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1 Según TA. Veccia en “Diagóstico de la Personalidad. Desarrollos actuales y estrategias combinadas”, el psicólogo 
desarrolla su práctica de entrevistar:

a) De igual manera en los diferentes ámbitos de aplicación de su disciplina.
b) De distinta manera en los diferentes ámbitos de aplicación de su 
disciplina.
c) Considerando la trayectoria laboral alcanzada en la disciplina.
d) Priorizando su formación en las áreas metodológicas.

2 Según TA. Veccia en “Diagóstico de la Personalidad. Desarrollos actuales y estrategias combinadas”, la entrevista 
psicológica debe estudiarse :

a) Como un proceso reflexivo sobre la base de un vínculo entre consultante y consultor.
b) Considerando los resultados aportados por las técnicas.
c) Como el método clínico por excelencia.
d) Sin la presencia de variables que actúen como agentes distractores.

3 Para TA. Veccia en “Diagóstico de la Personalidad. Desarrollos actuales y estrategias combinadas”, el origen de las 
manifestaciones transferenciales es:

a) Inconsciente pero controlable.
b) Perjudicial para la relación con el paciente.
c) Favorable en la relación con el paciente.
d) Inconsciente y no es controlable.

4 Según Schwartz y Caride en “El Test Patte Noire. Técnica de administración: clínica y normativa”, si se presenta 
alguna inhibición para contar la historia de Pata Negra, se:

a) Suspende la administración de la prueba.
b) Pasa al momento siguiente de la administración.
c) Prosigue con las preguntas de síntesis.
d) Utilizan preguntas dinamizantes.

5 Según Schwartz y Caride en “El Test Patte Noire. Técnica de administración: clínica y normativa”, en el Pata Negra 
el tema de la agresividad se puede encontrar:

a) En temas relacionados con la conflictiva dependencia-independencia.
b) Bajo la forma de rivalidad fratena y/o rivalidad edípica.
c) Por las características del estímulo, en temas de culpabilidad.
d) En los temas de sexo invertido, Padre Nutricio y Madre Ideal.

6 Según Schwartz y Caride en “El Test Patte Noire. Técnica de administración: clínica y normativa”, la alteración del 
Tiempo de Reacción en Pata Negra:

a) Apunta a una conflictiva particular no resuelta.
b) Debe ser entendido a la luz de la historia personal del sujeto.
c) Debe ser interpretado en función del contenido del material presentado.
d) Debe ser interpretado en relación a la situación familiar del examinado.

7 Según Raven, Court y Raven en “Test de Matrices Progresivas...”, el análisis factorial es un método objetivo y 
empírico:

a) Basado en la estadística y la observación exterior.
b) Que debe entenderse como abstracciones matemáticas.
c) Basado en procesos de elementos reales.
d) Carente de toda significación psicológica.
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8 Según Raven, Court y Raven en “Test de Matrices Progresivas...”, en las matrices, las figuras alternativas:

a) Fueron elegidas para confundir deliberadamente.
b) Fueron elegidas para revelar datos sobre el tipo de errores.
c) Indican dónde falla una persona y por qué.
d) Indican las figuras elegidas.

9 Según Raven, Court y Raven en “Test de Matrices Progresivas...”, no es posible realizar una estimación sólida de la 
capacidad si:

a) Los tests se aíslan del contexto de la vida cotidiana.
b) Se tienen en cuenta los tiempos empleados.
c) El test resulta poco atractivo.
d) Se realiza una autoadministración.

10 J. Lacan en el Seminario 4 concibe al superyó como:

a) El significante que marca en el sujeto su relación con el significante. 
b) El residuo de las relaciones pre-edípicas con la madre.
c) Ninguna concepción importante en ese escrito.
d) El resultado de las relaciones de rivalidad imaginaria con el padre.

11 Según J. Lacan en el Seminario 5, ¿qué ocurre con el padre como resultado de la operación de privación?:

a) Se hace preferir a la madre. 
b) Es el falo.
c) Prohíbe a la madre como objeto.
d) Da el falo a la madre.

