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1. Lacan en "Dos notas sobre el niño" dice que el síntoma es el hecho fundamental de la
experiencia analítica, y lo define como como representante de: 

a) La verdad
b) La mentira familiar
c) Un goce oscuro
d) El rechazo al deseo

2. Lacan en "Dos notas sobre el niño" ubica la función de la madre en tanto sus cuidados
están signados por un: 

a) Interés particularizado, así sea por la vía de su propio sacrificio
b) Interés particularizado, así sea por la vía de su propias carencias
c) Interés universal, así sea por la vía de sus propias carencias
d) Deseo anónimo

3. Miller en "El niño, entre la mujer y la madre" sostiene que "la madre solo es
suficientemente buena sino lo es demasiado..." Esto quiere decir que lo es a condición que 
los cuidados que prodiga al niño: 

a) La disuadan de desear como mujer
b) La disuadan de su amor narcisista
c) No la disuadan de desear como mujer
d) No la disuadan de su amor narcisista

4. Según los desarrollos de J. A.-Miller en "El niño, entre la mujer y la madre", la madre
angustiada es la que: 

a) Desea al hijo y a un hombre
b) Desea como mujer
c) No desea como madre
d) No desea como mujer

5. Hebe Tizio, en “El enigma de la adolescencia”, señala que es un lugar común decir que
no se entiende a los adolescentes, sin embargo, el enigma que plantea ese momento de la 
vida tiene su fundamento real, porque:   



a) Se desconocen los nuevos modos de gozar de la época
b) Las teorías sexuales del adolescente son reprimidas
c) Hay el enigma del goce en juego
d) La falta de diálogo entre las generaciones es estructural

6. Hebe Tizio, en “El enigma de la adolescencia”, señala que la infancia es el momento
del tratamiento del goce autoerótico mientras que la adolescencia es: 

a) La sintomatización del goce que pasa por el Otro
b) El momento de la maduración sexual
c) El momento donde se encuentra un saber en torno al sexo
d) El momento del síntoma sexual por excelencia

7. Alexandre Stevens, en La clínica de la infancia y la adolescencia, señala que la
pubertad es: 

a) El momento donde se define la estructura
b) Una etapa evolutiva
c) Uno de los nombres de la no relación sexual
d) Imaginaria y fantasmática

8. Alexandre Stevens, en La clínica de la infancia y la adolescencia, con respecto a la
función del padre, señala que es especialmente importante en la adolescencia que el 
padre: 

a) Diga sí a la invención significante
b) Diga no a los excesos de goce
c) Sea consistente en su palabra
d) Transmita un modo de vivir

9. Según Freud en “Análisis de la fobia de un niño de 5 años”, las primeras
comunicaciones sobre Hans permiten afirmar que el interés de Juanito por su hace-pipí: 

a) Es meramente teórico.
b) No lo estimula a tocarse el miembro.
c) Ya había despertado a los tres años de edad.
d) Es atípico en el desarrollo sexual infantil.

10. Para Freud en “Análisis de la fobia de un niño de 5 años”, los vínculos de amor de
Hans con otros niños, se caracterizan por: 

a) Una notabilísima inmovilidad.



b) Una propensión monógama.
c) No tener rasgos de homosexualidad.
d) Una elección de objeto como la del adulto.

11. En relación a la angustia de Hans a andar en la calle,  Freud  en “Análisis de la fobia de
un niño de 5 años” asevera que: 

a) Corresponde a una añoranza erótica reprimida.
b) Tiene desde el comienzo un objeto.
c) Se la puede volver a mudar plenamente en libido.
d) Es causa de la represión.

12. Para Freud en “Análisis de la fobia de un niño de 5 años”, la vivencia accidental a la
que se anudó directamente la fobia de Hans: 

a) Tiene fuerza traumática en sí misma.
b) Es independiente de la anterior significación del caballo.
c) Toca el complejo del parto de la madre grávida.
d) Es anterior al nacimiento de Hannah.

13. Según S. Tendlarz en “Clínica del autismo y la psicosis en la infancia”, ¿qué es el
autismo como diagnóstico?: 

a) Una enfermedad.
b) Nombra el individualismo de la época.
c) Un funcionamiento subjetivo singular.
d) Una conducta anormal.

