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1 Para E. Rivas en “Tratamiento psicoanalítico de la psicosis” (Pensar la Psicosis) dentro del trabajo con la red o 
estructura familiar del psicótico, el psicólogo deberá realizar una/un:

a) Tarea de escucha del discurso familiar para convertir la red significante. 
b) Relevamiento de la familia del psicótico para comprender los secretos de familia.
c) Tarea informativa para que la familia comprenda al psicótico.
d) Tarea de escucha del discurso familiar para encontrar donde se aloja el goce.

2 Para P. Muñoz en “La invención lacaniana del pasaje al acto”, las toxicomanías, anorexias, bulimias, depresiones, 
ataques de pánico, no constituyen estructuras clínicas y pueden ser denominadas como nuevas formas de:

a) Pasaje al acto y acting out.
b) Psicosis.
c) Neurosis.
d) Perversiones.

3 F. Naparstek en “Síntoma y Toxicomanía I”, define a la toxicomanía como lo/la:

a) Real que llama a la plenitud de goce.
b) Pulsión que llama a una satisfacción paradójica.
c) Pulsión de muerte que es insatisfecha.
d) Pulsión que no se puede interpretar.

4 El pasaje al acto (el dejar caer) descripto en el caso de la Joven Homosexual de Freud, es explicado por J. Lacan en 
“El Seminario X”, como el momento en que se produce la:

a) Conjunción entre el deseo y la ley.
b) Realización del deseo.
c) Conjunción entre el deseo y el goce.
d) Realización del goce.

5 Según J. Lacan en el “Seminario X”, ¿con cuáles de los siguientes elementos de dificultad y movimiento es descripta 
la estructura del pasaje al acto?:

a) Embarazo y Turbación.
b) Impedimento y Emoción.
c) Embarazo y Emoción. 
d) Impedimento y Turbación.

6 Para J. Lacan en “El Seminario X”, ¿qué objeto será el primer soporte de la subjetivación en la relación al Otro?:

a) Objeto oral.
b) Objeto anal.
c) Objeto voz.
d) Objeto mirada.

7 Según J. Lacan en “El Seminario III”, la injuria en tanto significación inefable da cuenta de:

a) Una ruptura del sistema del lenguaje.
b) La estructura diacrónica del discurso.
c) Un sistema continuo y ajustable. 
d) Una ruptura del significante.
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8 Según J. Lacan en “El Seminario III”, el sujeto humano no tiene que encontrar al objeto de su deseo, sino que debe 
“volver a encontrarlo” (cuyo surgimiento es fundamentalmente alucinado). Por lo cual, la característica que diferencia 
al sujeto humano del reino animal es definida como:

a) Principio de placer.
b) Represión.
c) Principio de realidad.
d) Negación.

9 En “Dos dimensiones clínicas: síntoma y fantasma”, JA. Miller conceptualiza el fantasma como una máquina con 
función de consolación, que se pone en juego al manifestarse:

a) El deseo del Otro.
b) El goce del Otro.
c) El síntoma del Otro.
d) La angustia del Otro.

10 En materia de política criminal frente al delito, según E. García Méndez en “Adolescentes en conflicto con la ley Penal: 
Seguridad ciudadana y derechos fundamentales”, ¿qué sostiene la Teoría de la Incapacitación respecto del sujeto 
delincuente?:

a) Privación de libertad, con tratamiento del sujeto, orientado a reducir su vulnerabilidad sociopenal.
b) Intervención neurológica para neutralizar fenómenos de impulsividad del sujeto.
c) Privación de libertad, con propuestas de reprogramación conductual.
d) Privación de libertad, sin tratamiento del sujeto, al sólo efecto de que alguien que permanece detenido no delinca 
en el exterior.

11 Cuando E. Zaffaroni en “En busca de las penas perdidas”, aplica la frase: genocidio en acto, ¿a qué se refiere?:

a) Al ejercicio de poder del crimen organizado transnacional y el tráfico internacional de armas.
b) A los efectos de la inequidad del sistema económico neoliberal internacional. 
c) A los efectos sociales por el cambio climático del calentamiento global.
d) Al ejercicio de poder de los sistemas penales de nuestro margen.

