
SR
M C

ur
so

s ®

Kraepelin, E 

La demencia precoz. Cap I La demencia precoz. (Pág. 3 a 5) 

1) ¿En qué esferas predominan los efectos del daño de las conexiones internas de la personalidad psíquica, en la
demencia precoz, de acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz"?

a) Emocional y volitiva.
b) Afectiva y cognitiva.
c) Del pensamiento y sensoperceptiva.
d) Afectiva y sensoperceptiva.

Correcta a) página 3 

Cap. II (Síntomas Psíquicos) – pág. 7 a 85 - Editorial Polemos, 1996 

2) Se realiza una evaluación interdisciplinaria de un paciente cuyas características clínicas darían cuenta de un
diagnóstico de demencia precoz de acuerdo al texto de Kraepelin "La demencia precoz" ¿Qué se podría
observar en un examen superficial respecto de la percepción de las impresiones externas de este paciente?

e) Que hay una disminución de la extensión y confiabilidad de la percepción.
f) Que no está demasiado disminuida.
g) Que está visiblemente afectada
h) Que presenta alucinaciones como perturbación específica.

Correcta b) página 7 

3) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" retoma observaciones de Busch y Gregor respecto de la
percepción de pacientes con demencia precoz. ¿Qué evidencian estas observaciones?

a) Disminución de la extensión y confiabilidad de la percepción.
b) Disminución sólo en las fases crónicas de la enfermedad.
c) Aumento en el último período del curso de la enfermedad.
d) Los pacientes pueden retener y reproducir lo que perciben.

Correcta a) página 7 

4) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" y en relación a la atención hace referencia a lo que Ossipow
denomina "lectura fotográfica" ¿En qué consiste?

a) Perseverancia en los ejercicios de trascripción.
b) Repetición sin pensar de lo que está impreso con todos los signos de puntuación.
c) Necesidad de ordenar pensamientos de la forma en que se le indica.
d) Copiado cuidadoso de textos incluyendo errores.

Correcta b) página 8 

5) ¿A qué llama Kraepelin "labilidad de la atención" en su texto "La demencia precoz"?

a) Quitar deliberadamente la atención de dónde se la quiere dirigir
b) Atención fijada rígidamente durante largo tiempo.
c) Dejar vagar el pensamiento sin control voluntario.
d) Marcada curiosidad.

Correcta c) página 9 

6) ¿Cómo define Kraepelin la atención en su texto "La demencia precoz"?

a) Función psíquica superior.
b) Aplicación voluntaria del entendimiento a un objeto sensible.
c) Fijación de la percepción en un punto.
d) Actividad volitiva interna.

Correcta d) página 9 

7) ¿Qué evidencia la presencia de alucinaciones de acuerdo a lo que desarrolla Kraepelin en su texto "La
demencia precoz"?

a) La alteración grave de la percepción.
b) La alteración significativa de la sensopercepción.
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c) La profunda alteración de la sensación.  
d) La alteración de la atención. 

 
Correcta c) página 9 

 
8) ¿Qué plantea Kraepelin en "La demencia precoz" respecto de las alucinaciones?  

 
a) Su forma más frecuente son las alucinaciones visuales. 
b) Casi nunca están ausentes en las formas agudas y subagudas de la enfermedad.  
c) Representan una profunda alteración de la percepción. 
d) Están siempre presentes en las formas crónicas de la enfermedad. 

 
Correcta b) página 9 

 
9) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", cuál es el tipo de alucinación más frecuente en la 

Demencia Precoz?  
 

a) Auditivas.  
b) Visuales.  
c) Cenestésicas.  
d) Olfativas.  

 
Correcta a) página 9 

 
10) ¿De acuerdo a Kraepelin, cuál es el síntoma peculiarmente característico de la Demencia Precoz? 

 
a) Delirios transitorios. 
b) Escuchar voces.  
c) Embotamiento afectivo.  
d) Negativismo. 

 
Correcta b) página 10 

 
11) ¿Cuál de las siguientes es una característica de las voces tan frecuentes en la demencia precoz que describe 

Kraepelin en "La demencia precoz"?  
 

a) Es poco frecuente que se conecten con ruidos reales.  
b) Su origen es buscado en el mundo interno. 
c) Su origen es buscado en el mundo externo.  
d) Lo que dicen suele ser agradable.  

