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Edit. Masson 1995.
CAPITULO: INTRODUCCIÓN
1) De acuerdo al Breviario de Criterios diagnósticos ¿Cuál es uno de los rasgos más importantes del DSM -IV- TR?
Proporcionar criterios diagnósticos para aumentar la fiabilidad de los diagnósticos.
Facilitar criterios nosológicos acordes a criterios científicos y a las características de la época.
Ser un manual de rápida referencia y fácil acceso para el clínico.
Proponer una clasificación de trastornos estandarizada que reemplace los diagnósticos de la psiquiatría clásica.
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a)
b)
c)
d)

Correcta a) página IX

2) De acuerdo al Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ¿Qué características del manual un clínico agradecería
en una consulta rápida?
Proporcionar criterios diagnósticos para aumentar la fiabilidad de los diagnósticos.
Ser un manual manejable y de reducido tamaño que contiene la clasificación.
Proporcionar criterios nosológicos acordes a criterios científicos.
Ser un manual que resume las principales características de cada trastorno.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta b) página IX

3) ¿Qué requiere la adecuada utilización del Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR?
Un conocimiento profundo de cada cuadro clínico.
Experiencia clínica y conocimientos teóricos acordes.
Estar familiarizado con las descripciones de cada trastorno.
Conocer el sistema de codificación CIE-10.

Correcta c) página IX

CAPITULO: ADVERTENCIA

Cu

a)
b)
c)
d)

4) ¿Cómo se definen los criterios diagnósticos en el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ?
Serie descriptiva de signos y síntomas.
Propuesta a partir del estudio de una serie de casos.
Orientación clínica a partir de datos estadísticos.
Directrices para establecer el diagnóstico.
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a)
b)
c)
d)

Correcta d)

5) ¿Qué se requiere para la correcta aplicación de los criterios diagnósticos de acuerdo al Breviario de Criterios
diagnósticos del DSM -IV- TR ?

a)
b)
c)
d)

Experiencia clínica.
Conocimientos y Habilidades como investigador.
Un entrenamiento especial.
Un estudio pormenorizado del manual.

Correcta c)

6)

De acuerdo al Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR, ¿Qué reflejan los criterios diagnósticos y la
clasificación de enfermedades mentales?

a)
b)
c)
d)

Clasificaciones categoriales no excluyentes.
Un consenso a partir de los conocimientos actuales.
Todas las situaciones que pueden ser objeto de tratamiento e investigación.
Una elaboración a partir de datos empíricos y con una metodología descriptiva.

Correcta b)

7) ¿Cuál es el propósito del DSM -IV- TR de acuerdo a lo que se establece en el Breviario?

b)
c)
d)

Proporcionar descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de aumentar el entendimiento entre todos
los profesionales de la salud.
Proporcionar criterios diagnósticos estandarizados y con amplio consenso a fin de favorecer la eficacia clínica y la
elección adecuada de los tratamientos.
Proporcionar criterios diagnósticos estandarizados y con amplio consenso a fin de limitar los sesgos producidos por la
subjetividad del clínico.
Proporcionar descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores
puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información.
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a)

Correcta d)

8) De acuerdo a lo que se establece en el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ¿Con qué fin el DSM -IV- TR
proporciona descripciones claras de categorías diagnósticas?
Aumentar el entendimiento entre todos los profesionales de la salud.
Favorecer la precisión en los diagnósticos de los trastornos mentales.
Favorecer el diagnóstico e intercambio de información entre clínicos e investigadores.
Ser homologable a la CIE-10.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta c)

9) De acuerdo al desarrollo del Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ¿A qué responde la inclusión de categorías
como la ludopatía y la pedofilia?
Al fin de pronunciarse sobre temas legales, como responsabilidad individual, intencionalidad o competencia.
A objetivos clínicos y de investigación.
A objetivos medico legales.
Al fin de lograr acuerdos sobre si constituyen o no un trastorno mental.