12 Según la Ley Nacional de Salud Mental, está permitido administrar medicamentos a los pacientes, a los efectos de:

a) Suplir necesidad de acompañamiento terapéutico.
b) Alcanzar fines terapéuticos.
c) Internalizar normas y pautas de convivencia.
d) Garantizar la estabilidad de los vínculos familiares.

13 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Ley Nacional Nº 23849) en Domínguez Lostaló comp. (La 
Doctrina de la Protección integral en América Latina), plantea que en todas las medidas concernientes a los niños, 
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será:

a) La preservación de la familia.
b) La armonía social de la comunidad.
c) La seguridad ciudadana. 
d) El interés superior del niño.

14 JC. Domínguez Lostaló en “Modelos de intervención con niños/adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, plantea desde la Clínica de la Vulnerabilidad (en el marco de 
la Doctrina de la Protección Integral), que se propone como primer eje metodológico para el abordaje 
institucional–comunitario de jóvenes en conflicto con la ley penal, el dispositivo grupal. Para dicha propuesta, este 
dispositivo tiene como objetivo principal:

a) Economizar y optimizar el escaso tiempo y recurso humano de la institución.
b) Favorecer instancias de control institucional de los jóvenes.
c) Favorecer el desarrollo de las posibilidades vinculares de los jóvenes.
d) Promover la utilización del tiempo libre y la producción de objetos.

15 Según la Ley Nacional de Salud Mental, en el caso de un paciente con padecimiento mental, internado de forma 
involuntaria en una institución asistencial de salud, el alta, la externación o los permisos de salida, son facultad de:

a) El Equipo de Salud tratante.
b) El Juez que ordenó la internación.
c) El Director de la clínica.
d) La Familia del paciente que solicitó la internación.
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16 Al momento de realizar un diagnostico en entrevistas preliminares, ¿cuál es el elemento decisivo, según el texto 
“Introducción al método psicoanalítico” de J.A. Miller?:

a) La contratransferencia.
b) El saber clínico. 
c) La demanda del paciente.
d) Los sentimientos.

17 Según J. Lacan en “Función y campo de la palabra en Psicoanálisis” (Escritos I), ¿qué maniobra del analista es 
recomendable ante las demostraciones de buena voluntad manifestadas por el obsesivo en su trabajo?:

a) La neutralidad.
b) El desprecio.
c) La indiferencia.
d) El desdén.

18 C. Soler en “Pérdida y culpa en la Melancolía” (Estudios sobre las Psicosis) ordena los fenómenos de la melancolía 
en dos grupos:

a) Invasiones de goce y respuestas del sujeto.
b) Fenómenos de mortificación y delirio de indignidad.
c) Culpabilidad y responsabilidad delirantes.
d) Fenómenos elementales y delirio sistemático.

19 Según JA. Miller en “Efecto retorno sobre Psicosis Ordinaria”, si nos referimos a la psicosis ordinaria, el Nombre del 
Padre es un:

a) Punto de capitón.
b) Delirio.
c) Predicado. 
d) Nombre propio.

20 S. Le Poulichet, en “Toxicomanías y Psicoanálisis”, plantea que las dos dimensiones esenciales de la operación del 
farmakon, son:

a) Lo alucinatorio y el dolor.
b) Lo delirante y el dolor.
c) La abstinencia y la recaída.
d) El toxico y el dolor.

21 Según JA. Miller en “Ironía” (Clínica de la Psicosis), la ironía:

a) Es la vertiente cómica de la instancia súper-yoica.
b) Se inscribe y profiere en la perspectiva y lugar del Otro.
c) Toma al sujeto en la miseria de su impotencia.
d) Se ejerce donde la caída del sujeto supuesto saber se ha consumado.

22 S. Freud en “La iniciación del tratamiento”, advierte respecto a los diagnósticos y tratamientos rápidos que :

a) Sólo conseguirá el médico desacreditarse a sí mismo, el paciente buscara nuevo analista.
b) Trabaja previo a la emergencia y análisis de las resistencias por eso alcanza resultados rápidos.
c) Despierta resistencias intensísimas independiente de lo acertado de las deducciones.
d) Precipita al sujeto, aproximándolo a encontrar por sí mismo la solución del síntoma.

