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RESPUESTAS CORRECTAS

Les dejamos las respuestas correctas señaladas en color
amarillo.
1. En Psicoanálisis y medicina Lacan dice que el cuerpo no se caracteriza simplemente por la
dimensión de la extensión sino que un cuerpo
a) es la esencia del sujeto, su sustancia pensante
b) está determinado por el hecho de habitar lo imaginario
c) es algo que está hecho para gozar
d) está localizado en la dimensión de lo histórico
2. En Sobre la dinámica de la transferencia, Freud afirma respecto de la transferencia, de
ordinario la más poderosa palanca del éxito, que el hecho de mudar en el medio más potente de la
resistencia
a) parece una ventaja metódica del psicoanálisis
b) parece una desventaja metódica del psicoanálisis
c) es sin duda una ventaja metódica del psicoanálisis
d) es sin duda una desventaja metódica del psicoanálisis
3. Según el texto Individuos Enfermos y Poblaciones Enfermas, la estrategia preventiva de alto
riesgo es un recurso provisional necesario
a) para proteger individuos susceptibles mientras sean desconocidas las causas subyacentes
de la incidencia.
b) para proteger individuos susceptibles mientras sean conocidas las causas subyacentes de
la incidencia.
c) para proteger poblaciones susceptibles mientras sean desconocidas las causas subyacentes
de la incidencia.
d) para proteger poblaciones susceptibles mientras sean conocidas las causas subyacentes de
la incidencia.

4. Según lo expresado en el texto Violencia sobre las mujeres, en cuál de las siguientes fases del
ciclo de la violencia conyugal aparece el mayor número de consultas:
a) fase 1
b) fase 2
c) fase 3
d) fase 4
5. Según Klein en La importancia de formación de símbolos en el desarrollo del yo, en relación con
el objeto atacado, la defensa implica:
a) destrucción
b) expulsión
c) retaliación
d) reintroyección
6. En Más allá del principio del placer Freud propone conceptualizar el juego infantil diciendo que
se trata de:
a) la pulsión sexual ante la ausencia del objeto
b) la presencia, hasta ahora no conocida, de la pulsión de muerte
c) la apelación pulsional para asentir la salida del Edipo
d) la renuncia pulsional de admitir la partida de la madre

7. En La delimitación de la experiencia psicoanalítica y las figuras de lo no analizableLaznik cita,
entre otros, fenómenos que testimonian de los obstáculos estructurales en la cura, que no se
ubican por fuera del campo de la praxis analítica y son las figuras de los obstáculos en el interior
mismo del campo del psicoanálisis ¿cuáles son?:
a) la melancolía, la reacción terapéutica negativa, el sentimiento inconsciente de culpa y las
neurosis narcisistas
b) el trauma, el narcicismo, la reacción terapéutica negativa, el sentimiento inconsciente de
culpa y las neurosis actuales
c) el trauma, la melancolía, la reacción terapéutica negativa, el sentimiento inconsciente de
culpa y las neurosis graves
d) el trauma, la necesidad de castigo, las neurosis narcisistas y el superyo

8. En el texto Planificación en salud: viejas ideas en nuevos ropajes se considera oportuno resaltar
que la versión simplista de la planificación en salud:
a) persigue la extrapolación de una situación observada como prevención para un futuro
b) supone que los múltiples factores tienen la misma fuerza o intensidad en diversas
situaciones
c) trae en su interior una concepción mecanicista de los fenómenos del mundo real
d) solo busca la proyección de tendencias para prevenir posibles complicaciones ulteriores

