Autor: Belaga
La Urgencia Generalizada. La práctica en el Hospital
Capitulo: Introducción.

a)
b)
c)
d)

s®

1) En “La urgencia generalizada” Belaga plantea la urgencia como una nueva forma clínica. ¿Con qué la
emparenta?
Con el “malvivir”.
Con la psicopatología tradicional.
Con un fenómenos de la época.
Con “lo coyuntural”.

Correcta a) página 12

a)
b)
c)
d)

rso

2) ¿Que plantea respecto de la ciencia Belaga en “La urgencia generalizada”?
Que tiene la pretensión de la verdad.
Que hace existir una causalidad programada.
Que deja por fuera la singularidad.
Que reduce los fenómenos a unicausalidades.

Cu

Correcta b) página 12

3) ¿Cómo define Belaga a la ciencia en “La urgencia generalizada”?
a)
b)
c)
d)

Un trauma en sí misma.
Pura consistencia.
Descripción programada de cada uno de nosotros.
Una posición insostenible.
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Correcta c) página 12

4) ¿Qué es lo que para Belaga deviene trauma según lo que desarrolla en “La urgencia generalizada”?
a)
b)
c)
d)

El acontecimiento.
La inconsistencia.
La sexualidad.
Todo lo que no es programable.

Correcta d) página 12

5) ¿Qué plantea Belaga en “La urgencia generalizada”, respecto del padre moderno?
a)
b)
c)
d)

Ha decaído en su función de veto.
No puede asegurar la distribución del goce de manera conveniente.
No produce efecto organizador sobre el deseo.
Esta omitido de la función de abrochamiento a la vida.

Correcta b) página 13

6) ¿En “La urgencia generalizada”, Belaga ubica dos fenómenos constatables en la clínica que se relacionan con el
nuevo orden social dominado por la tecnocultura. ¿Cuál es uno de ellos?
a)
b)
c)
d)

La exigencia de mayor autonomía.
Las urgencias.
El trauma generalizado.
La certidumbre fabricada.
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Correcta a) página 14

7) ¿En “La urgencia generalizada”, Belaga ubica dos fenómenos constatables en la clínica que se relacionan con el
nuevo orden social dominado por la tecnocultura: la incertidumbre fabricada y la exigencia de mayor
autonomía. ¿Cuál es la manifestación en las consultas cotidianas de la incertidumbre fabricada?
El trauma.
La urgencia.
El “delirio de identidad”.
La ansiedad.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta b) página 14

8) ¿En “La urgencia generalizada”, Belaga ubica dos fenómenos constatables en la clínica que se relacionan con el
nuevo orden social dominado por la tecnocultura: la incertidumbre fabricada y la exigencia de mayor
autonomía. ¿Cuál es la manifestación en las consultas cotidianas de la exigencia de mayor autonomía?
La urgencia.
Pedidos de tratamiento ligados a lo contingente.
El “delirio de identidad”.
Las depresiones.

Correcta c) página 14

Cu

a)
b)
c)
d)
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9) ¿En “La urgencia generalizada”, Belaga ubica dos fenómenos constatables en la clínica que se relacionan con el
nuevo orden social dominado por la tecnocultura: la incertidumbre fabricada y la exigencia de mayor
autonomía. ¿Qué tienen en común ambos fenómenos?
a)
b)
c)
d)

Presentan dificultades para la entrada al tratamiento.
Padecen de lo universal.
Implican la ligazón del sujeto a un goce yoico.
Tienen que pasar por el Otro en el recorrido de la cura.

Correcta d) página 14

10) ¿En “La urgencia generalizada”, Belaga ubica dos fenómenos constatables en la clínica que se relacionan con el
nuevo orden social dominado por la tecnocultura: la incertidumbre fabricada y la exigencia de mayor
autonomía. ¿Qué plantea el autor respecto de los sujetos que presentan el segundo de ellos?
a)
b)
c)
d)

Se encuentran en urgencia.
Padecen de lo universal.
Presentan dificultades para la entrada al tratamiento.
Están ligados a un goce desmedido.