23 E. Laurent en “Interpretar la psicosis”, plantea que si podemos hablar de interpretar la psicosis es con el siguiente 
horizonte:

a) Contener, evitando la fuga de sentido.
b) El momento en el cual es sistema para, se detiene. 
c) Una nominación que concentre un nuevo sentido.
d) Alcanzar una denotación final, que cesa el delirio.

24 E. Galende en “Modernidad, Individuación y Manicomios”, plantea en relación a la institución manicomial, que:

a) Instituye una relación compleja en la que es invisible la estructura asimétrica.
b) Queda develada la dimensión de representante del poder, en su dimensión social.
c) El enfermo está en posición de sujeto del enunciado, es hablado, significado.
d) El enfermo es el sujeto de la enunciación, tiene la posibilidad de nombrar.
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25 C. Dejours en “Trabajo y Desgaste Mental”, describe dos tipos de sufrimiento fundamentales, los cuales se 
encuentran organizados detrás de dos síntomas claves en el discurso de los obreros, ellos son:

a) Insatisfacción y ansiedad. 
a) Angustia y ansiedad.
b) Insatisfacción y angustia.
c) Angustia y fatiga.

26 C. Dejours sostiene en “Trabajo y Desgaste Mental”, que el sufrimiento comienza cuando está bloqueda la relación:

a) Hombre-trabajo. 
b) Hombre-salud.
c) Hombre-organización.
d) Salud-trabajo.

27 C. Dejours en “Trabajo y Desgaste Mental”, sostiene que la ideología defensiva es:

a) Funcional a nivel del grupo y a nivel del trabajo, garantía de productividad. 
b) Una respuesta a nivel individual y particular de cada trabajador frente a la tarea.
c) Una elaboración a nivel del trabajo y de la tarea, garantía de productividad.
d) Impide que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo a nivel grupal.

28 ¿Cuál es para S. Freud en “Duelo y Melancolía”, la constelación anímica a que responden las reacciones de la 
conducta melancólica?:

a) La identificación al objeto.
b) La revuelta. 
c) El desasimiento libidinal.
d) El rechazo.

29 Según S. Freud en “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente”, una 
teoría de la paranoia digna de confianza, debe introducir nexos que incluyan los fenómenos:

a) Delirantes.
b) Alucinatorios.
c) Intuitivos.
d) Hipocondríacos.

30 Según E. Saforcada, en “Psicología y Salud Pública, Nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano”, la 
enfermedad pública es el monto total de enfermedad presente en una sociedad, en un momento dado, como 
consecuencia de que:

a) Los poderes públicos no han asumido la responsabilidad primordial del Estado democrático: velar por la educación 
y la salud de la población.
b) El estado ha dejado de lado la atención de salud corriéndose de uno de sus deberes primordiales.
c) Las instituciones de salud han ido desmejorando su nivel y calidad de atención sobre los problemas de salud de la 
comunidad.
d) Los poderes públicos no han actuado sobre el conjunto de enfermedades que afectan a la sociedad.

31 M. Quintal de Freitas en “Prácticas de intervención comunitaria: aproximaciones y límites desde la perspectiva de la 
Psicología Social Comunitaria latinoamericana” (Psicología Comunitaria y Políticas Sociales. Reflexiones y 
experiencias de Alfaro y otros comp.) plantea que al estudiar el campo de las políticas públicas debemos tener en 
cuenta dos aspectos principales: la potencialidad de cambio que las políticas públicas poseen para mejorar las 
precarias condiciones de vida de las personas y las relaciones humanas de las sociedades en general, y en segundo 
lugar: 

a) La necesidad de tener en cuenta las demandas de las comunidades en términos de condiciones de vida, para la 
definición de los objetivos de las políticas públicas.
b) El enfocar a las instituciones y sus potencialidades para ser participes de la definición de políticas públicas.
c) La reflexión respecto de las condiciones que facilitan u obstaculizan la formación de profesionales capaces de 
involucrarse con la realidad de su país y su gente, orientados por un compromiso ético-profesional. 
d) La formación de los profesionales de la salud para incorporarse al trabajo comunitario con su consecuente impacto 
en la política pública, respondiendo a una concepción de empoderamiento comunitario.