14. En el planteo de S. Tendlarz en “Clínica del autismo y la psicosis en la infancia”, ¿el
autismo es una psicosis?: 

a) Sí, es una esquizofrenia atípica.
b) Es una psicosis simbiótica.
c) Es una paranoia atenuada.
d) No es una psicosis.

15. De acuerdo a Eric Laurent, S. Tendlarz  en “Clínica del autismo y la psicosis en la
infancia”, propone que la alucinación en el autismo: 

a) Corresponde a las alucinaciones verbales psicomotoras.
b) Es una percepción sin objeto.
c) Es el ruido de lalengua.
d) No hay alucinaciones en el autismo.



16. Según S. Tendlarz, en “Clínica del autismo y la psicosis en la infancia”, los intereses
específicos del niño autista: 

a) Son un obstáculo para el desarrollo.
b) Lo apasionan.
c) Lo desinteresan.
d) Disminuyen su capacidad intelectual.

17. Según S. Tendlarz en “Clínica del autismo y la psicosis en la infancia”, el tratamiento
psicoanalítico del niño autista: 

a) Apunta al desplazamiento del encapsulamiento.
b) Busca un pasaje hacia la paranoia.
c) Es imposible.
d) Se confunde con la debilidad mental.

18. Según Jean-Claude Maleval en  "¿Por qué la hipótesis de la estructura autística?", la
extrañeza de la enunciación de los autistas se debe a: 

a) Un déficit en la articulación.
b) La retención de la voz.
c) La dificultad de comprensión.
d) La imposibilidad de separación de la madre.

19. Según Jean-Claude Maleval en "Clínica del espectro autista", el borde autista consta
de los siguientes elementos: 

a) Los intereses específicos,  la imagen del doble y el aislamiento.
b) La imagen del doble y el aislamiento.
c) Los intereses específicos, la imagen del doble y el objeto autista.
d) No tiene características especiales.

20. La intervención del analista no se reduce a encontrar lo que ya estaba, sino a producir
elementos nuevos de recomposición y de articulación que den un producto diferente del 
pre existente, de este modo S. Bleichmar (“Clínica psicoanalítica y neogénesis”) define: 

a) Neogénesis.
b) Construcción.
c) Interpretación.
d) Intervención analítica.



21. S. Bleichmar en “Clínica psicoanalítica y neogénesis”, plantea que entre la estructura
edípica de partida y los modos de la constitución subjetiva hay: 

a) Implantación.
b) Intromisión.
c) Metábola.
d) Homotecia.

22. Dice S. Bleichmar en “Clínica psicoanalítica y neogénesis”, que la primera defensa
frente a la pulsión es: 

a) La transformación en lo contrario.
b) La vuelta contra la persona propia.
c) El asco y el pudor.
d) La represión.

23. D. Winnicott en “Exploraciones psicoanalíticas I”, entiende como precursor del
símbolo al: 

a) Objeto transicional.
b) Espacio transicional.
c) Verdadero self.
d) Falso self.

24. La noción de regresión planteada por D. Winnicott en “Exploraciones psicoanalíticas I”
es entendida como el término apropiado para describir el estado del niño durante: 

a) La consulta terapéutica.
b) La transferencia.
c) La ilusión.
d) El juego.

25. Según D. Winnicott en “Exploraciones psicoanalíticas I”, el estado de adaptación en el
que la madre se identifica temporariamente con el bebé, da cuenta de la noción de: 

a) Preocupación maternal primaria.
b) Madre suficientemente buena.
c) Ilusión.
d) Sostén.

26. En el modelo conceptual propuesto por D. Winnicott en 
“Exploraciones psicoanalíticas I”, el objeto transicional: 



a) Es sepultado por la represión primaria.
b) Es secundariamente reprimido.
c) Deja de tener significado.
d) Es sustituido.

27. Qué noción propuesta por D. Winnicott  en “Exploraciones psicoanalíticas I”, describe
ese estado de cosas impensable que está por debajo de la organización de las defensas: 

a) Verdadero self.
b) Falso self.
c) Regresión.
d) Derrumbe.