Correcta b)

Cu

a)
b)
c)
d)

10) El DSM-IV incluye categorías diagnósticas como la ludopatía y la pedofilia. ¿Qué dice en relación a las consideraciones
clínicas y científicas usadas para categorizar estas alteraciones como trastornos mentales?
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a) Los estudios epidemiológicos han arrojado una gran variedad de manifestaciones muy difíciles de sistematizar.
b) Son de máxima relevancia a la hora de pronunciarse sobre temas legales, como responsabilidad individual,
intencionalidad o competencia.
c) Siempre son irrelevantes a la hora de pronunciarse sobre temas legales, como responsabilidad individual,
intencionalidad o competencia.
d) Pueden ser irrelevantes a la hora de pronunciarse sobre temas legales, como responsabilidad individual, intencionalidad
o competencia.
Correcta d)

CAPITULO: USO DEL MANUAL

11) ¿Qué se ha incluido en la codificación diagnóstica para incrementar la especificidad del diagnóstico de acuerdo al desarrollo
del Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR
a)
b)
c)
d)

Subtipos y Especificaciones.
Especificaciones y Subclasificaciones.
Dos códigos.
Subclasificaciones y Subtipos.

Correcta a) página 2

12) ¿Cómo se denomina, dentro de un diagnóstico, a lo que define subgrupos fenomenológicos mutuamente excluyentes según
el DSM-IV?
a) Subtipo.

b) Especificaciones.
c) Criterio.
d) Subclasificación.
Correcta a) página 2

13) ¿Cómo se definen los subtipos en el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR?
Especificaciones indicadoras de gravedad y curso evolutivo.
Subgrupos fenomenológicos mutuamente excluyentes.
Subclasificaciones de un Trastorno más amplio.
Subgrupos homogéneos de individuos afectos por un trastorno que comparten ciertas características.
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a)
b)
c)
d)

Correcta b) página 2

14) ¿Cómo se definen las especificaciones en el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR?

Subclasificaciones que permiten dar cuenta sólo de la gravedad de un trastorno.
Subgrupos fenomenológicos mutuamente excluyentes.
Subgrupos homogéneos de individuos afectos por un trastorno que comparten ciertas características.
Subclasificaciones de un Trastorno más amplio.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 2

a)
b)
c)
d)

Subtipo.
Especificaciones.
Criterio.
Subclasificación.

Correcta b) página 2

Cu

15) ¿Cómo se denomina, dentro de un diagnóstico, a lo que define homogéneos de individuos afectos por un trastorno que
comparten ciertas características según el DSM-IV?

16) De acuerdo al desarrollo del Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ¿A partir de qué criterio se definen los siete
subtipos de trastorno delirante?
El contenido del delirio.
La gravedad.
La duración.
La sistematización.
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a)
b)
c)
d)

Correcta a) página 2

17) De acuerdo al desarrollo del Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ¿A qué se aplica habitualmente e
diagnóstico del DSM -IV- TR?
a)
b)
c)
d)

A la descripción transversal del cuadro.
A manifestaciones actuales del sujeto.
A diagnósticos de los que el individuo se ha recuperado.
A la descripción longitudinal del cuadro.

Correcta b) página 2

18) De acuerdo al Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ¿Cuándo es correcto utilizar la especificación de gravedad?
a)
b)
c)
d)

Cuando el trastorno haya cumplido todos los criterios en algún momento.
Cuando hay certeza respecto del diagnóstico.
Cuando el trastorno cumple todos los criterios actualmente.
Cuando hay que decidir la intensidad de los síntomas.

Correcta c) página 2

19) ¿Según el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV, qué debe tener en cuenta el clínico para describir un trastorno
como leve, moderado o grave?
a)
b)
c)
d)

El número de los signos y síntomas independientemente de su intensidad
La percepción del propio sujeto en relación a la gravedad del trastorno en cuestión.
El tipo de trastorno.
La irregularidad en la actividad social y laboral.

Correcta d) página 3

a)
b)
c)
d)

s®

20) ¿Según el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV, qué tipo de especificación corresponde en los casos en los
cuales el deterioro socio laboral es ligero y hay pocos síntomas que excedan los requeridos para formular el
diagnóstico?
Moderado.
Historia anterior.
Leve.
En remisión parcial.