 
Correcta c) página 11 

 
12) ¿Cuál de las siguientes es una característica de las alucinaciones auditivas de los pacientes con demencia 

precoz de acuerdo a Kraepelin?  
 

a) Nunca están relacionadas con ruidos reales.  
b) El origen es buscado en el mundo interno.  
c) Con poca frecuencia los pacientes captan sus términos exactos como si se tratara de una percepción real.  
d) Lo que dicen las voces es habitualmente desagradable y perturbador. 

 
Correcta d) página 11 

 
13) ¿Cuál de las siguientes es una característica de lo que dicen las voces en el comienzo de la enfermedad de 

acuerdo a Kraepelin en "La demencia precoz"?  
 

a) Es agradable, son “voces buenas”.  
b) Es desagradable y perturbados.  
c) Es indiferente. 
d) Es injuriante.  

 
Correcta c) página 13 

 
14) De acuerdo a lo que desarrolla Kraepelin en "La demencia precoz", muchos pacientes escuchan 

continuamente en una repetición interminable la misma frase sin sentido. ¿Cómo denomina a este fenómeno?  
 

a) Viscosidad del pensamiento.   
b) Verbigeración alucinatoria.  
c) Perseveración alucinatoria.  
d) Ecolalia.  
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Correcta b) página 14 
 

15) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", en lo que respecta a las alucinaciones, qué es 
especialmente característico de la demencia precoz?  

 
a) Que las voces den órdenes. 
b) Escuchar continuamente en una repetición interminable la misma frase sin sentido 
c) Que el propio pensamiento del paciente se le aparezca hablado en voz alta. 
d) La suspicacia de los pacientes para relatarlas. 

 
Correcta c) página 15 

 
16) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" ubica la alucinación del propio pensamiento como especialmente 

característica, sin embargo destaca un síntoma psíquico aún más característico que ésta en la Demencia 
Precoz. ¿Cuál es?  
 

a) Alucinaciones auditivas.  
b) Las sensaciones táctiles mórbidas.  
c) Sensaciones sexuales.  
d) Influencia del pensamiento. 

 
Correcta d) página 15 

 
17) Un paciente refiere en la consulta psiquiátrica que hay un hombre que le habla en sus pensamientos, 

guiándolo y transfiriéndole palabras que él no pensó, imágenes y olores. ¿Cómo denomina Kraepelin a este 
fenómeno en "La demencia precoz"?  
 

a) Alucinaciones visuales.  
b) Delirio de influencia.  
c) Influencia del pensamiento.  
d) Alucinaciones olfativas. 

 
Correcta c) página 16 

 
18) ¿Cuál de las siguientes es una característica de las sensaciones táctiles mórbidas de acuerdo a Kraepelin en 

"La demencia precoz"?  
 

a) Nunca reciben interpretación  
b) Son generalmente muy variadas.  
c) Carecen importancia en el cuadro clínico.  
d) Constituyen alucinaciones extracampiles.  

 
Correcta b) página 18 

 
19) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", qué puede observarse respecto de la orientación 

de los pacientes con esta patología?  
 

a) No está perturbada generalmente.  
b) Los pacientes pueden reconocer personas pero no el tiempo.  
c) Los pacientes están orientados temporalmente pero no reconocen personas. 
d) Está profundamente afectada. 

 
Correcta a) página 21 

 
20) ¿ En cuál de los siguientes casos puede estar perturbada la percepción en pacientes con demencia precoz de 

acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz”?  
 

a) En el estadío crónicos.  
b) En la angustia profunda.  
c) En el síndrome confusional.  
d) En los casos de excitación violenta.  

 
Correcta b) página 21 

 
21) Un paciente internado en la Sala de Hombres del Hospital Alvear hace dos días, a pesar de haber sido 

informado reiteradas veces acerca de la fecha y el lugar en el que se encuentra, dice "estar en la casa de un 
príncipe". ¿Cómo explicaría Kraepelin este fenómeno a partir del texto "La demencia precoz"? 
 

a) Como falsificación de la percepción. 
b) Como alteración de la orientación.  
c) Como interpretación loca de impresiones percibidas correctamente.  
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d) Como desviación del juicio.  
 