32 Para S. Freud, en “Más allá del principio de placer”, los rasgos de la neurosis traumática común son:

a) El terror y que un simultáneo daño físico contrarresta la producción de neurosis.
b) La angustia y la imposibilidad de olvidar el episodio traumático durante el día.
c) El miedo a la repetición de la situación traumática en la vida onírica.
d) La ausencia de terror en la situación traumática, que protegería contra la angustia.
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33 Para M. Quintal de Freitas en “Prácticas de intervención comunitaria: aproximaciones y límites desde la perspectiva 
de la Psicología Social Comunitaria latinoamericana” (Psicología Comunitaria y Políticas Sociales. Reflexiones y 
experiencias de Alfaro, y otros comp.), una comprensión mejor y más clara de las condiciones en las cuales se realiza 
la intervención comunitaria, surge cuando:

a) Las problemáticas son discutidas y conocidas por la comunidad en conjunto con los profesionales.
b) Las necesidades son enunciadas por la comunidad en el marco de un proceso de participación crítica.
c) Los canales de comunicación son lo suficientemente democráticos para analizar las demandas de la comunidad y 
acercarlas a los equipos de salud.
d) Los problemas y su análisis permiten la articulación de diferentes movimientos sociales y populares con capacidad 
de intervención.

34 Para E. Saforcada en “Psicología y Salud Pública, Nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano”, el 
paradigma que implica un conjunto de concepciones y prácticas que surgen de las comunidades y se nos hacen 
evidentes a nosotros los profesionales, cuando logramos trabajar con las poblaciones, adoptando una actitud de 
amplia apertura hacia la reconstrucción de conocimientos, se denomina paradigma:

a) Social expansivo.
b) De psicología comunitaria.
c) De salud comunitaria.
d) Social holístico.

35 En el Test de matrices progresivas de Raven, si el sujeto indica más de una figura:

a) Se considera la que respondió correctamente.
b) Se considera la última respondida.
c) Se anula la respuesta.
d) No se tiene en cuenta el error.

36 Según C. Taborda y otros en el WISC IV, repetir las instrucciones:

a) Sirve para garantizar la comprensión del ítem.
b) Es una tarea que no puede realizarse en esta técnica.
c) Está permitido en todos los subtests.
d) Depende del administrador.

37 Para Bellak y Bellak, el CAT:

a) No debe administrase como parte de la terapia.
b) Puede emplearse en la terapia como técnica lúdica.
c) Se puede administrar cuando está por finalizar la sesión.
d) Sólo se puede administrar si el niño conoce los animales.

38 Según H. Murray, el psicólogo durante la administración del TAT:

a) Debe tener un papel esencialmente neutral.
b) No puede hacer comentarios.
c) Puede insistir para lograr el material esperado.
d) Debe dar una historia de ejemplo si el paciente lo solicita.

39 Según H. Phillipson, la consigna en el TRO debe:

a) Ser la misma sin importar la situación del examinado.
b) Adaptarse a la situación y edad del examinado.
c) Enfatizar el motivo por el cual se le ocurrió la historia.
d) Dar prioridad por igual a los tres momentos de la historia.

40 Según J-M Álvarez en “La invención de las enfermedades mentales”, Clémens Neisser aisló como síntoma cardinal 
de la paranoia la/el:

a) Autorreferencia mórbida.
b) Delirio persecutorio.
c) Alucinación verbal.
d) Trastorno sensitivo.
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41 Según G. Napolitano (Coordinadora) en “El campo de la neurosis en la obra de Freud”, la teoría freudiana (Inhibición, 
Síntoma y Angustia) refiere las dificultades del neurótico obsesivo para obedecer a la regla psicoanalítica 
fundamental, debido a:

a) La angustia de castración.
b) Los procesos de escisión subyacentes.
c) El desconocimiento de sus obsesiones.
d) El yo más vigilante.

42 Según G. Napolitano (Coordinadora) en “El campo de la neurosis en la obra de Freud”, la caracterización 
fenomenológica freudiana de la perversión (Tres ensayos de teoría sexual) impide equipararla a una manifestación 
directa de las pulsiones parciales porque la sexualidad perversa:

a) Está centralizada.
b) No está centralizada.
c) Está reprimida.
d) Está sublimada.

43 Según G. Napolitano (Coordinadora) en “El campo de la neurosis en la obra de Freud”, el mecanismo que finalmente 
le permite a Freud explicar la génesis del fetichismo en relación a la castración, es la:

a) Represión.
b) Renegación.
c) Negación.
d) Defensa.