Correcta c) página 3

Moderado.
Historia anterior.
Grave.
En remisión parcial.

Correcta c) página 3

Cu

a)
b)
c)
d)

rso

21) ¿Según el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV, qué tipo de especificación corresponde en los casos en los
cuales el deterioro socio laboral es notable y hay varios síntomas que excedan los requeridos para formular el
diagnóstico?

22) ¿Según el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV, qué tipo de especificación corresponde en los casos en los
cuales con anterioridad se cumplían todos los criterios pero en la actualidad sólo permanecen algunos de los síntomas o
signos?
Moderado.
Historia anterior.
Remisión Total.
En remisión parcial.
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a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 3

23) ¿Según el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV, qué tipo de especificación corresponde en los casos en los
cuales ya no existe ningún síntoma o signo del trastorno pero es relevante clínicamente tener en cuenta dicho
trastorno?
a)
b)
c)
d)

Leve.
Historia anterior.
Remisión Total.
En remisión parcial.

Correcta c) página 3

24) Una paciente consulta porque últimamente se encuentra triste y sin capacidad para sentir placer en actividades que
antes disfrutaba. Además presenta insomnio, pérdida de apetito y falta de energía casi todos los días. Se observa un
ligero deterioro de la actividad social mientras que no se observa deterioro en la actividad laboral. ¿Según el Breviario
de Criterios Diagnósticos del DSM -IV- TR y considerando los datos presentes, qué tipo de especificación en relación a la
gravedad se aplicaría al Trastorno Depresivo Mayor diagnosticado en esta paciente?
a) Moderado.
b) Grave.
c) Leve.

d) Agudo.
Correcta c) página 3

25) Un paciente de 53 años consulta en los consultorios externos del Servicio de Salud Mental de un Hospital General
refiriendo ya no poder sostener económicamente el tratamiento privado que realiza. Refiere tener diagnóstico de Tr.
Bipolar manifestando haber tenido episodios depresivos y maníacos. Si bien el paciente ha permanecido sin síntomas
durante los últimos tres años bajo tratamiento con litio el psiquiatra que realiza la admisión considera necesaria su
evaluación persistente y tratamiento de mantenimiento. ¿Según el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM -IV- TR
qué tipo de especificación de curso se aplicaría al Trastorno Bipolar diagnosticado en este paciente?
En remisión parcial
Historia Anterior.
En remisión total.
Crónico.
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a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 3

a)
b)
c)
d)

Dependencia a sustancias.
Retraso Mental.
Trastorno de Angustia.
Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Correcta b) página 4

rso

26) De acuerdo al desarrollo del Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR ¿Cuál de los siguientes trastornos cuenta
con criterios específicos de gravedad?

a)
b)
c)
d)

Cu

27) En una entrevista de psicoterapia semanal el profesional a cargo observa la reaparición en un paciente de síntomas que
sugieren la recidiva del trastorno depresivo original de su paciente, que se encontraba en remisión total hacía un año.
El profesional considera que constituye un nuevo episodio depresivo aunque aún no se cumplen todos los criterios
diagnósticos, ya que los síntomas llevan sólo una semana de evolución ¿Cómo debe diagnosticarse en ese caso el
trastorno, según el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM-IV?
Como actual.
Con la categoría no especificado.
Con la categoría Historia anterior.
Como remisión parcial.

Correcta a) página 4
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28) En una asistencia ambulatoria, luego de la evaluación, a un individuo se le establece más de un diagnóstico. ¿Cuál es,
según Breviario de Criterios diagnósticos del DSM-IV, el que correspondería como diagnóstico principal?

a)
b)
c)
d)

El diagnóstico de mayor gravedad.
El motivo de consulta.
El diagnóstico que considere el juicio clínico del profesional.
El diagnóstico provisional.

Correcta b) página 5

29) Un hombre de 35 años es internado en una Sala de Salud Mental debido a un Episodio Maníaco. Durante su internación
y como producto de la información recabada se establece que el paciente presenta un Trastorno por consumo de
sustancias, que a juicio de los profesionales tratantes constituye el origen de la descompensación maníaca. ¿Cuál es,
según el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM-IV, el que correspondería como diagnóstico principal?

a)
b)
c)
d)

El Trastorno por consumo de sustancia, respondiendo al juicio del profesional tratante.
El episodio maníaco, por ser el motivo de internación.
El Trastorno por consumo de sustancias por ser la causa del episodio maníaco.
El episodio maníaco por ser el de mayor gravedad.

