
SR
M C

ur
so

s ®

Freud, S. 
Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (dementia paranoides) descriptos 
autobiográficamente -Caso Schereber- Tomo XII. Parte II (Intentos de interpretación) y Parte III (Acerca del 
mecanismo paranoico) 

1) ¿Según Freud en el caso Schreber, cómo se cumple el proceso de represión?

a) Mudo.
b) Por proyección.
c) Por cancelación.
d) Ruidoso.

Correcta a) página 66 

2) ¿Según Freud en "Un caso de paranoia descrito autobiográficamente", cuál es el núcleo del conflicto en la
paranoia del varón?

a) Es la invitación de la fantasía de deseo homosexual.
b) Es la sexualización de sus investiduras pulsionales.
c) Es el punto débil del autoerotismo.
d) Es una predisposición patológica.

Correcta a) página 58/61 

3) ¿Según Freud en el caso Schreber, de que procuran defenderse los paranoicos?

a) De una fijación narcisista.
b) De una sexualización de sus investiduras pulsionales sociales.
c) De un punto débil del desarrollo del autoerotismo.
d) De una marea alta de libido.

Correcta b) página 58 

4) ¿Cuál fue el "ocasionamiento" de la afección de Schreber, según Freud?

a) La retracción de la libido de los objetos del mundo.
b) Un avance de libido homosexual.
c) La revuelta contra una moción libidinosa.
d) El médico como objeto de amor.

Correcta b) página 41 

5) ¿Cómo define Freud en el Caso Schreber, la fijación?

a) Pulsión que no recorre el desarrollo provisto como normal.
b) Proceso activo de detenimiento de la pulsión.
c) Pulsión que queda fijada en su meta activa.
d) Proceso de atracción de las pulsiones hacia una meta específica.

Correcta a) página 62 

6) ¿Cuál es el destino de las aspiraciones homosexuales tras alcanzar la elección de objeto heterosexual, de
acuerdo a Freud en el caso Schreber?

a) Son puestas en suspenso.
b) Son canceladas.
c) Son esforzadas a la forclusión y escindidas del aparato psíquico.
d) Son esforzadas a apartarse de la meta sexual y conducidas a nuevas aplicaciones.

Correcta d) página 57 

7) ¿Según las palabras de Freud en el Caso Schreber, cuál es el destino de las aspiraciones homosexuales tras
alcanzar la elección de objeto heterosexual?

a) Son puestas en suspenso.
b) Son esforzadas a apartarse de la meta sexual.
c) Son canceladas.
d) Son reprimidas.

Correcta b) página 57 
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8) ¿En el caso Schreber, según Freud, en qué consiste el proceso de represión propiamente dicho? 
 
a) Un desasimiento de la libido de personas y cosas antes amadas. 
b) En que la sensación interior sofocada es proyectada hacia fuera. 
c) En que la soltura libidinal es propiamente lo patológico. 
d) En que un sustituto es llevado a un particular empleo.  

 
Correcta a) página 66 
 
9) ¿A qué es aplicada según Freud, la libido liberada en la paranoia?  

 
a) A la magnificación del yo. 
b) Al narcisismo. 
c) Al objeto de amor. 
d) Al mundo de fantasía. 

 
Correcta a) página 67 
 
10) "Si la lucha con Flechsig se le revela al enfermo como un conflicto con Dios.", según Freud, en el caso 

Schreber, ¿cómo se puede traducir este conflicto? 
 
a) Como un conflicto con el hermano. 
b) Como un conflicto infantil con el padre amado. 
c) Como un conflicto con la pulsión sexual. 
d) Como un conflicto sexual infantil.  

 
Correcta b) página 52 
 
11) ¿De acuerdo a lo que plantea Freud, qué intentaba remediar el posterior delirio de Schreber, según el cual por 

su emasculación, el mundo se poblaría de "hombres nuevos"? 
 
a) Su falta de hijos.  
b) Resituarse en la posición femenina.  
c) Consolar la pérdida de su padre. 
d) La ternura homosexual insatisfecha. 