44 Según J. Lacan en “El psicoanálisis y su enseñanza” (Escritos I), el yo del sujeto de la estrategia obsesiva obtiene 
seguridades de las astucias y hazañas, pero abdica en primer lugar al/ a la:

a) Deseo que está en juego.
b) Reconocimiento imaginario.
c) Mortificación del deseo.
d) Demanda del Otro.

45 Según JC. Maleval en “La forclusión del Nombre del Padre”, la lógica presente en la tentativa de curación desarrollada 
por el delirio crónico en su evolución, está centrada en la/las:

a) Funciones cognitivas.
b) Etiología neurológica.
c) Economía de goce.
d) Escala temporal.

46 Según B. Inhelder en “El diagnóstico del razonamiento en los débiles mentales”, ¿qué tipo de acceso exhiben los 
débiles mentales a las operaciones formales?:

a) No logran acceder a dichas operaciones.
b) Logran acceder a algunas de ellas, especialmente las vinculadas al pensamiento hipotético-deductivo.
c) Exhiben acceso pleno a ellas.
d) Exhiben acceso pleno a ellas, salvo por las que se vinculan con las operaciones pragmáticas del lenguaje.

47 Según la tesis de B. Inhelder en “El diagnóstico del razonamiento en los débiles mentales”, respecto al paso de un 
nivel de equilibrio dado al nivel siguiente, en el caso del débil mental, el paso de un nivel a otro es cada vez más:

a) Rápido, aunque el mecanismo de procesamiento básico se ve estancado.
b) Rápido. sólo para el caso de la transición entre conservación de peso y volumen.
c) Lento, o se ve estancado de manera duradera. 
d) Lento, a menos que se entrene al niño en procesar ciertos tipos de información, siguiendo una lógica de dominio 
específico.

48 ¿Qué valor otorga S. Freud en “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”, a los enunciados de los niños?:

a) Deben ser considerados arbitrarios e inciertos, y constituyen un testimonio ambiguo. 
b) Deben ser desestimados por constituir, la mayoría de las veces, falsos testimonios.
c) No deben ser desestimados, pues es posible distinguir los fragmentos falsos guiados por la compulsión de 
resistencia. 
d) No deben ser desestimados, pues son verdaderos por completo. No hay ningún fragmento de los enunciados que 
sea falso.
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49 En relación al historial del caso Hans (“Análisis de la fobia de un niño de cinco años”), S. Freud explica el origen de 
las teorías sexuales infantiles, plantea que éstas son:

a) Incitadas al niño por parte del padre en la temprana infancia. 
b) Efecto de la sugestión adulta en general.
c) Producto de perversiones individuales a nivel psíquico.
d) Producto de un trabajo de pensamiento genuino y autónomo.

50 S. Freud en “Inhibición, Síntoma y Angustia”, caracteriza a la angustia de las zoofobias como una/un:

a) Reacción afectiva del yo frente al peligro de castración. 
b) Expresión de las pulsiones inherentes al ello.
c) Mecanismo de defensa comandado por el superyó. 
d) Patología derivada de la imposibilidad de tramitar pulsiones.

51 Teniendo en cuenta la diferenciación que hace S. Freud en “Inhibición, Síntoma y Angustia”, entre síntoma y angustia, 
¿qué relación lógica se puede establecer entre los dos conceptos?:

a) Todos los síntomas son, en algún sentido, inhibiciones.
b) Todas las inhibiciones son síntomas.
c) Algunas inhibiciones pueden ser consideradas síntomas. 
d) Algunos síntomas son sub-tipos de inhibiciones.

52 García de Castro y Perles Roselló en “Experiencias en grupos multifamiliares en el hospital de día de la Axarquía”, se 
basan en la siguiente idea de García Badaracco: los conflictos de los pacientes psicóticos:

a) Son consecuencia de vínculos de interdependencia patógenos que el paciente desarrolló en su infancia.
b) Son la manifestación del desencuentro entre el mundo interno y el mundo externo.
c) Deben ser superados para enfrentar el apremio de la vida.
d) Son parte natural de la vida y deben ser aceptados mediante la psicoterapia.