12 ¿Cuál es para J. Lacan  en el Seminario 5, la función del padre en el Complejo de Edipo?:

a) Ser un significante que sustituye al significante materno. 
b) Operar como padre terrible prohibidor.
c) Ocupar el lugar del padre muerto.
d) Hacer de obstáculo real entre el deseo de la madre y el niño.

13 J. Lacan en el Seminario 5, define a la posición del niño ante el deseo de la madre como:

a) Súbdito. 
b) Sujeto.
c) Objeto.
d) Significado.

14 J. Lacan  en el Seminario 5, llama punto nodal del Complejo de Edipo a la:

a) Aceptación o el rechazo por parte del niño de la privación del falo en la madre. 
b) Disyuntiva de tener o no tener el falo.
c) Prohibición de la madre por parte del padre.
d) Represión del deseo por la madre.

15 En seminario 10 J. Lacan se refiere al impedimento como:

a) El surgimiento de la emoción en el borde del yo.
b) El punto medio de la dificultad del sujeto.
c) La caída en la trampa de la captura narcisista. 
d) La detención del movimiento.

16 Según J. Lacan en Seminario 10, el sueño del Hombre de los Lobos es:

a) El despertar de lo real.
b) El fantasma puro develado en su estructura. 
c) La estructura de la angustia en tanto enmarcada.
d) Lo que despierta a lo real por la vía del objeto.
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17 En Seminario 10, J. Lacan caracteriza al objeto perdido en el duelo como el:

a) Representante del objeto pulsional.
b) Objeto de amor.
c) Objeto a, tal como se articula en el fantasma.
d) Objeto que se había convertido en soporte de nuestra castración.

18 En “Inhibición, síntoma y angustia” S. Freud señala que el neurótico obsesivo halla particular dificultad en obedecer a 
la regla fundamental ya que su yo responde fundamentalmente a:

a) Inhibiciones generalizadas.
b) El tabú del contacto. 
c) La sobreinvestidura del pensamiento.
d) El pensamiento mágico.

19 En “Inhibición, síntoma y angustia” S. Freud explica la inhibición especializada por la:

a) Evitación del surgimiento de angustia.
b) Erotización hiperintensa del órgano requerido para la función. 
c) Represión de la función.
d) Contrainvestidura del órgano requerido para la función.

20 En “Inhibición, síntoma y angustia” S. Freud dice que la tendencia general a la formación de síntomas en la neurosis 
obsesiva consiste en:

a) La formación de síntomas de dos tiempos.
b) Procurar cada vez mayor espacio para la satisfacción sustitutiva a expensas de la denegación. 
c) Acrecentar el aislamiento y la anulación.
d) Procurar mayor espacio para la regresión al estadio anal a expensas de la frustración.

21 Según S. Freud en “De la historia de una neurosis infantil”, la observación del coito de los padres produjo efectos 
directos en el Hombre de los Lobos, que se observan en la/el:

a) Angustia al lobo.
b) Beatería obsesiva.
c) Perturbación en el comer. 
d) Cambio de carácter.

22 Según S. Freud en “De la historia de una neurosis infantil”, para el Hombre de los Lobos, la activación de la escena 
primordial en el sueño:

a) Determinó su actitud sádica hacia el padre.
b) Lo devolvió a la organización genital. 
c) Reactivó la seducción con la hermana.
d) Produjo una regresión a lo sádico anal.

23 En "De la historia de una neurosis infantil", el efecto inmediato en el paciente de la construcción que realiza S. Freud 
del complejo de castración, fue:

a) Sueños de acciones agresivas hacia la hermana. 
b) Recuerdos encubridores.
c) Sueños con contenido de seducción pasiva con la hermana.
d) Perturbaciones intestinales.