Correcta c) página 14

11) ¿Qué entiende Belaga por trauma como acontecimiento de acuerdo a lo que desarrolla en “La urgencia
generalizada”?
a)
b)
c)
d)

Real sin Ley, no programable.
Irrupción de Angustia Real.
La heteronomía del lenguaje
Irrupción de lo real sobre las representaciones simbólicas.
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Correcta d) página 16

12) ¿A qué modelo responde la mayoría de las veces el modelo de la urgencia según desarrolla Belaga en “La
urgencia generalizada”?
Al modelo del trauma-proceso.
Al modelo de la angustia señal.
Al modelo del trauma-acontecimiento.
Al modelo del síntoma. )

Correcta c) página 16

rso

a)
b)
c)
d)

13) ¿Cómo denomina Belaga en “La urgencia generalizada” a aquello que media satisfactoriamente sobre la
disyunción entre el goce y el Otro antes de que aparezca una consulta de urgencia?
Marco ordenador.
Simbólico.
Imaginario de Seguridad.
Fantasma.

Correcta c) página 16

Cu

a)
b)
c)
d)
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14) Concurre a una guardia de un Hospital General de Agudos del ámbito de la CABA, una mujer de 38 años
acompañada por su pareja, La paciente refiere palpitaciones, dolor torácico, disnea, sudoración, y mareos. La
paciente está cree que está padeciendo un infarto y manifiesta intenso miedo a morirse. Los análisis clínicos
realizados y el electrocardiograma no arrojan ningún resultado positivo. Se convoca al Equipo Interdisciplinario
de Salud Mental quienes evalúan a la paciente diagnosticando un ataque de pánico y derivando a la paciente a
tratamiento psicoterapéutico. ¿Cómo explicaría Belaga lo que le sucedió a la paciente conforme lo que
desarrolla en “La urgencia generalizada”?
a)
b)
c)
d)

Vacilación fantasmática.
Desborde pulsional.
Irrupción de angustia traumática.
Fracaso del Imaginario de Seguridad.

Correcta d) página 16

15) ¿Cuál es para Belaga en “La urgencia generalizada” el rasgo principal del ataque de pánico?
a)
b)
c)
d)

El fracaso del Imaginario de Seguridad.
Los síntomas somáticos.
El miedo súbito a morir.
La angustia.

Correcta c) página 16

a) ¿Cuál es el efecto que tiene para Belaga la intervención del analista en la urgencia por la vertiente de
dar sentido ubicando algo del inconsciente, según desarrolla en “La urgencia generalizada”?

a)
b)
c)
d)

Tiene un efecto apaciguador.
Reintegra al sujeto a sus lazos grupales.
Tiene un efecto de sostén.
Reintegrar al sujeto al Otro.

Correcta b) página 17

a)
b)
c)
d)

s®

16) ¿Qué es lo más especifico del psicoanálisis respecto de las intervenciones en la urgencia de acuerdo a Belaga
en “La urgencia generalizada”?
Reintegrar al sujeto a sus lazos grupales.
Contemplar la vertiente de lo real de la no relación sexual.
Tomar el trauma como acontecimiento.
Reintegrar al sujeto al Otro.

Correcta b) página 17

a)
b)
c)
d)

rso

17) ¿Qué implica el acto analítico de acuerdo a los desarrollos de Belaga en “La urgencia generalizada”?
Contemplar la vertiente de lo real de la no relación sexual.
Reintegrar al sujeto a sus lazos grupales.
Tomar el trauma como proceso.
Apostar a la reinvención del Otro que ha sido perdido.