53 En “La Empresa Social” (De Leonardis, Mauri y Rotelli), los autores postulan que la empresa social:

a) Supera la esfera de la asistencia para alcanzar la esfera de la producción.
b) Persigue y produce sinergias entre el mundo de la asistencia y el mundo de la producción.
c) Crea un mercado paralelo para la circulación de bienes simbólicos.
d) Apunta a la inclusión social de los usuarios a través de la realización de actividades repetitivas.

54 La perversión transitoria a la que se refiere J. Lacan en “La dirección de la cura y los principios de su poder” (Escritos 
II), es:

a) Efecto de contratransferencia.
b) Actualización de un rasgo de carácter.
c) Restauración atípica del tercero de la relación.
d) Restauración de la imagen narcisista.

55 En “El Seminario XI” J. Lacan apoya la operación analítica en las condiciones de la satisfacción pulsional, 
considerando que la intervención del analista debe apuntar a que:

a) Al nivel de la pulsión, el estado de satisfacción debe ser rectificado. 
b) Sea posible una reducción del sufrimiento.
c) El paciente alcance una meta pulsional duradera.
d) El paciente se contente con su estado.

56 En “De la historia de una neurosis infantil” S. Freud admite haber tenido dudas en cuanto a la apreciación diagnóstica, 
a partir de:

a) El síntoma del velo.
b) La ausencia de dolor por la muerte de su hermana. 
c) La dependencia de un asistente para sus necesidades básicas.
d) La presencia de ideas de perjuicio por parte de los médicos.

57 ¿Cuáles fueron, según S. Freud en “De la historia de una neurosis infantil”, las secuelas o desventajas de la neurosis 
obsesiva de la infancia del Hombre de los Lobos?:

a) El daño en el quehacer intelectual y la falta de intereses sociales. 
b) La fijación a las criadas y el daño en el quehacer intelectual.
c) La falta de intereses sociales y la dependencia de un asistente.
d) La deshonestidad y la inhibición respecto a las mujeres.
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58 Según Puig Rovira y Martínez en “Educación Moral y Democracia”, Piaget plantea que la etapa de la moral 
heterónoma se caracteriza por la coincidencia de tres circunstancias: relaciones de coerción, respeto unilateral y 
egocentrismo. Señale cuál de las siguientes características corresponde a esa etapa:

a) Relaciones interpersonales basadas en la igualdad.
b) Respeto mutuo.
c) Predominio de la cooperación y el bien por encima de la imposición y el deber.
d) Conciencia coercitiva de las reglas.

59 Según D. Gracia Guillén en “De la bioética clínica a la bioética global: treinta años de evolución”, el problema de 
nuestras democracias actuales es que poseen un grave defecto de legitimación moral. Para resolver esto, una 
Democracia Global debe ser:

a) Participativa.
b) Deliberativa.
c) Inclusiva.
d) Representativa.

60 ¿Cómo concibe J. Lacan las relaciones entre Psicoanálisis y Psicogénesis en “El Seminario III”?:

a) Contrarias, en tanto afirma que el Psicoanálisis niega la psicogénesis. 
b) Correlativas, en tanto sostiene que el Psicoanálisis da lugar a las hipótesis psicogenéticas.
c) Progresivas, en la medida en que la existencia previa de tesis psicogenéticas permitieron a Freud postular sus 
teorías.
d) Complementarias, ya que una da lugar a la otra.

61 ¿Cuál es la relación que J. Lacan propone en “El Seminario III” entre la represión y el retorno de lo reprimido?:

a) Propone pensarlos como mecanismos opuestos. 
b) Propone entre estos procesos una identidad, en tanto afirma que son el derecho y el revés de una misma cosa. 
c) No los vincula en absoluto, ya que corresponden a distintas estructuras clínicas.
d) Vincula la represión con el registro de lo simbólico, y al retorno como proveniente de lo real.

62 Según J. Lacan en “El Seminario III”, ¿qué ponen en evidencia los fenómenos de disolución imaginaria en la psicosis?:

a) La dialéctica del cuerpo fragmentado. 
b) Los lazos homosexuales con el objeto perseguidor.
c) El estallido de la significación.
d) La lógica de la operación de frustración.

63 S. Freud en “Fragmento de análisis de un caso de histeria” (Dora), sostiene que el origen de los síntomas de la 
histeria es:

a) Psíquico.
b) Somático.
c) Psíquico y somático.
d) Hereditario-degenerativo.