9. En Inhibición, síntoma y angustia Freud plantea que la angustia de la zoofobia es
a) angustia de castración del ello reprimido
b) angustia de castración inmutada
c) angustia de investidura libidinal de mociones pulsionales
d) angustia de represión
10. Según la Ley Nacional de Salud Mental las personas con padecimiento mental tienen derecho
a
a) poder tomar decisiones relacionadas con su atención y tratamiento dentro de sus
posibilidades
b) trabajar de forma productiva y fructífera integrándose a su comunidad gradualmente
c) ser informado en forma exhaustiva de los tratamientos e investigaciones clínicas que se le
realicen en el grado de detalle que lo requiera su entendimiento
d) poder solicitar y obtener su alta de internación después de cumplido el plazo estipulado
previamente, aun en casos que exista riesgo de daño para sí
11. De acuerdo a lo puntualizado por Console, el objetivo primordial de la intervención
terapéutica en víctimas de violencia de género intrafamiliar debe ser:
a) la superación de las consecuencias psicológicas derivadas de la exposición a la violencia
b) la obtención o logro de una estabilidad emocional duradera a los fines de evitar secuelas a
largo plazo
c) la reestructuración cognitiva en base a una utilización de habilidades específicas de
afrontamiento
d) el establecimiento de una red social de contención que impida nuevas exposiciones a
situaciones de violencia
12. La validez denominada Concurrente hace referencia a un tipo de validez:
a) evolutiva / clínica
b) factorial / estructural
c) empírica / de criterio
d) teórica / de constructo
13. Según Delgado en La Aptitud de Psicoanalista, si el niño no pudo descargar su agresión por su
fijación de amor a los padres, esta renuncia a la satisfacción pulsional por temor a la pérdida del
amor de los padres, tiene una doble consecuencia:
a) la fijeza de la dependencia de amor hacia el parteneire y la exigencia de satisfacción
sustitutiva sintomática
b) la reintroyección de la figura parental como conciencia moral en el inconsciente y la
soldadura del superyó a la mencionada figura
c) el deseo como insatisfactorio y la exigencia de renuncia como una satisfacción en sí misma
d) la insistencia de los pensamientos provenientes del sentimiento inconsciente de culpa y la
inclinación pulsional hacia lo interdicto

14. Según puntualiza Freud en El malestar en la cultura, el narcisismo de las pequeñas
diferencias facilita:
a) la cohesión de los miembros de una comunidad.
b) la renuncia a satisfacer las inclinaciones agresivas.
c) la postergación de las inclinaciones agresivas.
d) la perturbación de nuestro vínculo con el prójimo
15. Lombardi en El método clínico en la perspectiva analítica sostiene que, primeramente, la
clínica psicoanalítica consiste en:
a) la construcción del fantasma fundamental
b) el establecimiento de la transferencia
c) la interrogación del análisis
d) el saber acerca del síntoma
16. Korman plantea que los analistas habrán de proponerse el paradigma del borramiento para
que las sesiones estén saturadas por el material que aporta el paciente, ¿cómo se da el
acercamiento a este ideal?
a) antiteticamente
b) asintomaticamente
c) asintóticamente
d) asintéticamente
17. Según Heinrich, uno de los ejemplos que cita Lacan en su respuesta a Hyppolite para hablar
del retorno de lo forcluido desde lo real es:
a) la posición reivindicativa de Dora
b) el relato delirante del Hombre de las Ratas
c) el delirio de celos de Juanito por el nacimiento de su hermanito
d) el acting out del paciente de Kriss
18. Freud plantea en Sobre la dinámica de la transferencia que la condición previa regular e
indispensable de toda contracción de una psiconeurosis es
a) la atracción desde el inconsciente
b) la irrupción de un problema actual
c) la introversión de la libido
d) la eficacia de una vivencia sexual prematura traumática
19. En el capítulo De una falta irreductible al significante del Seminario 10, Lacan desarrolla una
modalidad de falta-perdida que hasta ese momento no estaba resaltada en su enseñanza ¿a cuál
se refiere?
a) del padre
b) de la presencia del padre
c) en el cuerpo
d) en la fuga de sentido

20. En Introducción a la clínica con toxicomanías y alcoholismo II Naparstek aborda el texto
freudiano de Tótem y Tabú y destaca allí dos características de lo que se denomina la fiesta
totémica ¿cuáles son?
a) exceso ilimitado y obligatorio
b) exceso limitado y obligatorio
c) exceso ilimitado e interdicto
d) exceso limitado e interdicto
21. Según Winnicott en Deprivación y delincuencia, para comprender a fondo la psicología de la
angustia de separación es necesario e importante que procuremos relacionar la reacción ante la
pérdida con
a) el destete, la aflicción y el duelo
b) el destete, la aflicción y la depresión
c) el destete, el duelo y la depresión
d) el destete, la aflicción, el duelo y la depresión

22. En Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico Freud se pregunta de cómo podría
uno hacerse analista, y responde, inicialmente, afirmando que mediante el análisis de
a) sus propios síntomas
b) sus propios sueños
c) su propia neurosis
d) sus propias fantasías
23. De acuerdo al texto Amor, culpa y reparación ¿Cuál cree Klein que es el punto de la fijación en
la paranoia?
a) el período inicial de la fase de sadismo máximo
b) la segunda parte de la fase de sadismo máximo
c) la primera fase anal, precediendo a la demencia precoz
d) la etapa narcisista, precediendo a la demencia precoz