Correcta d) página 17

a)
b)
c)
d)

Cu

18) ¿Cuál es para Belaga en “La urgencia generalizada” un primer objetivo del psicoanálisis en relación a la
Institución?
Fundar identificaciones consistentes.
Tolerar las modalizaciones de la lengua de cada sujeto.
Instaurar una particularidad contra el Ideal.
Producir una disyunción a partir del acto analítico.
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Correcta c) página 18

19) ¿Cómo define Belaga en “La urgencia generalizada” una comunidad clínica?
a)
b)
c)
d)

Una comunidad que no tolera las modalizaciones de la lengua de cada sujeto.
Una comunidad construida por una práctica común del lenguaje.
Una comunidad que se funda en las identificaciones consistentes.
Una comunidad sostenida en los Ideales comunes.

Correcta b) página 19

Capitulo: La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de emergencia.
20) ¿De a cuerdo a Sotelo en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de emergencia” donde
se ubica el padecimiento de cada sujeto en la urgencia?
a)
b)
c)
d)

En lo que se inscribe como repetición.
En lo diverso.
En lo que se inscribe como un exceso.
En la angustia.

Correcta a) página 98

21) ¿De qué requiere la intervención en la urgencia según lo que desarrolla Sotelo en “La guardia, la admisión, la
primera consulta: una coyuntura de emergencia”?
Tiempo.
Cálculo.
Estrategia.
Técnica.

Correcta c) página 98
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a)
b)
c)
d)

22) ¿Cómo define Sotelo un discurso en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de
emergencia”?
La estructura que excede con mucho la palabra.
La relación del sujeto con los significantes.
Un modo de usar el lenguaje.
Lo que hace lazo social.

Correcta c) página 99

rso

a)
b)
c)
d)

23) De acuerdo al desarrollo que realiza Sotelo siguiendo a Lacan en “La guardia, la admisión, la primera consulta:
una coyuntura de emergencia”, ¿Qué es lo que queda oculto en el lugar de la Verdad en el Discurso del Amo?
El objeto a.
El Saber.
El Significante amo.
El Sujeto.

Correcta d) página 100

Cu

a)
b)
c)
d)

24) De acuerdo al desarrollo que realiza Sotelo siguiendo a Lacan en “La guardia, la admisión, la primera consulta:
una coyuntura de emergencia”, ¿Qué es lo que queda oculto en el lugar de la Verdad en el Discurso Histérico?
El Sujeto.
El objeto a.
El Saber.
El Significante amo.
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a)
b)
c)
d)

Correcta b) página 101

25) De acuerdo al desarrollo que realiza Sotelo siguiendo a Lacan en “La guardia, la admisión, la primera consulta:
una coyuntura de emergencia”, ¿Qué es lo que queda oculto en el lugar de la Verdad en el Discurso del
Analista?
a)
b)
c)
d)

El objeto a.
El Saber.
El Sujeto.
El Significante amo.

Correcta b) página 102

26) De acuerdo a Sotelo en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de emergencia”, ¿Qué es
lo que se instituye con la experiencia inaugural del encuentro de un analista lector de la urgencia?

a)
b)
c)
d)

La histerización del discurso.
La producción del sentido.
La reconstrucción del lazo social.
La transformación del grito en llamado.

Correcta a) página 103

a)
b)
c)
d)
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27) ¿Cómo define Sotelo la transferencia en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de
emergencia”?
La espera del advenimiento del ser en su relación con el deseo del analista.
Una relación ligada a la función y campo de la palabra.
Una relación ligada al tiempo y su manejo.
Un concepto fundamental que aborda la experiencia significativa del análisis.

Correcta c) página 1203

En la urgencia del momento por concluir.
En el atributo ignorado por el sujeto mismo.
En la modulación del tiempo en el movimiento del sofisma.
En la prueba de la duda.

Correcta b) página 104

Cu

a)
b)
c)
d)

rso

28) ¿Dónde ubica Lacan la incógnita real del problema en el sofisma a través del que introduce los tiempos lógicos,
de acuerdo a la lectura que realiza Sotelo del mismo en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una
coyuntura de emergencia”?