Correcta c) página 21 
 

22) De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", en qué casos en pacientes con demencia precoz se 
presentan embotamientos transitorios de la conciencia?  
 

a) En el estadío inicial.  
b) En la angustia profunda 
c) En el síndrome confusional.  
d) En los casos de excitación.  

 
Correcta d) página 21 

 
23) ¿Cómo interpreta Kraepelin en su texto "La demencia precoz", las quejas de embotamientos transitorios de la 

conciencia que suelen realizar los pacientes?  
 

a) Como disminución de la conciencia.  
b) Como estado de angustia profunda. 
c) Como estado leve de estupor.  
d) Como síndrome confusional. 

 
Correcta c) página 21 

 
24) ¿Cuál de estas afirmaciones se corresponde con lo que sucede a nivel de la memoria en la demencia precoz 

de acuerdo a los desarrollos de Kraepelin? 
 

a) Los pacientes son incapaces de relatar su pasado. 
b) Permanecen los conocimientos adquiridos.  
c) Los pacientes no pueden dar cuenta del tiempo transcurrido en la institución. 
d) Pierden la memoria del pasado inmediato mientras tienen intacta la memoria del pasado más remoto.  

 
Correcta b) página 22 

 
25) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" menciona una experiencia de Gregor en cuanto a la retención de 

pacientes con demencia precoz. En la misma, Gregor encuentra valores disímiles para repeticiones sucesivas. 
¿Cómo explica el autor este fenómeno? 
 

a) Como consecuencia de una gran fluctuación de la atención. 
b) Como consecuencia de la perturbación de la retención.  
c) Como consecuencia de la disminución de la memoria. 
d) Como consecuencia del embotamiento de la conciencia. 

 
Correcta a) página 22 
 
26) ¿Qué dice Kraepelin en su texto "La demencia precoz" acerca de la denominación de "falsos recuerdos" que 

suele darse a las fabulaciones de los pacientes? 
 

a) Que es la más recomendable.  
b) Que es muy dudoso que sea correcta.  
c) Que la adopta por ser la de uso más extendido.  
d) Que no se adecua al fenómeno que intenta describir.  

 
Correcta b) página 23 

 
27) ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta respecto de lo que sucede con el curso del pensamiento en la 

demencia precoz de acuerdo a los desarrollos de Kraepelin? 
 

a) Permanece poco alterado durante todo el transcurso de la enfermedad.  
b) Hacia el final del curso aparece una pérdida de la actividad mental.  
c) Al inicio hay una pobreza de pensamiento.  
d) Conservan el ordenamiento lógico.  

 
Correcta c) página 23 

 
28) ¿Cuál de las siguientes es una de las peculiaridades que Bleuler describió respecto del curso del pensamiento 

en pacientes con demencia precoz de acuerdo a los desarrollos de Kraepelin en “La demencia precoz”?  
 

a) Renovación permanente de asociaciones.  
b) Tendencia a asociaciones directas. 
c) Desconexión con estímulos o respuestas anteriores. 
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d) Gran irregularidad en el tiempo de asociación.  
 

Correcta d) página 24 
 

29) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", qué ha probado Pfserdorff en los experimentos de 
asociación con pacientes con demencia precoz?  
 

a) Que hay cambios de respuesta en la repetición del experimento. 
b) Que existe una tendencia a las asociaciones indirectas. 
c) Que los constituyentes lingüísticos ganan preponderancia.  
d) Que hay gran irregularidad en el tiempo de asociación.  

 
Correcta c) página 24 

 
30)  De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz" la incomprensibilidad de las asociaciones mentales 

de los pacientes constituye la base esencial de un fenómeno. ¿De cuál? 
 

a) Pensamiento del sueño.  
b) Incoherencia del pensamiento.  
c) Confusión mental. 
d) Disgregación.  
 

Correcta b) página 24 
 

31) ¿Qué consideración realiza Kraepelin en su texto “La demencia precoz”, y a partir de las experiencias de 
asociación que enumera, acerca de la alteración del curso del pensamiento?  
 

a) Está posiblemente menos alterado que su expresión en el lenguaje. 
b) Es consecuencia de la falta de atención. 
c) Es consecuencia de la incapacidad de percibir correctamente. 
d) Es por la alteración de la elaboración de lo percibido.  