24. Según el DSM-5, los resultados de numerosos estudios específicos muestran hallazgos que
significan que el DSM debería suministrar vías para
a) introducir abordajes dimensionales en los trastornos mentales
b) incluir referencias que recuperen manifestaciones de la subjetividad
c) ubicar más nítidamente los límites entre las categorías de trastornos
d) considerar con mayor valoración la opinión del clínico interviniente
25. En la Conferencia 28ª Freud trabaja la diferencia entre la terapia analítica y terapia
hipnótica, ¿cómo define la manera en que trabaja la terapia analítica?
a) como una cirugía
b) como un derribamiento de prejuicios
c) como un morigeramiento de lo pulsional

d) como una introspección
26. Sotelo plantea en DATUS que la urgencia en psicoanálisis está íntimamente ligada al
concepto de
a) fantasma
b) objeto
c) pasaje al acto
d) sujeto

27. De acuerdo a Beck la terapia cognitiva al ser aplicada a las fobias sociales enfatiza
a) la reestructuración cognitiva, las técnicas para controlar la ansiedad y la exposición
gradual
b) la prevención de la exposición y de las reacciones
c) las amenazas de peligro de ciertas situaciones y el fortalecimiento de de la capacidad para
sobrellevarlas
d) el manejo de la intensa angustia y sus continuas imágenes perturbadoras
28. Siguiendo los lineamientos del texto de Kernberg ¿Cuál es el segundo paso en el proceso de la
entrevista?
a) la confrontación
b) la clarificación
c) la interpretación de la transferencia
d) la escucha con pregunta activa
29. Según afirma Freud en su conferencia acerca de la transferencia, Bernheim nunca advirtió
que la sugestión:
a) no era acorde a la ética médica
b) provenía de la sexualidad
c) sólo era un fenómeno temporal
d) constituía una engañosa ilusión
30. Señale el estado de evolución del SELF en la psicosis según Kohut
a) fragmentación permanente o prolongada
b) fragmentación permanente, recubierta por estructuras defensivas
c) fragmentación y debilitamiento temporo-espacial
d) cohesividad
31. De acuerdo con lo planteado por Rose la prevención mediante la estrategia poblacional
presenta como ventaja:
a) relación beneficio-riesgo favorable.
b) genera motivación en el médico interviniente.
c) promueve efectos paliativos considerables.
d) apropiada en relación al comportamiento.

32. Según lo expresado en el texto Violencia sobre las mujeres, indicar cuál de los siguientes
grupos es responsable del mayor número de femicidios en Argentina de acuerdo a los datos
obtenidos el año 2010.
a) esposo - novio – pareja
b) ex esposo - ex novio - ex pareja
c) familiar (padre, hermano, padrastro, hermanastro y otros familiares)
d) sin vínculo familiar (vecinos, conocidos, desconocidos)
33. En la Conferencia 27ª Freud atribuye la aparición de sentimientos hostiles en la transferencia
a) a la resistencia por la interpretación
b) a la desmezcla de pulsiones
c) a la procedencia de lo sexual infantil
d) a la ambivalencia de sentimientos
34. En el Seminario 10 Lacan propone que el concepto de goce revestido define un concepto clave
de la clínica. ¿A cuál se refiere?
a) a la inhibición
b) al síntoma
c) al acting out
d) al pasaje al acto
35. Según el Breviario de urgencias psiquiátricas, ¿por qué importa con quién viene el paciente en
las urgencias psiquiátricas?
a) por razones de diagnóstico y de manejo clínico
b) por razones de manejo clínico y terapéuticas
c) por razones diagnósticas y pronosticas
d) por razones diagnósticas, pronosticas, de manejo clínico y terapéuticas
36. En la Conferencia 17ª Freud describe las neurosis obsesiva y destaca como un carácter
principal que hace a la enfermedad a
a) la desplazabilidad
b) la insistencia de los pensamientos
c) la compulsión a repetir
d) la precaución por medio de rituales
37. Ajuriaguerra y Marcelli sostienen que el síndrome de West o síndrome de los espasmos en
flexión comienza:
a) en el primer año de vida.
b) entre los 2 y 7 años.
c) a partir de los 9 años.
d) en plena pubertad.