29) ¿De qué lado ubica Sotelo el diagnóstico en el campo analítico según desarrolla en “La guardia, la admisión, la
primera consulta: una coyuntura de emergencia”?
Del lado del analista.
Del lado del sujeto supuesto saber.
Del lado del sujeto
Del lado del inconsciente.
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a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 105

30) ¿Qué puntualiza Sotelo en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de emergencia”
respecto del sujeto psicótico?
a)
b)
c)
d)

Se encierra en un mundo ilusoriamente privado del delirio.
Queda perplejo por el encuentro con el padre simbólico.
Se vuelve extranjero de su propia palabra.
Toma la iniciativa.

Correcta c) página 106

31) ¿Qué opinión manifiesta Sotelo en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de
emergencia” respecto del uso de psicofármacos o de la internación frente a la perplejidad?
a)
b)
c)
d)

Producen el arrasamiento del sujeto.
Son herramientas imprescindibles.
Son intervenciones que responden al Discurso Amo.
Son medidas evitables.

Correcta b) página 107

a)
b)
c)
d)

Como ordenador.
Como referencia.
Como protección.
Como depósito.

Correcta a) página 107
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32) ¿Qué funciona la Institución Pública para el psicótico según lo que desarrolla Sotelo en “La guardia, la
admisión, la primera consulta: una coyuntura de emergencia”?

33) ¿Cómo se presenta el síntoma en la urgencia para Sotelo en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una
coyuntura de emergencia”?
Diciendo algo del sujeto.
Como ajeno.
En su nivel superficial.
Como algo que representa al sujeto.

Correcta b) página 109

rso

a)
b)
c)
d)

34) ¿Cuál es el primer efecto terapéutico del alojamiento del sufrimiento neurótico de acuerdo a Sotelo en “La
guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de emergencia”?
Alivio sintomático.
Restauración del equilibrio
Desaceleración de goce.
Implicación subjetiva.

Correcta c) página 110

Cu

a)
b)
c)
d)

35) ¿Cuál es el precio que según Miller tiene el privilegio de la identificación en la psicoterapia de acuerdo a a lo
que desarrolla Sotelo en “La guardia, la admisión, la primera consulta: una coyuntura de emergencia”?
Dirigir al paciente.
Arrumbar el fantasma.
Especular con el sentido.
La repetición.
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a)
b)
c)
d)

Correcta b) página 111

Capitulo: Sobre el manejo de la Urgencia. (Yeyati)
36) ¿ Cómo debe considerarse la toma de decisiones en la urgencia de acuerdo a lo que desarrolla Yeyati en
“Sobre el manejo de la Urgencia”?
a)
b)
c)
d)

Como un acto judicativo.
Como un paréntesis.
Como un acto analítico.
Como una pausa.

Correcta a) página 115

37) ¿Qué es lo que de acuerdo a Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia”, caracteriza, respecto de la
temporalidad, a la consulta de guardia?
a)
b)
c)
d)

Su brevedad.
Su excepcionalidad.
Su prisa.
Su sincronía.

Correcta b) página 116

a)
b)
c)
d)

Del lado del paciente.
Del lado del profesional.
Del lado del entorno.
Queda indeterminado.

rso

Correcta d) página 116
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38) ¿Dónde se ubica el sujeto del juicio en los casos graves de acuerdo a lo que desarrolla Yeyati en “Sobre el
manejo de la Urgencia?

39) ¿ A qué denomina “Clínica sin transferencia” Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia?
A comportamientos que se caracterizan por actuaciones de tipo frecuente.
Al problema del acting.
A un grupo de problemas que no pueden enlazarse al motor principal de la cura.
Al problema del pasaje al acto.