24 Según lo expresado en el texto “El hilo de vida” (Efectos terapéuticos rápidos de Fuentes y Miller), el traumatismo es 
la consecuencia de la:

a) Discrepancia entre un mundo que tiene una ley y la emergencia de lo real sin ley. 
b) Emergencia de lo real sin ley.
c) Discrepancia entre un mundo que tiene una ley y emergencia de la angustia como real.
d) Discrepancia entre la realidad y lo real.
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25 Según lo expresado en el texto “El hilo de vida” (Efectos terapéuticos rápidos de Fuentes y Miller), se produce un 
traumatismo cuando un:

a) Hecho entra en oposición con un dicho. 
b) Dicho entra en oposición con otro dicho.
c) Hecho entra en relación con un dicho.
d) Dicho entra en relación con un dicho.

26 Según el texto “¿Desangustiar?”  (E. Laurent: Ciudades analíticas), la angustia es un afecto que no engaña porque:

a) Guía al sujeto neurótico hacia lo real. 
b) Permite hacer vacilar las identificaciones.
c) Permite despegarse de los semblantes.
d) Guía al sujeto neurótico hacia su deseo.

27 Según el texto “¿Desangustiar?” (E. Laurent: Ciudades analíticas), no hay que desculpabilizar al sujeto porque se 
trata de:

a) Un afecto ético.
b) Alcanzar por medio de la culpabilidad la división del sujeto. 
c) Hacer sentir al sujeto su inocencia.
d) Ligar la culpabilidad a las verdaderas representaciones inconscientes.

28 Según el texto de A. Quinet “Las funciones de las entrevistas preliminares”  (Las cuatro condiciones del análisis), la 
cuestión del diagnóstico diferencial es importante porque:

a) Permite incluir al sujeto en una clasificación.
b) Sirve de orientación para la conducción de un análisis. 
c) Sirve para nombrar al sujeto del inconsciente.
d) Da al sujeto analizante una identificación transitoria.

29 Según el texto de A. Quinet “Las funciones de las entrevistas preliminares” (Las cuatro condiciones del análisis), sólo 
hay una demanda verdadera para dar inicio a un análisis, se trata de:

a) Desprenderse de un síntoma. 
b) Conocerse mejor a sí mismo.
c) Explorar el Inconsciente del sujeto.
d) Demanda de felicidad.

30 Según el texto “¿Cómo tragarse la píldora?”  (E. Laurent: Ciudades analíticas), ¿cuál es la posición del Psicoanálisis 
en relación a la prescripción medicamentosa?:

a) El paciente decide sobre la prescripción medicamentosa y el analista no se entromete en esa cuestión.
b) El paciente podrá prescindir del medicamento a condición de usarlo de la buena manera. 
c) El psicoanálisis favorece la creencia en el medicamento.
d) El psicoanálisis no recurre a la prescripción medicamentosa.

31 Según el texto “¿Cómo tragarse la píldora?”  (E. Laurent: Ciudades analíticas), ¿cuál es el efecto imaginario  del 
medicamento?: 

a) Produce distintos efectos de significación.
b) Produce una regulación simbólica de las pasiones imaginarias.
c) Se inscribe en el registro de la agresividad.
d) Produce una identificación del sujeto al medicamento.

32 El cuerpo propio sólo llega a ser propio en razón de que alguien ha cedido una propiedad sobre una parte de si 
mismo que deviene ajena. De esta manera S. Bleichmar en “La fundación de lo inconciente”, conceptualiza la noción 
de:

a) Narcisismo trasvasante.
b) Vías colaterales.
c) Implantación.
d) Intromisión.
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33 Desde la propuesta conceptual establecida por S. Bleichmar en “La fundación de lo inconciente”, se entiende por 
emergencias patológicas, que se producen en tiempos anteriores a la diferenciación entre los sistemas, a la/al:

a) Síntoma.
b) Trauma.
c) Trastorno. 
d) Neogénesis.

34 Dice D. Winnicott en “Realidad y juego” que el objeto transicional en un estado de buena salud:

a) Se reprime.
b) Es olvidado.
c) Pierde significación.
d) Es sustituido.