38. Conforme la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires la garantía del derecho a la
salud integral se sustenta principios tales como:
a) el derecho al desarrollo y crecimiento en forma sana y libre
b) la igualdad en el acceso a la salud, el trabajo y la educación
c) la promoción de instituciones públicas como modo de presencia estatal
d) la concepción integral de la salud
39. En El síntoma es una paradoja ¿cómo define Miller al síntoma?
a) como un accidente que resiste
b) como lo que escapa a la organización del yo
c) como un enclave del imperio de la pulsión
d) como síntesis acabada de la personalidad

40. En La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, Lacan señala la
emergencia de la lingüística en el momento constituyente de un algoritmo que la funda. ¿Cuál es
este algoritmo?
a) S sobre S
b) s sobre S
c) S sobre s
d) S para otro S
41. En Inhibición, síntoma y angustia Freud sostiene que la represión no es el único recurso de
que dispone el yo para defenderse de una moción pulsional desagradable, y agrega que dicha
moción se daña de manera más enérgica si el yo consigue …
a) llevar la pulsión a la regresión
b) inhibir la fuente de la moción pulsional
c) incitar intensidades de sublimación
d) dar curso a la satisfacción sustitutiva
42. En Epidemiología básica de Bonita, Beaglehole y Kjellstrom, se sostiene que, en general, para
poder llevar a cabo una prevención eficaz
a) no es suficiente identificar todos los componentes de una causa necesaria.
b) no es necesario identificar todos los componentes de una causa suficiente.
c) es suficiente identificar todos los componentes de una causa necesaria.
d) es necesario identificar todos los componentes de una causa suficiente.
43. En La dirección de la cura y los principios de su poder Lacan sostiene, en cuanto al manejo de
la transferencia, que la libertad del analista se encuentra alienada por
a) no tener allí más garantía que su acto mismo
b) el desdoblamiento que sufre allí la persona del analista
c) el efecto mismo de la demanda, lo cual da propiamente allí su lugar al deseo
d) la opacidad subjetiva que representa el desasimiento allí de la necesidad

44. En el Manual de Psicopatologia del Niño de Ajuriaguerra y Marcelli se cita a Tustin quien
describe un tipo de autismo caracterizado por un mecanismo psíquico de protección frente al
terror experimentado ante el no-yo y lo desconocido, y donde la fragmentación, la dispersión y la
escisión son los mecanismos prevalentes. ¿a qué cuadro clínico se refiere?
a) autismo primario normal
b) autismo primario anormal
c) autismo secundario de caparazón
d) autismo secundario regresivo
45. En el historial del Hombre de las Ratas, Freud sostiene que uno de los métodos que emplea la
neurosis obsesiva para sacar al enfermo de la realidad y aislarlo del mundo es:
a) el resguardo en la fantasía
b) la producción de incertidumbre
c) la realización de rituales
d) el establecimiento de la postergación
46. Según Chorny, como consecuencia de las particularidades del campo social que no permite los
ensayos de laboratorio en Planificación en Salud, dicho papel es adquirido por:
a) la sociedad
b) una población determinada
c) una muestra representativa
d) un grupo control
47. En Las fantasías perversas de los neuróticos: síntoma, fantasía y pulsión, Schejtman sostiene
que, para Freud, de la escena en la que Dora “espía con las orejas” el coito de los padres, se sigue
el síntoma de:
a) la tos
b) la disnea
c) el catarro vaginal
d) la afonía
48. En Psicoanálisis y medicina Lacan dice que la dimensión ética es aquella que se extiende en la
dirección de
a) lo simbólico
b) lalangue
c) el goce
d) el acto
49. De acuerdo con lo planteado por Rose cuál de las siguientes opciones figura entre las ventajas
de la prevención mediante la estrategia de alto riesgo:
a) actúa a nivel radical.
b) genera motivación en el médico interviniente.
c) promueve efectos paliativos considerables.
d) apropiada en relación al comportamiento.

