicamente de los profesionales de salud.  

 
Correcta a) página 182 
 
52) ¿Cuáles son los dos niveles de integración que propone Galende en "Psicofármacos y Salud Mental"?  

 
a) La integración a las relaciones sociales y la integración socio comunitaria.  
b) La integración social sistémica y la integración socio comunitaria.  
c) La integración socio comunitaria y la integración social.  
d) La integración social sistémica y la integración al sistema social.  

 
Correcta b) página 185 

 
53) ¿Qué caracteriza la integración social sistémica para Galende en "Psicofarmacología y Salud Mental"?  

 
a) Se trata de las Instituciones en que se produce la vida comunitaria.  
b) Se relaciona con los sistemas normativos locales.  
c) Está basada en los sistemas normativos globales de una Nación.  
d) Están sostenidos por la presencia del otro. 

 
Correcta c) página 186 

 
54) ¿Qué caracteriza la integración social socio comunitaria para Galende en "Psicofarmacología y Salud Mental"?  

 
a) Se trata de las Instituciones en que se produce la vida comunitaria.  
b) Aseguran el ejercicio de la ciudadanía.  
c) Está basada en los sistemas normativos globales de una Nación.  
d) No requiere armonía con el nivel de integración sistémico. 

 
Correcta a) página 186 