 
Correcta a) página 26 

 
32) ¿Cómo define Kraepelin la estereotipia en “La demencia precoz?  

 
a) Persistencia de ideas únicas. 
b) La repetición incesante de una misma frase.   
c) La Perseveración en un mismo giro expresivo.  
d) La insistencia de un tema delirante.  

 
Correcta a) página 26 

 
33) ¿Según Kraepelin en su texto "La demencia precoz", en qué consiste la evasión? 

 
a) Falta de respuesta a las preguntas que se le dirigen o "respuestas de lado". 
b) Una simulación intencionada.  
c) Supresión de idea más próxima en la cadena y reemplazo por otras relacionadas.  
d) Negativismo intelectual. 

 
Correcta c) página 27 

 
34) ¿Según "La demencia precoz", dónde aparece la evasión más notoriamente? 

 
a) En el desorden negativista del pensamiento.  
b) En las respuestas a las preguntas.  
c) En las quejas por extracción de ideas.  
d) En los experimentos de asociación.  

 
Correcta b) página 27 
 
35) ¿Qué puntualiza Kraepelin en su texto "La demencia precoz" en cuanto a la eficiencia mental de pacientes con 

esta enfermedad?  
 

a) Permanece intacta. 
b) Está disminuida pero es corregida por la perseverancia en una tarea. 
c) Tienen éxito en actividades mentales independientes. 
d) Está siempre considerablemente disminuida.  

 
Correcta d) página 29 
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36) De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz" las experiencias con cálculos en pacientes que 
presentan esta enfermedad muestra una pareja y rápida caída de los valores de eficiencia mental en el inicio 
y en momento inmediatamente posterior a realizar una pausa. ¿Cómo explica este fenómeno el autor? 
 

a) Está conectado con una elevada propensión a la fatiga.  
b) Por el efecto de la interceptación del pensamiento.  
c) Indica un rápido aflojamiento de la tensión voluntaria.  
d) Por la disminución de la capacidad de retención que impide recuperar la consigna. 

 
Correcta c) página 31 

 
37) ¿En qué circunstancias se evidencian errores de juicio en los pacientes con demencia precoz de acuerdo a los 

desarrollo de Kraepelin en su texto "La demencia precoz"? 
 

a) Al juzgar situaciones conocidas.  
b) Al juzgar su propio estado.  
c) Al desplegar el delirio.  
d) Al elaborar psíquicamente su pasado. 

 
Correcta b) página 31 

 
38) ¿Cómo explica Kraepelin en su texto "La demencia precoz" la alteración del juicio?  

 
a) Por la incapacidad de lograr el agrupamiento mental de ideas.  
b) Por la influencia del pensamiento.  
c) Por la pérdida de la facultad de percepción.  
d) Por la disminución de las capacidades cognitivas. 

 
Correcta a) página 31 
 
39) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", qué sucede con la comprensión de la propia 

enfermedad que tienen los pacientes con esta patología? 
 

a) Aumenta conforme evoluciona la enfermedad. 
b) Desaparece con el avance en la evolución de la enfermedad.  
c) No está nunca clara. 
d) Es difícil de lograrla pero una vez alcanzada no se pierde. 

 
Correcta b) página 33 

 
40) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", sobre qué base se desarrollan frecuentemente los 

delirios? 
 

a) Sobre el entorno del paciente.  
b) Sobre el propio cuerpo.  
c) Sobre las transformaciones mórbidas creadas por la enfermedad.  
d) Sobre ideas de pecado o persecución. 

 
Correcta c) página 33 

 
41) ¿De qué carácter son, frecuentemente, los delirios en el primer período de la demencia precoz, de acuerdo a 

los desarrollos de Kraepelin?  
 

a) Ideas de culpa. 
b) Megalómanos.  
c) Místicos.  
d) Sádicos. 

 
Correcta d) página 33 

 
42) ¿Qué tipo de ideación acompaña generalmente al delirio en la demencia precoz, de acuerdo a los desarrollos 

de Kraepelin?  
 

a) Ideas de culpa.  
b) Ideas de pecado.  
c) Ideas hipocondríacas. 
d) Ideas de ruina.  