50. Según plantea Lacan en el Seminario 11, la transferencia es aquello que de la pulsión aparta
a) la demanda
b) el deseo
c) la satisfacción
d) el amor
51. Según cita Rabinovich en El concepto de objeto en la teoría psicoanalítica, Freud define en
relación con el objeto perdido un juicio de existencia. Dicho juicio es, respecto del juicio de
atribución:
a) anterior
b) simultáneo
c) secundario
d) independiente
52. En relación con los casos que implican situaciones de violencia, la intervención psicoanalítica
en la clínica de la urgencia según Sotelo busca como efecto que el paciente
a) controle los impulsos
b) amplíe su discurso
c) se implique en su decir
d) dosifique la angustia
53. De acuerdo a Beck la terapia cognitiva al ser aplicada al trastorno obsesivo-compulsivo pone
énfasis en
a) la reestructuración cognitiva, las técnicas para controlar la ansiedad y la exposición
gradual
b) la prevención de la exposición y de las reacciones
c) las amenazas de peligro de ciertas situaciones y el fortalecimiento de de la capacidad para
sobrellevarlas
d) el manejo de la intensa angustia y sus continuas imágenes perturbadoras
54. ¿A raíz de qué, la sociedad se encuentra bajo permanente amenaza de disolución, según Freud
en El malestar en la cultura?
a) de nuestra perturbada relación con el semejante
b) del narcisismo de las pequeñas diferencias
c) de la hostilidad primaria y recíproca
d) del interés que ofrece la comunidad de trabajo
55. Según Kernberg, ¿en qué se centra la aproximación descriptiva al diagnóstico?
a) en los síntomas y en la conducta observable
b) en el enfoque estructural, en la conducta observable y en los síntomas
c) en los antecedentes psiquiátricos y en el enfoque estructural
d) en los síntomas, en la genética y en el motivo de consulta

56. En Revisión de las nociones de la Alianza Terapéutica, sus antecedentes conceptuales y aportes
a la investigación, se cita a Gunderson que establece un tratamiento para pacientes con trastorno
límite de la personalidad, el cual consta de 4 fases, ¿qué tipo de alianza se relaciona con la Fase
II?
a) contractual
b) empática
c) de trabajo
d) relacional
57. De acuerdo a lo consignado en Epidemiología básica por Bonita, Beaglehole y Kjellstrom, ¿a
cuál de los tipos de factores intervinientes en la causalidad de la enfermedad se incluiría una
asistencia médica insuficiente?
a) facilitadores
b) desencadenantes
c) potenciadores
d) predisponentes
58. Según Klein en La importancia de formación de símbolos en el desarrollo del yo, los ataques
sádicos del niño despiertan angustia porque teme ser castigado por los padres unidos ¿qué sucede
además con esta angustia?
a) es internalizada a consecuencia de la introyección oral-sádica de los objetos
b) es proyectada por las amenazas del superyó temprano
c) es transformada en una peligrosa arma defensiva
d) es traducida por el sujeto como modelo de su relación con el mundo exterior y la realidad
59. ¿Considera el DSM-5 a la obesidad como un trastorno mental?
a) si, dado que hay asociaciones importantes con ciertos trastornos mentales
b) sí, dado que resulta de patrones conductuales disfuncionales
c) no, aunque hay asociaciones importantes con ciertos trastornos mentales
d) no, aunque resulta de patrones conductuales disfuncionales
60. Para Lacan, en el Seminario 11, el deseo del análisis no es un deseo puro, es:
a) la puesta en acto del inconsciente
b) un deseo de deseo
c) el deseo de obtener la diferencia absoluta
d) la vía de acceso a la pulsión
61. Según plantea Rabinovich en El concepto de objeto en la teoría psicoanalítica las experiencias
originarias freudianas configuran, respectivamente, un par de huellas a partir del placer y el
dolor, ¿cuáles son estas huellas?
a) el desear y el afecto
b) el afecto y la angustia
c) la pulsión y el desear
d) el placer y el displacer