35 D. Winnicott en “Realidad y juego”, define como la superposición de dos zonas de juego a la:

a) Interpretación.
b) Transferencia.
c) Resistencia.
d) Psicoterapia.

36 P. Aulagnier en ”El nacimiento de un cuerpo, origen de una historia” (Cuerpo, historia e Interpretación) define, 
refiriéndose a la noción de afecto, que la parte visible del iceberg  es el/la:

a) Placer.
b) Displacer.
c) Emoción. 
d) Investidura.

37 P. Aulagnier en “El nacimiento de un cuerpo, origen de una historia” (Cuerpo, historia e Interpretación), expresa 
como característico del postulado de autoengendramiento que la psique imputará el poder de engendrar sus propias 
experiencias a la /al: 

a) Actividad de las zonas sensoriales.
b) Lógica del conjunto.
c) Situación de encuentro.
d) Deseo del Otro.

38 Dejours y Gernet en “Psicopatología del trabajo”, establecen que, desde el punto de vista psicopatológico, la 
aparición de síntomas depresivos vinculados al trabajo corresponden a la categoría semiológica de las depresiones:

a) Exógenas.
b) Psicógenas.
c) Laborales.
d) Organizacionales.

39 Dejours y Gernet en “Psicopatología del trabajo”, establece que que las manifestaciones de sexualidad (sadismo, 
masoquismo, violencia) en el trabajo:

a) Solamente son movilizadas como satisfacción inmediata de la economía pulsional.
b) Están relacionadas con estrategias defensivas de protección de salud mental.
c) Deben analizarse únicamente a partir de las características psicopatológicas individuales.
d) Se manifiestan independientemente de los vínculos intersubjetivos estructurados.

40 Para Dejours y Gernet en “Psicopatología del trabajo”, la comprensión del acoso sexual en el trabajo, debe 
analizarse según:

a) El contexto de la organización del trabajo y del mantenimiento de vínculos de dominación.
b) Un enfoque psicopatológico individual.
c) El lazo entre acosador y persona acosada.
d) La finalidad instrumental a favor de la dominación de los hombres sobre las mujeres.
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41 Para Dejours y Gernet en “Psicopatología del trabajo”, el análisis etiológico de las prácticas de alcoholización en el 
marco del trabajo, contribuyen a insistir sobre la función del alcohol en tanto:

a) Función defensiva.
b) Promotor de excitación para hacerle frente a la carga de trabajo.
c) Impedir el afrontamiento de peligro en el entono organizacional.
d) Función compulsiva.

42 En su estudio clínico, Dejours y Gernet (“Psicopatología del trabajo”) explican que los casos de suicidios se tratan 
precisamente de:

a) Individuos más vulnerables en el plano psicopatológico.
b) Personas extremadamente comprometidas con su trabajo.
c) Individuos violentos con el prójimo.
d) Personas con estrés laboral.

43 En “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito 
autobiográficamente”, S. Freud señala que, desde el punto de vista de la teoría de la libido, la Dementia Praecox y la 
Paranoia tienen en común el/la:

a) Desasimiento libidinal con regresión al yo. 
b) Localización de la fijación predisponente.
c) Mecanismo de retorno de lo reprimido.
d) Triunfo de la reconstrucción.

44 En “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito 
autobiográficamente”, S. Freud sostiene que en la base de la contracción de la enfermedad de Schreber está el/la:

a) Estallido de una moción homosexual. 
b) Nombramiento como presidente del Superior Tribunal.
c) Asunción del cargo como presidente del Superior Tribunal.
d) Muerte de su padre.

45 En el escrito “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, J. Lacan afirma que uno de los 
dos aspectos que presenta  la restauración de la estructura imaginaria de Schreber es el/la:

a) Estupor alucinatorio.
b) Idea delirante persecutoria.
c) Práctica transexualista frente al espejo. 
d) Fantasía de duermevela.