 
Correcta a) página 33 
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43) ¿Qué fenómeno juega generalmente un papel importante en la formación de ideas de persecución según lo 
elaborado por Kraepelin en su texto "La demencia precoz"?  
 

a) Ideas de pecado. 
b) Alucinaciones auditivas. 
c) Ideas de culpa. 
d) Ideas de influencia 

 
Correcta b) página 34 

 
44) ¿Qué dice Kraepelin en su texto "La demencia precoz" acerca de las ideas exaltadas? 

 
a) Aparecen generalmente al comienzo de la enfermedad. 
b) Siempre acompañan ideas de persecución. 
c) Aparecen frecuentemente en la enfermedad más avanzada.  
d) No suelen aparecer en pacientes mujeres. 

 
Correcta c) página 36 

 
45) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", qué se desarrolla frecuentemente en conexión con 

las ideas sexuales? 
 

a) Conductas promiscuas frecuentes.  
b) Sensación de estar impelido a tener relaciones sexuales.  
c) Perturbaciones de la conducta sexual.  
d) Aversión irritada por el otro sexo. 

 
Correcta d) página 37 

 
46) ¿Por medio de qué tipo de pensamientos se relacionan los acontecimientos del mundo exterior con los delirios 

de acuerdo a lo que desarrolla Kraepelin respecto de las ideas de referencia en "La demencia precoz"? 
 

a) Intuitivos.  
b) Interpretativos.  
c) Conjeturales. 
d) Sistemáticos.  

 
Correcta c) página 38 

 
47) ¿Cuál de las siguientes es una de las características de los delirios de los pacientes con demencia precoz 

según describe en "La demencia precoz"? 
 

a) Son constantes.  
b) No están elaborados mentalmente. 
c) Están conectados internamente unos con otros.  
d) Los pacientes buscan explicar sus experiencias.  

 
Correcta b) página 38 

 
48) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", cuál es el cambio más importante que se produce 

en la vida emocional del paciente con demencia precoz?  
 

a) Embotamiento emocional.  
b) Perturbación de  la atención.  
c) La depresión.  
d) La perturbación de la afectividad.  

 
Correcta a) página 39 

 
 

49) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", qué perturbación podría asociarse al 
embotamiento emocional?  
 

a) Perturbación del juicio.  
b) Perturbación de la atención.  
c) Perturbación de la percepción.  
d) Perturbación de la memoria.  

 
Correcta b) página 39 
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50) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" al referirse a las alteraciones emocionales de los pacientes 
destaca uno de los rasgos más característicos de la enfermedad ¿Cuál es?  
 

a) Irritabilidad malhumorada.  
b) Pérdida de la empatía. 
c) Risas inmotivadas.  
d) Pérdida de sentimientos morales.  

 
Correcta c) página 40 

 
51) ¿En qué se demuestra la pérdida de la simpatía que caracteriza, para Kraepelin la demencia precoz?  

 
a) En la desaparición de la delicadeza del sentimiento. 
b) En las risas inmotivadas.  
c) En la indiferencia.  
d) En la pérdida de sentimientos morales. 

 
Correcta c) página 40 

 
52) En “La demencia precoz” Kraepelin señala que sobre la base de embotamiento emocional puede desarrollarse 

una oscilación repentina del equilibrio emocional de extraordinaria violencia. ¿Qué caracteriza esas 
emociones?  
 

a) Cambio paulatino del humor previo.  
b) Conexión con las ideas delirantes.  
c) Asociación con las alucinaciones.   
d) Comienzo y desaparición repentina.  

 
Correcta d) página 42 

 
53) En “La demencia precoz” Kraepelin señala que la independencia del carácter respecto de las influencias 

externas puede tener una consecuencia. ¿Cuál es? 
 

a) El embotamiento emocional.  
b) La desconexión con las ideas delirantes del paciente.  
c) La extrema uniformidad del carácter durante mucho tiempo.  
d) La inversión de sus relaciones emocionales.  