64 S. Freud afirma en “Fragmento de análisis de un caso de histeria”, que el análisis del segundo sueño de Dora permitió 
obtener una profunda visión de la génesis de uno de sus síntomas histéricos. Este síntoma es la:

a) Tos con afonía.
b) Migraña.
c) Disnea.
d) Supuesta apendicitis.

65 S. Freud en “A propósito de un caso de neurosis obsesiva” (el Hombre de las ratas), define al delirio obsesivo como 
un:

a) Pensamiento obsesivo.
b) Argumento puramente racional.
c) Mestizo entre dos variedades del pensar.
d) Autorreproche que retorna de la represión.
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66 S. Freud en “A propósito de un caso de neurosis obsesiva” (el Hombre de las ratas), señala respecto de la neurosis 
obsesiva, que las ocasiones recientes de la enfermedad:

a) Sucumben a una amnesia completa.
b) Se recuerdan de modo incompleto.
c) Se conservan en la memoria cargadas de un afecto hiperintenso.
d) Se conservan en la memoria sin su investidura de afecto.

67 En su teorización sobre las fórmulas protectoras del Hombre de las Ratas (“A propósito de un caso de neurosis 
obsesiva”), S. Freud afirma que son:

a) Producto de la lucha defensiva secundaria.
b) Efecto del combate primario contra lo reprimido.
c) Resultado de las formaciones reactivas.
d) Síntomas primarios correspondientes al período de la salud aparente.

68 En “La interpretación de los sueños” S. Freud afirma que la vivencia primaria de terror, nos proporciona el modelo 
para la/el:

a) Rodeo en el cumplimiento de deseo.
b) Represión Psíquica.
c) Satisfacción alucinatoria.
d) Principio de placer/displacer.

69 Para S. Freud, en “El malestar en la cultura”, el enfrentamiento entre las aspiraciones del individuo y de la comunidad, 
en el seno de una sociedad, constituye:

a) Una querella doméstica de la libido.
b) Un retoño de la oposición entre Eros y Muerte.
c) Una manifestación de la acción del súper-yo sádico.
d) La manifestación crucial del malestar en la cultura.

70 F. Ulloa en “Salud Ele-mental con toda la mar detrás”, plantea que la neurosis de transferencia habilita al analista a 
jugar la herramienta interpretativa, pero en el caso de la numerosidad social, la principal herramienta psicoanalítica 
sería la/el:

a) Actitud pertinente.
b) Debate crítico.
c) Perelaboración.
d) Miramiento.

71 F. Ulloa en “Salud Ele-mental con toda la mar detrás”, señala que si en la práctica clínica los diagnósticos se leen, es 
necesario tomar en cuenta que los pronósticos terapéuticos: 

a) También se leen.
b) Se encuentran determinados.
c) Advienen independientemente del diagnóstico.
d) Se construyen.

72 I. Meler en “Las relaciones de género: su impacto en la salud mental de mujeres y varones” (La Crisis del Patriarcado 
de C. Hazaki comp.), sostiene que el patriarcado, en sentido literal del término, se refiera a:

a) La dominación masculina del mundo en relación a su fuerza física. 
b) El poderío natural que obtienen los hombres por ser biológicamente más aptos.
c) La forma de pensar todas las relaciones de manera binaria donde predomina lo masculino.
d) El poder de los padres quienes ejercieron dominación sobre las mujeres, niños y jóvenes.

73 En el campo de la salud según I. Meler en “Las relaciones de género: su impacto en la salud mental de mujeres y 
varones” (La Crisis del Patriarcado de C. Hazaki comp.), respecto de la salud física y mental, las mujeres y los 
varones presentan patrones:

a) De desarrollo armónico o disarmónicos diferenciales.
b) Epidemiológicos diferenciales.
c) Físicos diferenciales con incidencia en lo psicológico.
d) Iguales en el desarrollo evolutivo.
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74 La imaginación radical para C. Castoriadis en “Figuras de lo Pensable”, es un:

a) Magma de significaciones y sentidos.
b) Conjunto articulado de significantes.
c) Flujo incesante de representaciones, de deseos y de afectos.
d) Estado de diferenciación entre si mismo y el otro.