Correcta b) página 5

30) Un paciente es atendido en una entrevista de Admisión a los Consultorios externos de Salud Mental de un Hospital
General. El profesional que lo entrevista presume claramente de que se trata de un paciente con un trastorno
depresivo mayor. No obstante esta clara presunción de que todos los criterios del trastorno se cumplirán, no dispone
de suficiente información para formular un diagnóstico firme. ¿De acuerdo al Breviario de Criterios diagnósticos del
DSM-IV, cuál es la especificación que debe realizar en este caso?
No especificado.
Presuntivo.
Recidivante.
Provisional.

Correcta d) página 6

s®

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Provisional.
Etiología incierta.
No especificado.
Diagnóstico principal dudoso.

Correcta c) página 6

CAPITULO: EVALUACIÓN MULTIAXIAL

rso

31) Un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental entrevista a un paciente que concurre a una Guardia en un Hospital
General. El paciente presenta síntomas que siguen las directrices generales de un Trastorno Psicótico pero no cumple
los criterios para ningún trastorno psicótico específico. ¿Según el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM-IV, qué
tipo de formulación sería indicada en este caso?

a)
b)
c)
d)

Cu

32) ¿Cuál de las siguientes es una característica de un sistema multiaxial de acuerdo al Breviario de Criterios Diagnósticos
del DSM-IV?
Promueve la aplicación del modelo biopsicosocial en la clínica.
Implica una evaluación en varios campos
Centra la evaluación en el motivo de consulta.
Es un formato adecuado para dar cuenta de las similitudes entre los individuos.

Correcta a) página 33
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33) Luego de una evaluación interdisciplinaria de un paciente de 48 años en consulta externa, se llega a la conclusión de que el
mismo presenta criterios para trastornos del Eje I. Según el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM -IV- TR, ¿Cuál debe
registrarse?
a)
b)
c)
d)

El motivo de consulta.
Se deben registrar ambos.
El de mayor gravedad.
El diagnóstico principal.

Correcta b) página 34

34) ¿Dónde, según se especifica en el DSM-IV, deben hacerse constar los mecanismos de defensa y las características
desadaptativas de la personalidad?

a)
b)
c)
d)

En el Eje V utilizando la EEAG.
En el Eje IV.
En el Eje I, bajo el apartado "Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica".
En el Eje II.

Correcta d) página 35

35) Llega a la consulta un paciente con Retraso mental derivado por la escuela especial. Luego de una evaluación
psicológica se lo diagnostica con Trastorno depresivo mayor y Retraso mental. ¿Según el DSM -IV- TR, en qué ejes
deben registrarse ambos diagnósticos?

a)
b)
c)
d)

El Trastorno Depresivo Mayor en el Eje II y el Retraso Mental en el Eje I.
El Trastorno Depresivo Mayor y el Retraso Mental en el Eje I.
El Trastorno Depresivo Mayor en el Eje I y el Retraso Mental en el Eje II.
El Trastorno Depresivo Mayor en el Eje I y el Retraso Mental en el Eje IV.

Correcta c) página 35

a)
b)
c)
d)

Problemas psicosociales y ambientales
Trastornos de Personalidad.
Enfermedades médicas relevantes para el trastorno mental.
Evaluación de la actividad global.

Correcta c) página 35
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36) ¿Qué se debe registrar el Eje III de la evaluación multiaxial descripta en el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSMIV?

37) ¿Qué se debe registrar el Eje IV de la evaluación multiaxial descripta en el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSMIV?
Problemas psicosociales y ambientales.
Trastornos de Personalidad.)
Evaluación de la actividad global.
Enfermedades médicas relevantes para el trastorno mental.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta a) página 37

38) ¿Cuál es la razón de la distinción multiaxial entre trastornos de los Ejes I II y III de acuerdo a lo que se explica en el
Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV?
Que existen diferencias fundamentales en su conceptualización.
Que alienta la minuciosidad de la evaluación.
Que los trastornos mentales no tienen relación con factores o procesos fisiológicos.
Que las enfermedades médicas no se relacionan con factores de comportamiento.