62. Según el DSM-5, los resultados de numerosos estudios específicos muestran, coincidentemente
con la mirada de los clínicos avezados, que los límites entre muchas de las categorías de
trastornos, a lo largo de la vida, son
a) más nítidos de lo que el DSM-IV señalaba
b) más rígidos de lo que el DSM-IV estableccía
c) más flexibles de lo que el DSM-IV reconocía
d) más visibles de lo que el DSM-IV mostraba
63. De acuerdo a Beck la terapia cognitiva al ser aplicada al trastorno de ansiedad generalizada la
terapia se centra en
a) la reestructuración cognitiva, las técnicas para controlar la ansiedad y la exposición
gradual
b) la prevención de la exposición y de las reacciones
c) las amenazas de peligro de ciertas situaciones y el fortalecimiento de de lacapacidad para
sobrellevarlas
d) el manejo de la intensa angustia y sus continuas imágenes perturbadoras
64. ¿Sobre qué base debe descansar el proceso de planificación terapéutica según el Diagnóstico
Psicodinámico Operacionalizado 2?
a) sobre el proceso interaccional entre terapeuta y paciente
b) sobre el diagnóstico y la formulación de objetivos
c) sobre el diagnóstico del corte transversal
d) sobre el proceso de cambio del paciente
65. Según plantea Freud en El sepultamiento del Complejo de Edipo, la amenaza de castración
proferida hacia el niño la mayoría de las veces proviene de
a) el padre
b) una autoridad significativa
c) la madre invocando al padre o al doctor
d) mujeres
66. De acuerdo al texto de Chinchilla Moreno y cols., en las urgencias psiquiátricas el motivo de
consulta
a) suele ser el signo o el síntoma que el paciente o su acompañante exponen como queja
principal o guía del proceso
b) suele no ser el signo o el síntoma que el paciente o su acompañante exponen como queja
principal o guía del proceso
c) es siempre el signo o el síntoma que el paciente o su acompañante exponen como queja
principal o guía del proceso
d) casi nunca es el signo o el síntoma que el paciente o su acompañante exponen como queja
principal o guía del proceso

67. De acuerdo a Beck la terapia cognitiva al ser aplicada al trastorno de estrés postraumático
debe poner énfasis en
a) la reestructuración cognitiva, las técnicas para controlar la ansiedad y la exposición
gradual
b) la prevención de la exposición y de las reacciones
c) las amenazas de peligro de ciertas situaciones y el fortalecimiento de de la capacidad para
sobrellevarlas
d) el manejo de la intensa angustia y sus continuas imágenes perturbadoras
68. Según plantea de Olaso, las inhibiciones propias de aquellos que delinquen por conciencia de
culpa son inhibiciones …
a) morales
b) usuales
c) sociales
d) sexuales
69. De acuerdo a lo consignado en Terapia cognitivo-conductual y psicofarmacología, ¿en qué
supuesto se basa en la combinación secuencial de tratamientos?
a) pocos pacientes responden a las estrategias puramente teóricas de tratamiento
b) la mayoría de los pacientes responden a diferentes estrategias de tratamiento
c) las diferentes estrategias de tratamiento alcanzan a una minoría de casos
d) diferentes pacientes responden a diferentes estrategias de tratamiento
70. Cuál es uno de los tópicos más debatidos y estudiados por la psicología cognitiva experimental
según el Manual de psicopatología de Belloch Sandin y Ramos?
a) la genética
b) la atención
c) la diferencia entre normalidad y patología
d) las organizaciones semánticas
71. Los objetos duros que portan consigo los niños autistas, según Tustin, se explican por el
mecanismo psíquico de
a) similificación
b) encapsulación
c) igualación
d) solidización
72. El Manual de Psicopatologia del Niño de Ajuriaguerra y Marcelli cita a Caillois, quien al
pretender describir la estructura de los juegos denomina Agón al juego en el cual domina
a) la competición
b) el azar
c) la ilusión, lo ficticio
d) el vértigo, el trance

73. El abordaje psicométrico del TGV de Bender aplicado en niños propone obtener una
puntuación que refleja
a) el nivel y estado de maduración emocional del niño
b) el nivel de disfunción neurológica del niño
c) la maduración de la integración visomotora del niño
d) la maduración conceptual/intelectual del niño
74. Según se consigna en Atención ¿Primaria o Primitiva? de Salud, los países subdesarrollados
dependientes comúnmente buscan soluciones a los problemas emergentes consistentes en:
a) aumentar la asignación presupuestaria
b) incorporar la participación social comunitaria
c) copiar soluciones organizativas consideradas exitosas
d) elevar el nivel de capacitación del personal del servicio de salud
75. En el Manual de Psicopatología del Niño según los estudios de Bowlby, el primer estadio de la
reacción del niño a la separación es la fase de:
a) desesperación
b) distanciamiento
c) protesta
d) angustia de separación
76. En el Manual de Psicopatología del Niño se cita que según Lebovici la auténtica neurosis del
niño en el período de latencia se caracteriza por:
a) los rituales obsesivos
b) la prevalencia de conductas fóbicas
c) la regresión a posiciones pregenitales
d) la inhibición