46 En el escrito “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, J. Lacan afirma que en los 
fenómenos llamados erróneamente intuitivos:

a) No hay efecto de significación.
b) El efecto de significación  es posterior al desarrollo de la misma.
c) El efecto de significación coincide con el desarrollo de la misma.
d) El efecto de significación se adelanta al desarrollo de la misma.

47 Para S. Freud en la Conferencia 23 (1916) la perversión se separa tajantemente de la neurosis, porque en la primera, 
la regresión:

a) Alcanza objetos resignados antes.
b) Lleva a los puntos de fijación.
c) No cuenta con el acuerdo del yo.
d) No despierta la contradicción del yo.

48 El delirio de los dos oficiales en el Hombre de las Ratas (“A propósito de un caso de neurosis obsesiva”)  
corresponde para S. Freud a:

a) La lucha defensiva secundaria.
b) La lucha defensiva primaria.
c) Representaciones obsesivas.
d) Formaciones de carácter.

Página 6 de 13Examen PSICOLOGIA 2016 Madre



49 ¿Cuál es para S. Freud en “A propósito de un caso de neurosis obsesiva” (1909) la técnica de desfiguración en 
juego, en los pensamientos obsesivos?:

a) Omisión o elipsis.
b) Aislamiento.
c) Anular lo acontecido.
d) Represión.

50 En la Conferencia 23 (1916), la posición de S. Freud  respecto a los abusos sexuales contra las niñas es que: 

a) La realidad psíquica es la decisiva.
b) La realidad material es la decisiva.
c) No pertenecen por entero a la fantasía.
d) No pertenecen sólo a la práctica autoerótica.

51 E. Saforcada (2010) en “Psicología y salud pública” plantea que el paradigma de salud colectiva implica un enorme 
avance en el campo de la salud, sin embargo plantea al mismo tiempo que tiene un serio obstáculo. Se refiere a que 
es primoldialmente de naturaleza:

a) Biologista.
b) Comunitaria.
c) Médica.
d) Sociocomunitaria.

52 E. Saforcada (2010) en “Psicología y salud pública” afirma que la subjetividad y el comportamiento son la razón de 
ser de la Psicología y plantea que los psicólogos bien formados son quienes pueden:

a) Construir dispositivos promocionales  de la salud.
b) Utilizar estrategias de la planificación participativa y trabajar con la comunidad.
c) Manejar con eficacia los marcos teóricos y las tecnologías.
d) Realizar entrevistas de guardia y urgencias subjetivas.

53 A. Villalva (2015) en “ De la salud mental a la salud Integral” de M. Gavilán, recupera los  diferentes enfoques que se 
han ido desarrollando en la implementación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud y remarca que el 
enfoque de Atención Primaria se  refiere a un nivel de:

a) Atención de un sistema de salud.
b) Organización de un sistema de salud.
c) Administración de un sistema de salud.
d) Gestión en red de un sistema de salud.

54 A. Villalva (2015) en “ De la salud mental a la salud Integral” de M. Gavilán, plantea el peso cultural que tiene en 
nuestra sociedad el hospital como un símbolo poderoso del cuidado de la salud, atribuyéndole el factor de la 
permanencia de esta representación a un concepto de salud ligado al/ a la:

a) Campo biológico y médico.
b) Campo antropólogico.
c) Modalidad de organización del sistema de atención.
d) Campo de las ciencias de la salud.

55 Según G. Napolitano (Coordinadora), S. Freud logra,  en la caracterización del estado patológico del historial del 
Caso Dora, establecer una nueva fenomenología. Se trata de la fenomenología de la/el:

a) Ausencia de implicación en la petite hystérie.
b) Represión en el relato histérico.
c) Núcleo traumático en la locura histérica.
d) Solicitación somática en la conversión.

56 Según G. Napolitano (Coordinadora) la relectura lacaniana del carácter, en el inicio de su enseñanza, está ligada a 
una/un:

a) Perturbación exclusiva de lo imaginario.
b) Extensión del concepto de inconsciente.
c) Restricción del concepto de inconsciente.
d) Audamiento de los registros de lo real y lo imaginario.
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57 Según JC. Maleval (“La forclusión del Nombre del Padre”) en el estudio del delirio se produjo una ruptura entre los 
abordajes psiquiátricos y los psicoanalíticos a partir de la consideración de su:

a) Estructura.
b) Finalidad.
c) Clínica.
d) Tratamiento.