 
Correcta c) página 42 

 
54) ¿Cómo define Kraepelin la paramimia en “La demencia precoz”?  

 
a) Actos que terminan en formas cambiadas mórbidamente. 
b) Falta de relación entre el humor y la expresión.  
c) Actitudes y movimientos estereotipados. 
d) Pérdida de la conexión entre la emoción y otros sucesos mentales.  
 

Correcta b) página 43 
 

55) ¿Cuál de los siguientes fenómenos constituye la paramimia más frecuente de acuerdo a lo que desarrolla 
Kraepelin en “La demencia precoz”?  
 

a) Risa inmotivada. 
b) Baile con expresión facial fija y arrugada 
c) Llorar afinadamente.  
d) Mezcla del llanto y de la risa. 

 
Correcta a) página 43 

 
56) ¿Cuál de los siguientes fenómenos pertenecen al fenómeno paramímico de acuerdo a lo que desarrolla 

Kraepelin en “La demencia precoz”?  
 

a) Movimientos estereotipados.  
b) Llorar afinadamente.  
c) Baile fuera de contexto. 
d) Excitación psicomotriz.  

 
Correcta b) página 43 

 
57) ¿Cuál de los siguientes fenómenos puede ser el primer signo de que se aproxima la enfermedad de la 

demencia precoz de acuerdo a lo que desarrolla Kraepelin?  
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a) Oscilación repentina del equilibrio emocional.  
b) La pérdida de los sentimientos morales. 
c) Completa inversión de las relaciones emocionales.  
d) Escuchar voces. 

 
Correcta c) página 43 
 
58) ¿Cómo define Kraepelin la paramimia?  

 
a) Pérdida de la conexión entre la emoción y otros sucesos mentales.  
b) Falta de relación entre el humor y la expresión.  
c) Actos que terminan en formas cambiadas mórbidamente.  
d) Actitudes y movimientos estereotipados.  

 
Correcta b) página 43 

 
59) ¿De acuerdo a Kraepelin, cuál es el fenómeno que le da especialmente su carácter peculiar al cuadro clínico de 

la demencia precoz? 
 

a) El daño severo a la facultad del juicio.  
b) Las manifestaciones mórbidas en el terreno del trabajo y la conducta.  
c) El desarrollo invariable de ideas de persecución.  
d) La oscilación repentina del equilibrio emocional. 

 
Correcta b) página 45 

 
60) ¿Cuál es el cimiento más importante de la personalidad psíquica de acuerdo a los desarrollos de Kraepelin en 

"La demencia precoz"?  
 

a) La voluntad.  
b) La afectividad.  
c) El juicio.  
d) Las ideas.  

 
Correcta a) página 47 
 
61) ¿Dónde encuentra su más marcada expresión la susceptibilidad de la voluntad a la influencia que caracteriza el 

cuadro de demencia precoz de acuerdo a Kraepelin? 
 

a) En la flexibilidad cérea. 
b) En la obediencia automática.  
c) En el negativismo.   
d) La ecopraxia. 

 
Correcta b) página 47 
 
62) ¿En qué consiste para Kraepelin en “La demencia precoz” la característica peculiar de la excitación catatónica?  

 
a) Tendencia a la persistencia de los mismos movimientos volitivos. 
b) En formas cambiadas mórbidamente de los actos.   
c) Conjunto de actos y movimientos sin sentido.  
d) Repetición de movimientos volitivos sin meta reconocible.  

 
Correcta c) página 51 
 
63) ¿En qué consiste para Kraepelin en “La demencia precoz” la estereotipia?  

 
a) Tendencia a la persistencia de los mismos movimientos volitivos.  
b) En formas cambiadas mórbidamente de los actos.   
c) Conjunto de actos y movimientos sin sentido. 
d) Repetición de movimientos volitivos sin meta reconocible. 

 
Correcta a) página 51 
 
64) ¿Qué supone Kraepelin que favorece especialmente el desarrollo de los movimientos estereotipados? 

 
a) Los estados terminales de la enfermedad.  
b) Las disposiciones adquiridas tempranamente.  
c) El fracaso de los impulsos volitivos sanos.  
d) La inseguridad y debilidad de los movimientos volitivos que se acompañan de conciencia e intención.  
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Correcta c) página 52 
 
65) ¿En qué consiste para Kraepelin en “La demencia precoz” el manierismo?  

 
a) Tendencia a la persistencia de los mismos movimientos volitivos. 
b) Formas cambiadas mórbidamente de los actos.  
c) Conjunto de actos y movimientos sin sentido. 
d) Repetición de movimientos volitivos sin meta reconocible.  