Correcta b) página 37

Cu

a)
b)
c)
d)

39) Mariana, de 30 años de edad, concurre a una evaluación para un proceso de Admisión en un Servicio de Salud Mental.
Luego realizado dicho proceso se concluye que el paciente presenta síntomas depresivos como consecuencia de un
hipotiroidismo. ¿Según el DSM -IV- TR, de qué manera debe registrarse dicho diagnóstico en la evaluación multiaxial?
Se diagnostica el Trastorno depresivo mayor en el Eje I y en el Eje III se codifica la enfermedad médica.
Se diagnostica en el Eje III únicamente describiendo el nombre de la enfermedad.
Se diagnostica únicamente en el Eje I como trastorno mental debido a enfermedad médica.
Se diagnostica trastorno del estado del ánimo debido a hipotiroidismo con síntomas depresivos y se hace constar de
nuevo la enfermedad en el Eje III.
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a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 36

40) Marcela, de 45 años de edad, concurre a una entrevista de Admisión en un Servicio de Salud Mental. Mariana refiere
sintomatología compatible con la serie depresiva que asocia a su reciente diagnóstico de diabetes. Manifiesta que le cuesta
aceptar su nueva realidad y presenta dificultades para realizar la dieta y tratamientos indicados por el médico pertinente.
¿Según el Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR, de qué manera debe registrarse el diagnóstico de Mariana en
la evaluación multiaxial?
a) Se diagnostica un Trastorno Adaptativo con estado de ánimo depresivo en el Eje I y en el Eje III se codifica la
enfermedad médica.
b) Se diagnostica en el Eje III únicamente describiendo el nombre de la enfermedad.
c) Se diagnostica únicamente en el Eje I como trastorno mental debido a enfermedad médica.
d) Se diagnostica trastorno adaptativo debido a diabetes con síntomas depresivos y se hace constar la diabetes
nuevamente en el Eje III.

Correcta a) página 36

41) ¿Qué problemas psicosociales y ambientales debe hacer constar el clínico en la evaluación multiaxial de acuerdo a lo
que se explica en el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV?
a)
b)
c)
d)

Los ocurridos a lo largo de la vida del sujeto.
Los que el paciente considere relevantes.
Los ocurridos en el último año.
Los estresantes positivos.

Correcta c) página 37

a)
b)
c)
d)

Los ocurridos a lo largo de la vida del sujeto.
Los que el paciente considere relevantes.
Los que afecten el pronóstico.
Los estresantes positivos.

Correcta c) página 37
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42) ¿Qué problemas psicosociales y ambientales debe hacer constar el clínico en la evaluación multiaxial de acuerdo a lo
que se explica en el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM-IV?

Problemas económicos y Problemas relativos al ambiente social.
Problemas de vivienda y Problemas laborales.
Problemas relativos al grupo primario de apoyo y Problemas laborales.
Problemas relativos al ambiente social y Problemas relativos a la enseñanza.

Correcta d) página 36

Cu

a)
b)
c)
d)

rso

43) Una mujer de 57 años concurre al tratamiento psicoterapéutico en un Hospital General de la CABA. Como motivo de
consulta manifiesta sintomatología ansiosa de aproximadamente 3 meses de evolución que asocia a que en ese momento
vino a vivir a Argentina desde Paraguay. Aquí comparte un departamento junto a su hermana y sus dos hijas de 11 y 18 años
de edad. Trabaja como empleada doméstica. La paciente no sabe leer ni escribir por lo cual se debe dibujar en un
almanaque el día y hora de cada turno. Considerando la evaluación multiaxial de esta paciente ¿Qué codificaría en el Eje IV
para esta paciente de acuerdo al Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM -IV- TR?