58 Según JC. Maleval en “La forclusión del Nombre del Padre”, los avances lacanianos sobre el abordaje de los 
fenómenos de la psicosis posteriores a 1964, hacen énfasis en la/el:

a) Asunción del ser para la muerte.
b) Desencadenamiento del significante.
c) Invasión de goce.
d) Disolución imaginaria.

59 Según J-M Álvarez, R. Esteban y F. Sauvagnat en “Fundamentos de Psicopatología Psicoanalítica”, incluido en la 
semiología del lenguaje, el Psitacismo es un hablar:

a) Sin pensar como un loro.
b) Acelerado arrastrado por homofonías.
c) Que carece de organización gramatical.
d) Plagado de neologismos.

60 Según J-M Álvarez, R. Esteban y F. Sauvagnat en “Fundamentos de Psicopatología Psicoanalítica”, la unificación del 
sentido y el rechazo de la ambigüedad son fenómenos elementales del/de la:

a) Retraso mental.
b) Psicosis maníaco-depresiva.
c) Esquizofrenia. 
d) Autismo.

61 La característica principal de las frases formuladas por los niños autistas con lenguaje relevados por L. Kanner 
(Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child), es que son:

a) Complejas semánticamente.
b) Complejas sintácticamente.
c) Eminentemente repetitivas.
d) Fonéticamente deficientes.

62 L. Kanner (Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child) explica la causa del ejercicio de memoria 
autosuficiente, semántica y conversacionalmente sin valor o con valor distorsionado, como:

a) La activación de un módulo innato a partir de factores ambientales. 
b) Un logro evolutivo pragmático que tiene origen en un vínculo con los objetos más complejo que el de los niños 
que no padecen el síndrome. 
c) Una generación espontánea de una operación abstracta que busca suplir la ausencia de contacto afectivo parental.
d) Una desviación del lenguaje inicialmente no comunicativo.

63 Una discapacidad para la AAMR es una  desventaja producto de:

a) Limitaciones individuales innatas.
b) Limitaciones del desempeño individual en un contexto social.
c) Procesos sociales de discriminación sin vinculación directa con las capacidades individuales. 
d) Limitaciones individuales adquiridas.

64 El modelo teórico de la AAMR, para pensar que el retraso mental es multidimensional, reconoce un conjunto de 
dimensiones:

a) En las que interactúan las capacidades individuales con las ambientales.
b) Cognitivas de desempeño individual. 
c) Neurales que influyen en el desempeño cognitivo. 
d) Sociales que determinan el comportamiento individual.
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65 Según S. Freud  en “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”, la importancia del nacimiento Hanna (la 
hermana) en el desarrollo psicosexual del caso Hans, se refleja en que este acontecimiento: 

a) Cancela sus vínculos con los padres.
b) Propone a su pensar tareas insolubles. 
c) Elimina las huellas mnémicas de sus propias vivencias de placer.
d) No se acompaña de sentimientos hostiles hacia la recién llegada.

66 En relación a la constitución sexual del pequeño Hans, S. Freud en “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”, 
afirma que: 

a) El placer oral es el principal y aparece tardíamente.
b) La zona genital es la que está teñida desde el principio con el placer más intenso. 
c) El placer excrementicio tan frecuente en otros niños no está presente en este caso.
d) Al placer de las zonas genital y anal lo adquirió sin asistencia de la persona que lo cuidaba.

67 Para C. Castoriadis en “ Los dominios del Hombre: Las Encrucijadas del Laberinto”,  la dimensión conjuntista  
identitaria implica que la sociedad opera con un esquema de:

a) Significación.
b) Remisión.
c) Determinación. 
d) Indefinición.