77. En Más allá del principio del placer Freud propone que para hallar más inteligible la
compulsión de repetición, se debe precisar que:
a) las resistencias provienen del inconsciente reprimido
b) el obstáculo se trata de resistencias de transferencia
c) la intervención requiere de las construcciones
d) lo reprimido no ofrece resistencia a los esfuerzos de la cura
78. La Ley de Protección contra la Violencia Familiar impone a los profesionales de la salud la
obligatoriedad de denunciar hechos de violencia familiar ante un juez competente en asuntos de
familia cuando el damnificado sea
a) una persona adulta que exprese su voluntad de denunciar el hecho
b) un discapacitado maltratado por un familiar
c) cualquier persona que haya sufrido violencia reiterada por parte de un familiar
d) una mujer que manifieste sufrir violencia de género por parte de un familiar

79. Según la Ley 23.737 para logar la eximición de la pena, el condenado que dependiera de
estupefacientes al cabo de dos años de tratamiento deberá acreditar:
a) conciencia de enfermedad
b) un grado aceptable de recuperación
c) superación del estado de dependencia
d) un periodo de abstinencia sostenido
80. En la actualidad el diagnóstico de consumos problemáticos se encuentra contemplados en el
en el DSM-5 en el capítulo denominado:
a) trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos
b) trastornos relacionados con abuso de sustancias y alcohol
c) trastornos adictivos y trastornos de dependencia
d) trastornos inducidos por sustancias y otros trastornos de dependencia
81. La validez denominada de Contenido está vinculada a:
a) estudios correlacionales previos
b) juicio de examinados
c) juicio de expertos
d) estabilidad de los resultados obtenidos
82. En Sobre la dinámica de la transferencia, Freud afirma respecto de las mociones de amor
escondidas y olvidadas de los pacientes, que la transferencia permite
a) ofrecer la más tenaz resistencia a la cura
b) sublimarlas soslayando la represión
c) volverlas actuales y manifiestas
d) dominar aquellas que deparan las mayores dificultades
83. El inventario de Estilos de Personalidad de Million (MIPS) propone evaluar el constructo
Personalidad a través de:
a) estilos de personalidad polares entre la normalidad/anormalidad
b) dimensiones mayores y menores vinculadas a constructos bipolares
c) dimensiones vinculadas a los Cinco Grandes Factores de la Personalidad
d) tipologías dimensionales
84. Según el Breviario de urgencias psiquiátricas el síndrome crepuscular se define como una
alteración cualitativa especial o peculiar de
a) la percepción
b) la conciencia
c) la atención
d) la memoria

85. El modelo alternativo expuesto para el diagnóstico de los Trastornos de Personalidad en la
sección III del DSM-5 propone
a) un enfoque categorial para ajustar o ampliar las actuales categorías de los Trastornos de
la Personalidad
b) un enfoque híbrido -Dimensional y Categorial- de los Trastornos de la Personalidad
c) un enfoque exclusivamente Dimensional de los Trastornos de la Personalidad
d) un enfoque basado exclusivamente en Dominios y Facetas de la Personalidad
86. En La dirección de la cura y los principios de su poder Lacan se refiere a las directivas que se
encuentran en una comunicación inicial al paciente planteadas bajo forma de consignas y
,respecto de lo cual sostiene que, de reducirlo a su verdad, ese tiempo consiste en
a) hacer olvidar al paciente que no se trata únicamente de palabras
b) hacer notar al paciente que se trata únicamente de palabras
c) hacer olvidar al paciente que se trata únicamente de palabras
d) hacer notar al paciente que no se trata únicamente de palabras
87. Señale el observable correspondiente a los gráficos de neurosis de acuerdo al texto Técnicas
Proyectivas actualización e interpretación en los ámbitos clínico, laboral y forense
a) desintegración de la gestalt
b) mala inserción de partes
c) omisión de partes
d) paralización
88. Según Testa, para la ideología sanitaria biologicista los problemas de salud consisten en:
a) un apartarse de la normalidad biológica definida a partir de un criterio cualquiera
b) una alteración del estado de equilibrio con el ambiente
c) una expresión errática de la determinación biológica general
d) la manifestación individual equivocada de un funcionamiento biológico
89. Desde la lectura de Lombardi en El método clínico en la perspectiva analítica, Lacan sitúa la
destitución subjetiva como:
a) el efecto de pérdida de ser, propio del final del análisis
b) la realización de la falta en ser, correlato del sujeto del deseo
c) el desvanecimiento del sujeto, fading que habilita la singularidad
d) el ser que se asegura su entereza en acto, aún de un modo temporario
90. Cuando Korman se pregunta por la cuestión del psicoanálisis respecto del pasado del paciente,
¿cómo lo piensa?
a) como un movimiento al servicio de la resignificación
b) como un encuentro de con la verdadera historia del sujeto
c) como una minuciosa de la reelaboración de vivencias pretéritas
d) como una arqueología de experiencias anteriores