44) ¿Según el DSM-IV, cuándo un problema psicosocial o ambiental se haría constar en el Eje I?
Cuando constituya el centro de la atención clínica.
Cuando aparezca como consecuencia de la psicopatología.
Cuando constituya el factor causal directo de los síntomas mentales.
Cuando el paciente presente comorbilidad con dos o más cuadros descriptos en el DSM -IV- TR.
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a)
b)
c)
d)

Correcta a) página 38

45) ¿Según se especifica en el DSM-IV, cómo debe ser cumplimentada la EEAG?
a)
b)
c)
d)

Debe ser cumplimentada de acuerdo al criterio de situación del profesional.
Debe ser cumplimentada en relación a las alteraciones de la actividad debidas a limitaciones físicas o ambientales.
Debe ser cumplimentada en relación a la actividad psicosocial, social y laboral.
Debe ser cumplimentada en relación a la sintomatología actual.

Correcta c) página 39

46) De acuerdo al Breviario de Criterios diagnósticos del DSM -IV- TR la escala EEAG está dividida en 10 niveles cada uno de
los cuales presenta dos componentes. ¿Cuáles son?
a)
b)
c)
d)

Actividad Social y Actividad Laboral.
Gravedad de los síntomas y Actividad.
Actividad Socio-Laboral y Curso de la Sintomatología.
Número de Síntomas y Actividad Global.

Correcta b) página 37

47) Un paciente ingresa a la guardia psiquiátrica por motivo de un intento de suicidio. Se muestra extremadamente
agresivo hacia sí mismo y con terceros. A su vez, presenta incapacidad persistente para mantener la higiene personal
mínima. ¿Según el DSM -IV- TR, qué puntuación se le puede asignar en el Eje V según la Escala de la Evaluación de la
Actividad Global?
a)
b)
c)
d)

91-100.
61-70.
1-10.
31-40.

s®

Correcta c) página 43

48) Una paciente de 24 años concurre a una entrevista de Admisión en un Servicio de Salud Mental de un Hospital General
en CABA. Como motivo de consulta manifiesta malestar en el vínculo con su pareja. Refiere malestar frente situaciones
puntuales como las discusiones con el mismo, que son recurrentes. Manifiesta estar estudiando abogacía y trabajar a
tiempo parcial en un estudio jurídico y refiere preocupación porque luego de estas discusiones tiene dificultad para
concentrarse en sus estudios y teme que la perjudique en su rendimiento académico. ¿Siguiendo la Escala de la
Evaluación de la Actividad Global presentada en el Breviario de Criterios Diagnósticos del DSM -IV- TR qué puntaje le
atribuiría a esta paciente?
81-90.
71-80.
61-70.
51-60

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta b) página 42

a)
b)
c)
d)

41-50.
71-80.
61-70.
51-60.

Cu

49) Un paciente de 35 años concurre a una entrevista de Admisión en un Servicio de Salud Mental de un Hospital General
en CABA. Como motivo de consulta refiere padecer crisis de angustia espontáneas en forma ocasional. Manifiesta estar
estudiando abogacía y trabajar a tiempo parcial en un estudio jurídico y refiere preocupación porque tiene conflictos
tanto con sus compañeros de trabajo como de facultad y tiene dificultad para entablar amistades y formar pareja.
¿Siguiendo la Escala de la Evaluación de la Actividad Global presentada en el Breviario de Criterios Diagnósticos del
DSM -IV- TR qué puntaje le atribuiría a esta paciente?

SR
M
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50) Un paciente de 22 años de edad ingresa a una Guardia General con un cuadro de descompensación psicótica. El
paciente presenta alteraciones de la sensopercepción e ideación delirante de tipo místico que condiciona su ánimo y su
conducta. No presenta riesgo para sí ni para terceros. La familia manifiesta que ha dejado la escuela en tercer año y que
no ha podido sostener ningún trabajo hasta la actualidad y que siempre ha sido un joven aislado, sin amistades. ¿Según
el DSM -IV- TR, qué puntuación se le puede asignar en el Eje V según la Escala de la Evaluación de la Actividad Global?
a)
b)
c)
d)

1-10.
11-20
21-30.
31-40.
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