 
Correcta a) página 54 
 
12) ¿Cuál es, según Freud en el caso Schreber, una de las grandes diferencias entre la paranoia y la dementia 

precox?  
 
a) Que la dementia precox no se vale del mecanismo de proyección. 
b) Que la paranoia se vale del mecanismo alucinatorio.  
c) Que la paranoia mantiene el carácter básico de la represión.  
d) Que la dementia mantiene el carácter básico de la represión.  

 
Correcta a) página 71 
 
13) ¿Según Freud en el caso Schreber, qué es lo qué ha prestado su material a la fantasía de deseo de mudanza 

en mujer?  
 
a) La referencia a una culpa. 
b) La fantasía sexual infantil. 
c) La frustración. 
d) La castración. 

 
Correcta d) página 52 
 
14) ¿Cómo puede ser descripta, según Freud en el caso Schreber, la segunda fase del proceso de represión? 

  
a) Como un proceso pasivo.  
b) Como un esfuerzo de dar caza. 
c) Como un retardo.  
d) Como una regresión de la libido.  

 
Correcta b) página 62 
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15) ¿Según Freud en el caso Schreber, cómo deviene la emasculación?  
 
a) Insultante.  
b) Acorde al universo. 
c) Deja de ser un nexo cósmico.  
d) Sirve a la procreación de un universo sepultado.  

 
Correcta b) página 45 
 
16) ¿En qué sitúa Freud, "En un caso de paranoia descrito autobiográficamente", la especificidad de la paranoia? 

 
a) En el complejo paterno.  
b) En el proceso de dominar la homosexualidad. 
c) En las representaciones proyectadas.  
d) En la particular forma de manifestarse los síntomas.  

 
Correcta d) página 55 
 
17) ¿Según Freud en el caso Schreber, hacía qué tesis navega la teoría libidinal sobre las neurosis y las psicosis? 

 
a) Que las neurosis brotan de conflictos del yo con la pulsión sexual. 
b) Que las psicosis brotan de conflictos del yo con el mundo.  
c) Que la pulsión sexual guarda la impronta de su historia.  
d) Que el yo guarda la impronta del desarrollo de la libido.  

 
Correcta a) página 73 
 
18) En el caso Schreber Freud explica que un ser humano a lo largo de su vida oscila entre un sentir homosexual 

y heterosexual. ¿Qué es lo que define, según Freud, la orientación definitiva?  
 
a) La represión. 
b) El acrecentamiento de una de ellas. 
c) La constitución del objeto de amor. 
d) Una frustración. 

 
Correcta d) página 43 
 
19) ¿Según Freud en "Un caso de paranoia descrito autobiográficamente", qué temía Schreber por parte de su 

médico? 
 
a) Un abuso sexual.  
b) Un abandono. 
c) Una revuelta. 
d) Una persecución. 

 
Correcta a) página 41 
 
20) ¿Qué es según Freud lo que canceló la obra de la represión en Schreber con respecto a Flechsig?  

 
a) La elección de Flechsig como objeto de amor. 
b) La reconducción de la libido a Flechsig (delirio).  
c) El desasimiento de la libido de la persona de Flechsig. 
d) La identificación de Flechsig como objeto persecutorio. 

 
Correcta b) página 67 
 
21) ¿De dónde proviene Según Freud, en el caso Schreber, la simpatía hacia el médico? 

 
a) De un proceso de identificación. 
b) De un proceso de transferencia. 
c) De una investidura de sentimiento.  
d) De una añoranza. 

 
Correcta b) página 44 
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22) ¿Qué parece significar, al principio, según Freud en el caso Schreber la sustitución de Flechsig por la persona 
de Dios?  

 
a) Una disminución de la persecución.  
b) Una solución.  
c) Un advenimiento de una moción hiperintensa. 
d) Una agudización del conflicto. 

 
Correcta d) página 45 
23) ¿Qué es necesario que falte en el delirio de celos, según Freud en el caso Schreber? 

 
a) La percepción exterior. 
b) Las investiduras pulsionales. 
c) La desfiguración proyectiva. 
d) El medio de goce.  

 
Correcta c) página 60 
 
24) ¿Según Freud, en el caso Schreber, cómo es el desenlace en la dementia precox?  

 
a) Triunfa la deconstrucción. 
b) Triunfa la represión. 
c) Triunfa la negación. 
d) Triunfa la fijación. 