91. Según el texto Individuos Enfermos y Poblaciones Enfermas se sugiere la realización de una
pregunta como punto de partida en las investigaciones sobre las causas y mecanismos de las
enfermedades. Cuál es esa pregunta?
a) ¿qué condiciones sociodemográficas corresponden a este paciente?
b) ¿hay certeza del diagnóstico de la afección de este paciente?
c) ¿por qué este paciente contrajo esta enfermedad en esta oportunidad?
d) ¿hay en el entorno cercano del paciente casos de la misma enfermedad?
92. Cuando Lacan presenta el ejemplo de “marrana” en De una cuestión preliminar a todo
tratamiento posible de la psicosis señala que semejante hallazgo no puede ser sino el premio
a) a la comprensión acabada de la estructura de la psicosis
b) de la adaptación perfecta del enfermo a su entorno hospitalario
c) de una sumisión completa a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo
d) de la sagacidad de quién interroga para extraer el detalle en la estructura
93. De acuerdo al texto Capacitación para trabajadores de la salud en el primer nivel de atención
sobre violencia de género, cuál de los siguientes se encuentra entre los indicadores encontrados
con más frecuencia en niñas y niños testigos de violencia:
a) sensación de desamparo
b) dificultades para socializar
c) vivencia de estar en peligro permanente
d) sentimiento de ser diferente a los demás
94. Heinrich ubica al borderline
a) en el borde de la psicosis
b) en el límite neurosis y psicosis
c) en el borde de la neurosis
d) en el borde de la realidad
95. En Psicoanálisis y medicina Lacan considera que por el paso de la medicina al plano de la
ciencia y el médico se encuentra enfrentado con
a) las nuevas patologías del siglo XXI
b) la pérdida de privilegios en la comunidad científica
c) el empobrecimiento de sus recursos
d) la responsabilidad por el crecimiento de su saber
96. El Manual de Psicopatologia del Niño de Ajuriaguerra y Marcelli se cita a Tustin quien
describe el Autismo Primario Anormal, el cual se halla especialmente en los casos de
a) regresión protectora
b) catexis deficitaria
c) carestía de funciones cognitivas
d) carencia afectiva grave

97. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la esquizofrenia es correcta según el DSM-5?
a) los sujetos con este trastorno variarán levemente en la mayoría de las características
b) los sujetos con este trastorno variarán de manera sustancial en la mayoría de las
características
c) los sujetos con este trastorno no variarán de manera sustancial en la mayoría de las
características
d) los sujetos con este trastorno coincidirán de manera sustancial en la mayoría de las
características
98. En Epidemiología básica de Bonita, Beaglehole y Kjellstrom, se distinguen algunos tipos de
factores intervinientes en la causalidad de la enfermedad. ¿cuál de las siguientes opciones se cita
como ejemplo de factores desencadenantes?
a) la edad, el sexo o el padecimiento previo de un trastorno de salud
b) la penuria económica, la alimentación escasa, la vivienda inadecuada
c) la exposición a un agente patógeno o nocivo específico
d) una exposición repetida o un trabajo demasiado duro
99. De acuerdo a lo puntualizado por Bateman y Fonagy, la definición mayor sensibilidad a la
comunicación no verbal pertenece a la dimensión de la mentalización:
a) foco emocional
b) automática
c) externa
d) foco en el otro
100. De acuerdo al texto Paradojas de la inhibición en el caso freudiano del Hombre de las Ratas,
¿cuál es la serie de determinación de los síntomas que se plantea?
a) inhibición, duda, compulsión
b) compulsión, inhibición, síntoma
c) angustia, síntoma, inhibición
d) duda, compulsión, angustia