68 Según M. Foucault en “Saber y verdad”,  para lograr que el orden social se auto engendre y se auto controle, el 
nuevo orden interior  dependerá de la constitución de un consenso que pasa, evidentemente, por toda una serie de 
controles, coerciones e incitaciones que se realizan a través de:

a) Las disciplinas.
b) Los mass medias.
c) Una presencia permanente de los aparatos de gobierno.
d) Una perpetuación del Estado Providencia.

69 Según J. Volnovich  en “Infancia subjetividad y violencia. 200 años e historia” los abusadores sexuales en la 
actualidad son:

a) Lobos monstruosos y horribles.
b) Personas muy bien preparadas y de gran concepto en su familia y en la comunidad.
c) Hombres de mediana edad perversos.
d) Personas pertenecientes a los sectores populares que han vivido en la promiscuidad.

70 J. Volnovich en “Infancia subjetividad y violencia. 200 años e historia”,  afirma en relación al perfil de los abusadores 
sexuales, que:

a) Existe un perfil delimitado de abusador sexual.
b) El perfil de abusador sexual se puede delimitar a partir de test construidos en Francia.
c) Los rasgos del perverso coinciden con el de abusador sexual.
d) No existe un perfil del abusador y que en todas las clases sociales se pueden desarrollar.

71 F Shejtman en su texto “Histeria y Feminidad” (Elaboraciones lacanianas sobre las neurosis) plantea que en obra 
freudiana puede desprenderse, en relación a la histeria y la feminidad, una especie de esencia o naturaleza 
femenina. Se trata de la:

a) Pasividad surgida de la represión de la masculinidad infantil. 
b) Pasividad surgida por la represión de la sexualidad.
c) Renegación de lo femenino por la envidia del pene.
d) Sujeción de lo femenino por el padre castrador.

72 En su texto “Histeria y Feminidad” (Elaboraciones lacanianas sobre las neurosis),  F Shejtman plantea que en la obra 
de Lacan, en relación a histeria y feminidad, es posible reconocer:

a) Concordancia.
b) Mucha similitud.
c) No diferenciación.
d) Diferencia y hasta oposición.
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73 En su texto “Fenómenos elementales” (Elaboraciones lacanianas sobre las psicosis) R. Mazzuca plantea, desde la 
perspectiva freudiana, que los fenómenos de la esquizofrenia implican:

a) Siempre un riesgo de vida inminente.
b) En su horizonte un riesgo de vida y de subsistencia del aparato psíquico.
c) Un riesgo de vida donde está siempre en juego la automutilación.
d) Un escaso riesgo de vida.

74 Según E. Fernández Lópiz en “Psicología y envejecimiento” la elaboración de las trascendencia en la vejez requiere 
de conceptualizaciones particulares. Tomando las teorizaciones de Kohut, plantea la autotrascendencia como:

a) La transformación del narcisismo en energía que se transfiere a ideales supraindividuales.
b) Un incremento del narcisismo en pos de la renuncia a ideales del mundo.
c) La sabiduría obtenida a lo largo de los años.
d) El reconocimiento de la conciencia de finitud.

75 Según R. Iacub en “Envejecimiento e identidad”  en el proceso de envejecimiento se vuelve propicio el concepto de 
identidad narrativa para comprender los cambios ocurridos. Tomando las teorizaciones de McAdams, la identidad 
narrativa es:

a) La construcción de un sujeto que lee su vida como si fuera otro.
b) Organizar y dar mayor coherencia al conjunto de la vida, que de otro modo se presenta fragmentada y difusa.
c) Organizar la historia singular desde el concepto de proceso identificatorio.
d) Una función ligada al tiempo pasado.

76 Según el artículo 3 de  las Consideraciones Generales de la Ley 26.485 (Decreto Reglamentario) “... el sometimiento 
de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar 
declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al 
hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no 
previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, 
proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o 
cualquier otro”. Este inciso hace referencia a la:

a) Deshumanización.
b) Victimización.
c) Revictimización.
d) Descalificación.