 
Correcta b) página 71 
 
25) ¿Según Freud en el caso Schreber, qué es, en realidad, lo que la mayoría considera la formación delirante?  

 
a) La formación patológica.  
b) La deconstrucción. 
c) El intento de restablecimiento. 
d) Una solución momentánea.  

 
Correcta c) página 65 
 
26) ¿Desde dónde, según Freud en el caso Schreber, se produce la irrupción del retorno de lo reprimido?  

 
a) Desde el inconsciente. 
b) Desde el autoerotismo. 
c) Desde el lugar de la fijación. 
d) Desde el contenido reprimido. 
 
Correcta c) página 63 
 

27) ¿Según Freud en "En un caso descrito autobiográficamente", qué era en Schreber su delirio de ser mudado en 
mujer? 

 
a) La expresión de su condición de enfermo.  
b) Un intento de no confundir fantasía con realidad.  
c) Una idea patológica. 
d) Un intento de represión fallido. 

 
Correcta c) página 41 
 
28) ¿Según Freud en el caso Schreber, qué es lo que le presta el material a la fantasía de deseo de mudanza en 

mujer?  
 
a) Los impulsos edípicos tiernos hacia el padre. 
b) La castración. 
c) La proyección. 
d) El onanismo infantil. 

 
Correcta b) página 52 
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29) ¿Qué posibilidad ofrece cada estadio de desarrollo de la psicosexualidad, según Freud en "Un caso de 
paranoia descrito autobiográficamente"? 

 
a) De fijación. 
b) De negación. 
c) De sexuación. 
d) De alta libido. 

 
Correcta a)  
 
30) ¿Cómo define Freud la viscosidad de la libido?  

 
a) Dificultad para investir libidinalmente objetos. 
b) Libido dotada con una especial movilidad. 
c) Investiduras libidinales ligadas al masoquismo. 
d) Dificultad para desasir investiduras libidinales de un objeto a otro. 

 
Correcta d)  
 
31) ¿Cuál es para Freud la base de la contracción de la enfermedad de Schreber?  

 
a) La retracción de la libido de los objetos del mundo. 
b) El estallido de una moción homosexual. 
c) La figuración de Flechsig como objeto de amor y perseguidor. 
d) La fantasía femenina  

 
Correcta b)  
 
32) Según Freud, qué es lo que canceló la obra de la represión en Schreber, con respecto a Flechsig?  

 
a) La elección de Flechsig como objeto de amor. 
b) La reconducción de la libido a Flechsig. 
c) El desasimiento de la libido de la persona de Flechsig. 
d) La identificación de Flechsig como objeto persecutorio. 

 
Correcta b)  
 
33) ¿Qué parece significar, al principio, según Freud en el caso Schreber, la sustitución de Flechsig por la persona 

de Dios?  
 
a) Una disminución de la persecución.  
b) Una solución.  
c) Un advenimiento de una moción hiperintensa. 
d) Una agudización del conflicto. 

 
Correcta d)  
 
34) ¿Cuál era para Freud el objeto de la fantasía femenina de Schreber?  

 
a) El padre. 
b) Dios. 
c) Flechsig. 
d) El hermano. 

 
Correcta c)  
 
35) ¿Según Freud en "Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente", cuál de las siguientes es la 

primera fase del proceso de represión? 
 
a) Fijación. 
b) Represión propiamente dicha.  
c) Retorno de lo reprimido.  
d) Negación.  

 
Correcta a) página 62 
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36) ¿Cuál fue la ocasión de contraer la enfermedad en Schreber, según Freud?  
 
a) La emergencia de una fantasía femenina. 
b) Una homosexualidad activa.  
c) La persona del médico.  
d) Una lucha defensiva.  

 
Correcta a) página 45 
 
37) ¿Según Freud, cuál es el subrogado del padre en el delirio de Schreber?  

 
a) Flechsig. 
b) Dios. 
c) Dr. Weber 
d) Hermano. 

 
Correcta b)  
 
38) ¿Qué es lo que se contradice en el delirio de persecución según Freud? 

  
a) Sujeto. 
b) Objeto. 
c) Verbo. 
d) La frase. 

 
Correcta c) página 60 