 
Correcta b) página 53 
 
66) ¿Cómo define Kraepelin a la parabulia en “La demencia precoz”?  

 
a) Tendencia a la persistencia de los mismos movimientos volitivos. 
b) Formas cambiadas mórbidamente de los actos. 
c) Conjunto de actos y movimientos sin sentido. 
d) Desviación o detención de un acto por un impulso cruzado.  

 
Correcta d) página 55 
 
67) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", cuál es la forma más importante de parabulia?  

 
a) Negativismo.  
b) Manierismo.  
c) Obediencia automática.  
d) Acto impulsivo.  

 
Correcta a) página 56 

 
68) ¿Cómo define Kraepelin al negativismo en “La demencia precoz”?  

 
a) Como la aparición de obstáculos en el curso del pensamiento. 
b) Como la supresión de los movimientos volitivos por impulsos contradictorios.  
c) Como la actitud resistente.  
d) Desviación de un acto por un impulso cruzado. 

 
Correcta b) página 56 

 
69) ¿Cómo define Kraepelin el negativismo intelectual en “La demencia precoz”?  

 
a) Aparición de obstáculos en el curso del pensamiento.  
b) Supresión de los movimientos volitivos por impulsos contradictorios. 
c) Rechazo de todo contacto psíquico.  
d) Supresión de todas las emociones naturales.  

 
Correcta a) página 58 

 
70) ¿Cómo define Kraepelin al autismo en “La demencia precoz”?  

 
a) Aparición de obstáculos en el curso del pensamiento. 
b) Supresión de los movimientos volitivos por impulsos contradictorios. 
c) Rechazo de todo contacto psíquico.  
d) Supresión de todas las emociones naturales. 

 
Correcta c) página 56 

 
71) ¿Cómo define Kraepelin al estupor en “La demencia precoz”?  

 
a) Aparición de obstáculos en el curso del pensamiento. 
b) Supresión de los movimientos volitivos por impulsos contradictorios.  
c) Rechazo de todo contacto psíquico. 
d) Supresión de todas las emociones naturales.  
 

Correcta d) página 56 
 

72) Un paciente de 30 años es llevado a una guardia por ambulancia de SAME acompañado por su madre, quien 
manifiesta preocupación porque el paciente se niega a comer. El paciente se muestra reticente a la entrevista, 
presentado una actitud paranoide con el Equipo. Manifiesta que su madre lo quiere envenenar y por eso 
rechaza el alimento.  ¿Qué tipo de fenómeno presenta el paciente siguiendo a Kraepelin en “La demencia 
precoz”? 
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a) Negativismo. 
b) Delirio de influencia.  
c) Fenómeno negativista.  
d) Delirio interpretativo.   

 
Correcta c) página 59 

 
73) ¿Cuál es el precursor del negativismo para Kraepelin en su texto "La demencia precoz"?  

 
a) Manierismo.  
b) Autismo.  
c) Obediencia automática.  
d) Estupor.  

 
Correcta b) página 56 

 
74) Para Kraepelin en su texto "La demencia precoz" la perturbación de la voluntad y la pérdida de la unidad de 

pensamientos, sentimientos y actos es un profundo cambio en la vida psíquica. ¿Qué indica este cambio? 
 

a) La destrucción completa de la personalidad.  
b) La pérdida de la libertad interna. 
c) La ruptura de las relaciones con el entorno.  
d) El comienzo de la enfermedad. 

 
Correcta a) página 63 

 
75) ¿Qué dice Kraepelin en su texto "La demencia precoz" acerca de la eficiencia práctica de los pacientes que 

padecen esta enfermedad? 
 

a) Se exalta la creatividad y tienen una peculiar propensión al arte.  
b) Pueden preservar cierta habilidad técnica.  
c) Luego de las manifestaciones más tormentosas de la enfermedad pueden realizar tareas complejas. 
d) Ocasionalmente no se ve afectada. 