Correcta c) página 118

Cu

a)
b)
c)
d)

40) ¿ A qué denomina “Transferencia Salvaje” Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia”?
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a) A un grupo de problemas que rechazan el lazo transferencial por razones que obedecen a la economía
libidinal.
b) Al problema del acting.
c) Al problema del pasaje al acto.
d) A un grupo de problemas que no pueden enlazarse al motor principal de la cura.
Correcta b) página 118

41) Qué especifica respecto del Acting” Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia”?
a)
b)
c)
d)

Es un comportamiento que se da fuera del tratamiento.
Tiene una manifiesta demanda de interpretación.
Tiene una manifiesta direccionalidad al Otro.
No pueden enlazarse al motor principal de la cura.

Correcta c) página 118

42) ¿Entre qué dos aspectos oscila la clínica de los casos de guardia de acuerdo a lo que desarrolla Yeyati en
“Sobre el manejo de la Urgencia”?
a)
b)
c)
d)

Entre el acting y el pasaje al acto.
Entre la transferencia salvaje y la falta de disposición para la transferencia.
Entre el acting y la transferencia salvaje.
Entre la angustia y la falta de disposición para la transferencia.

Correcta b) página 119

43) De acuerdo a lo que desarrolla Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia” ¿Cuál de estas características
corresponde a la modalidad objetivizante de abordaje por parte de los profesionales en las consultas de
guardia?
Es fóbica.
Es flexible.
Es sumisa.
Es obsesiva.

s®

a)
b)
c)
d)

Correcta a) página 119

44) Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia”, reflexiona acerca del problema de la delimitación del riesgo
ubicando dos enseñanzas del psicoanálisis: la noción de señal de angustia y la perspectiva antropológica de los
actos locos. ¿Qué tienen en común ambas?
Tienen valor descriptivo.
Están vinculadas a una psicología de las masas.
Tienen valor ordenador
Están vinculados exclusivamente a una psicología individual.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta b) página 121

45) ¿Cuál de las siguientes es una de las características de las entrevistas de guardia que enumera Yeyati en
“Sobre el manejo de la Urgencia”?
No requiere comprensión diagnóstica.
Las entrevistas suceden en una continuidad temporal.
El paciente no consulta solo.
Es una situación sin alojamiento.

Correcta c) página 121

Cu

a)
b)
c)
d)
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46) ¿Cuál es el común denominador de toda demanda en la urgencia de acuerdo a Yeyati en “Sobre el manejo de
la Urgencia”?
a)
b)
c)
d)

Se impone rápidamente la comprensión diagnóstica.
Las entrevistas no suceden en una continuidad temporal.
El paciente no consulta solo.
El pedido de limitación inmediata.

Correcta d) página 121

47) Se solicita Interconsulta al equipo de salud mental de guardia de un Hospital general desde la Sala de
Pediatría. Allí, una adolescente de 13 años de edad, quien vive en un Hogar y se encuentra internada allí luego
de realizar una sobre ingesta de medicamentos, presenta un cuadro de excitación, grita y golpea objetos.
Cuando la paciente accede a dialogar, relata que está enojado porque no ha podido ir al cine con su hermano,
quien le había prometido esa salida para ese día. Cuenta que son pocas veces las que puede verlo ya que él
vive en otro Hogar. Durante la entrevista la paciente accede a tomar medicación. Luego de la entrevista el
equipo se contacta con el hermano y se organiza una reunión en la sala de internación. ¿Qué se tuvo en
cuenta siguiendo a Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia”, para tomar una decisión en este caso?
a) La palabra del sujeto.
b) La evaluación del riesgo y la posición subjetiva.
c) El saber general y la posición subjetiva.

d) La evaluación del riesgo.
Correcta c) página 127

48) ¿Qué es lo que para Yeyati en “Sobre el manejo de la Urgencia” tiene una fuerza determinante en la
configuración de un caso de urgencia?
La posición de quien recibe la demanda en la urgencia.
La estructura de una lógica colectiva.
La estructura de una lógica subjetiva.
El grado de enajenación de un sujeto.
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a)
b)
c)
d)
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Correcta b) página 127