77 Según el artículo 6 de  las Consideraciones Generales de la Ley 26.485 (Decreto Reglamentario) “... el trato cruel, 
deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención 
del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de 
complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no”. Este trato se considera:

a) No calificado.
b) Deshumanizado. 
c) Descontextualizado.
d) Inadecuado.

78 Según el artículo 7 de la Ley 10.306 (capítulo I), “ Los profesionales de la Psicología están, sin perjuicio de lo que 
establezcan las demás disposiciones vigentes, obligados a:
Prestar la colaboración que le sea requerida por el Poder Ejecutivo en casos de epidemias, desastres y otras 
emergencias.
Asistir a los solicitantes de sus servicios profesionales cuando la importancia del problema así lo imponga y hasta 
tanto, en caso de decidir la no prosecución de la asistencia, sea posible delegarla en otro profesional o en el servicio 
público correspondiente” . Y a :

a) Realizar diagnósticos comunitarios interdisciplinarios.
b) Prestar colaboración en hospitales públicos.
c) Asistir a pacientes sin recursos hasta que obtengan obra social.
d) Guardar secreto profesional.
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79 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657/10, en su artículo 3º, define la salud mental como un proceso, 
determinado por diversos componentes, cuya preservación y mejoramiento se encuentra vinculado a:

a) Un adecuado tratamiento psicoterapéutico.
b) Acceso a la medicación psiquiátrica indicada.
c) La concreción de los Derechos Humanos.
d) Una apropiada contención familiar.

80 A partir de la Ley Nacional de Salud Mental, la existencia de daño o incapacidad sólo puede deducirse de:

a) Evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.
b) Informe psiquiátrico elaborado por Psiquiatra de Guardia.
c) Estudio de historia clínica y antecedentes policiales.
d) Pericia psicológica elaborada por profesionales formados en bioética.

81 M. Foucault en “Saber y verdad”, señala dos momentos esenciales en la génesis de un dispositivo, en el  primer 
momento  prevalece:

a) Un objetivo estratégico. 
b) Siempre el control punitivo sobre hombres y mujeres.
c) Siempre acciones y tácticas de vigilancia. 
d) Una causalidad incierta.

82 J. Lacan en el Seminario 4 plantea que el Complejo de Edipo tiene una función normativizadora, en el sentido:

a) De que el sujeto se sitúe correctamente con respecto a la función del padre. 
b) De conducir al sujeto a una elección objetal.
c) Crítico, pues afirma que esa función es propuesta por la Psicología del Yo.
d) De la supremacía de la instancia del superyó por sobre la del yo.

83 Según el artículo 6 de la Ley 10.306 (capítulo I), se prohíbe la cesión en título o firma, ya que el ejercicio de la 
profesión impone la actuación:

a) Individual.
b) Personal.
c) Responsable.
d) Interpersonal.

84 En el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Pcia. de Buenos Aires, se establece que será de aplicación 
supletoria el Código de Ética Nacional de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, cuando:

a) Se evalúe el comportamiento de matriculados que se desempeñen en instituciones de Jurisdicción Nacional.
b) Contenga y sancione principios éticos que no estén contemplados en el código bonaerense.
c) Se inicie proceso sumarial a miembros del Consejo Superior o de Consejo Directivo de Distrito.
d) Se trate de denuncias efectuadas contra integrantes de Tribunal de Disciplina de alguno de los Distritos del 
conurbano.

85 El Código de Ética de la Fe.P.R.A. reconoce la importancia de la influencia que el profesional ejerce sobre sus 
consultantes como efecto de la asimetría de la relación y prescribe que:

a) El profesional deberá abstenerse del uso de tal influencia.
b) Se valdrá de la misma para la obtención del consentimiento fundado.
c) Debe abstenerse de satisfacer intereses personales que pudieran vulnerar los derechos de las personas. 
d) Procurará que la relación se torne simétrica para despejar el riesgo de influencia.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.
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87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.
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94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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