75 La sociedad, las significaciones imaginarias sociales y las instituciones, dice C. Castoriadis en “Figuras de lo 
Pensable”, que están para:

a) Humanizar al infante y que resulte apto para la vida.
b) Reprimir las pulsiones.
c) Contener la violencia del ser humano individual.
d) Someter las fuentes de creación del ser humano.

76 Según el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, cuando un psicólogo recibe la 
responsabilidad de un trabajo que anteriormente fue atendido por un colega, éste deberá proporcionarle:

a) Toda la información que haya podido obtener y se le solicite. 
b) Un resumen del caso.
c) La información que el paciente considere importante.
d) Ningún dato, ya que rige el secreto profesional.

77 El Código de Etica de la Fepra sostiene respecto de el uso de nuevas tecnologías, que el psicólogo debe:

a) Priorizar a su capacitación al respecto.
b) Aplicar todo avance de la tecnología a su alcance.
c) Ser coherente con el espíritu del código.
d) Manejarse sin tener en cuenta los avances tecnológicos.

78 P. Fridman en “La psicosis en nuestra época” (Escuchar las psicosis), plantea que ha variado la psicosis en nuestra 
época debido al/ a la:

a) Cambio en la configuración del Otro.
b) Cambio de semblantes.
c) Cambio del síntoma.
d) Inexistencia del otro.

79 Según JA. Miller en “¡Des-setido (decencia) para la psicosis!” (Matemas I) el punto donde la significación se evacúa 
por completo en una presentación de psicosis clínica, se llama:

a) Localización subjetiva.
b) Ideación delirante.
c) Regresión al estadio del espejo.
d) Muerte del sujeto.

80 J. Lacan en “El Seminario I” retoma el caso Dick de Melanie Klein y plantea al respecto que el lenguaje no se ha 
enlazado al sistema imaginario. La consecuencia de esto será la equivalencia entre:

a) Real e Imaginario.
b) Simbólico e Imaginario.
c) Real y Simbólico.
d) Real y Sujeto.

81 En “Tres ensayos de teoría sexual”, S. Freud afirma que las fuerzas pulsionales de carácter sexual:

a) Constituyen la única fuente energética constante de las neurosis.
b) Prestan una contribución a las fuerzas que sustentan a los fenómenos patológicos.
c) Se combinan con las pulsiones del yo en la producción de los síntomas histéricos.
d) Se expresan en síntomas sólo en la medida en que no responden a pulsiones sexuales perversas.

82 Según S. Freud en “Sobre la iniciación del tratamiento”, ¿en qué punto y con qué material se debe comenzar el 
tratamiento?:

a) Con el despliegue de la biografía del paciente.
b) A partir de información sobre el historial clínico del paciente.
c) Con el relato de los recuerdos de la infancia del paciente.
d) El paciente es libre de escoger el punto de partida.
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83 En “El yo y el ello” de S. Freud, la concepción del inconsciente se modifica porque:

a) Discernimos que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. 
b) Se establece que el conflicto principal de la neurosis es entre el inconsciente y la conciencia.
c) El ello se revela como la instancia que resulta ser sede exclusiva de lo inconsciente.
d) El yo es discernido como el representante de la conciencia y el pensamiento, y excluye a lo inconsciente.

84 Según E. Rivas en “Tratamiento psicoanalítico de la psicosis” (Pensar la psicosis), la sintomatología en general para 
las distintas formas clínicas actuales, sería:

a) Angustia, desanimo, desinterés, anhedonia.
b) Violencia, acting out, pasaje al acto, angustia.
c) Anorexia, bulimia, adicciones, pasaje al acto.
d) Angustia, fobias, acting out, pasaje al acto.

85 F. Naparstek en su texto “Síntoma y toxicomanía II” (Introducción a la clínica con toxicomanías y alcoholismo), refiere 
que en las entrevistas preliminares con toxicómanos se trata de hacer una apertura en el síntoma para:

a) Enfrentarse a lo reprimido y trabajarlo a la manera del sueño.
b) Despejar la cara de goce y construir un delirio que lo apacigüe.
c) Enfrentarse al punto simbólico del síntoma y poder darle sentido.
d) Enfrentarse al punto real del síntoma para que vuelva a aparecer el sentido analítico.

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.
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91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre 
su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.
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99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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