 
Correcta b) página 65 

 
76) ¿A qué corresponde para Kraepelin en "La demencia precoz" el cese de la necesidad de expresarse uno mismo 

en dicha enfermedad? 
 

a) A la indiferencia afectiva.  
b) Al embotamiento emocional. 
c) A la desaparición de la actividad volitiva.  
d) A las perturbaciones de la atención. 

  
Correcta c) página 66 
 
77) ¿Qué Aparece invariablemente en los dibujos de los pacientes con demencia precoz de acuerdo a Kraepelin en 

"La demencia precoz? 
 

a) Extravagancia de los movimientos expresivos.  
b) Monotonía.  
c) Labilidad del impulso al movimiento.  
d) Incoherencia.  

 
Correcta d) página 70 

 
78) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" señala que, a pesar de la incoherencia del discurso, puede 

ubicarse cierto lazo en las expresiones desconectadas de los pacientes. ¿Por qué está dado? 
 

a) Por contraste.  
b) Por contigüidad.  
c) Por similitud del sonido.  
d) Por proximidad.  

 
Correcta c) página 71 
 
79) ¿Cómo define Kraepelin, la verbigeración? 

 
a) Repetición textual.  
b) Repetición incesante en cadencia rítmica de la misma frase.  
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c) Recurrencia de los mismos giros expresivos.  
d) Narración sin sentido que repite incesantemente los mismos detalles.  

 
Correcta b) página 73 

 
80) ¿De acuerdo a Kraepelin en su texto "La demencia precoz", cómo se manifiesta el negativismo en el dominio 

de la actividad del lenguaje?   
 

a) Respuestas evasivas.  
b) Neologismos. 
c) Prevalencia del lenguaje interno. 
d) Parafasias.  

 
Correcta a) página 74 

 
81) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" describe la expresión lingüística de los pacientes. ¿Cuál de estas 

características corresponde a esta descripción? 
 

a) La cadencia tiene subidas y caídas repentinas. 
b) El flujo del discurso es rápido.  
c) Se relaciona con el humor. 
d) Se relaciona con los hechos psíquicos por los que está gobernada. 

 
Correcta b) página 76 

 
82) ¿De acuerdo a la conceptualización de la demencia precoz de Kraepelin, qué podría encontrarse en el escrito 

de un paciente que presenta dicha afección? 
 

a) Carácter estable de las letras. 
b) Apresuramiento de la escritura. 
c) Mal uso caprichoso de signos de puntuación.  
d) Presión constantemente elevada.  

 
Correcta c) página 76-77 

 
83) Kraepelin en su texto "La demencia precoz" señala tres tipos de parafasia. ¿Cuál es una de ellas?  

 
a) Perturbación en el lenguaje interno. 
b) Mutismo. 
c) Perturbación para encontrar las palabras.  
d) Galimatía. 

 
Correcta c) página 77 

 
84) ¿Cómo define la acatafasia Kraepelin en "La demencia precoz"? a la acatafasia?  

 
a) Como la dificultad de hallar expresión apropiada para el pensamiento y producción de de algo con sonido 

similar.  
b) Perturbación en la construcción de frases.  
c) Dejar que el habla caiga en una vía totalmente distinta al pensamiento. 
d) Perturbación de la expresión del pensamiento por el habla  

 
Correcta d) página 81 

 
85) ¿Cómo define la acatafasia Kraepelin en "La demencia precoz"? a la Paralogia de desplazamiento?  

 
a) Como la dificultad de hallar expresión apropiada para el pensamiento y producción de de algo con sonido 

similar.  
b) Perturbación en la construcción de frases. 
c) Dejar que el habla caiga en una vía totalmente distinta al pensamiento. 
d) Perturbación de la expresión del pensamiento por el habla. 

 
Correcta a) página 81 

 
86) ¿Cómo define la acatafasia Kraepelin en "La demencia precoz"? a la paralogia de desviación?  

 
a) Como la dificultad de hallar expresión apropiada para el pensamiento y producción de de algo con sonido 

similar.  
b) Perturbación en la construcción de frases. 
c) Dejar que el habla caiga en una vía totalmente distinta al pensamiento.  
d) Perturbación de la expresión del pensamiento por el habla. 
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Correcta c) página 81 
 
 
 
 