28. Según D. Winnicott en “Exploraciones psicoanalíticas I”, el pasaje de la relación al uso
del objeto significa que el sujeto: 

a) Inviste al objeto.
b) Destruye al objeto.
c) Halla el objeto.
d) Crea el objeto.

29. Según P. Aulagnier en “Los destinos del placer”, la unidad identificante-identificado,
presupone que se conserven en el espacio del identificado, ciertos puntos de: 

a) Duda.
b) Certeza.
c) Enigma.
d) Creación.

30. En el Seminario, Libro 3, “Las psicosis” Lacan afirma que en la paranoia el fenómeno
elemental se sitúa a nivel de la: 

a) Comprensión.
b) Interpretación.
c) Explicación.
d) Percepción.

31. En el Seminario, Libro 3, “Las psicosis” Lacan señala que lo que sostiene la situación
de Dora hasta el momento de la descompensación neurótica es su: 

a) Amor por el padre.
b) Identificación con el Sr. K.
c) Amor por el Sr. K.



d) Identificación con la Sra. K.

32. En el Seminario, Libro 3, “Las psicosis” Lacan asevera que el caso de Dora culmina con
un/una: 

a) Pregunta fundamental acerca de su sexo
b) Llamado sobre el sexo que viene desde afuera
c) Pregunta sobre el enigma de la muerte
d) Pregunta sobre la función del padre

33. En el Seminario, Libro 3, “Las psicosis” Lacan indica que la fuente de la función
esencial del yo en la estructuración de la neurosis yace en el entrecruzamiento entre: 

a) Imaginario y Real
b) Simbólico y Real
c) Imaginario y Simbólico
d) Simbólico, Imaginario y Real

34. Lacan, en el Seminario 5, conceptualiza la intervención del padre en el segundo
tiempo del Edipo en términos de: 

a) Prohibición.
b) Privación.
c) Castración.
d) Frustración.

35. Lacan propone en 1958 (Seminario 5) que la verdadera femineidad tiene algo de:

a) Extravío.
b) Misterio.
c) Enigma.
d) Locura

36. En “Introducción a la clínica con toxicomanías y alcoholismo III”, F.  Naparstek ubica lo
tóxico en: 

a) El síntoma.
b) La sustancia.
c) El cuerpo.
d) El sujeto.

37. En su libro “Introducción a la Clínica con Toxicomanías y  Alcoholismo”  F. Naparstek
subraya la tesis freudiana sobre la adicción y la considera como: 



a) Puro autoerotismo sin sentido.
b) Un síntoma.
c) La fusión entre los movimientos mecánicos y la fantasía.
d) Pulsión de muerte.

38. En “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” Lacan
introduce el concepto Un-padre. Con este concepto se refiere a: 

a) Un concepto equivalente al Nombre del Padre.
b) Al padre imaginario en la psicosis.
c) Una posición tercera desde donde el Nombre del Padre es llamado.
d) La carencia paterna en la psicosis.

39. Lacan en “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” se
referirá a los fenómenos alucinatorios y propondrá de qué modo ubicar las relaciones del 
sujeto psicótico con la percepción de la realidad. Indique en su respuesta la afirmación 
correcta: 

a) Hay un percipiens que unifica y es responsable de la percepción.
b) Lo percibido se engendra a partir de las sensaciones que parten del objeto.
c) El sujeto regula la percepción del objeto de la realidad.
d) Lo percibido depende de las relaciones del sujeto con el lenguaje.

40. Tal como señala Freud en “Introducción del narcisismo” ¿Qué ocurre con la libido
ante una dolencia física?: 

a) Se reprime.
b) Hipercatectiza los objetos.
c) Se retira de los objetos y se vuelve al yo.
d) Resulta frustrada.

41. Según Freud en “Introducción del narcisismo” ¿Sobre qué recae la elección de objeto
de tipo narcisista?: 

a) Un objeto conforme a la imagen de la propia persona.
b) Un objeto conforme a la imagen de la madre.
c) Un objeto que ocupa el lugar del Ideal.
d) El propio cuerpo.

42. En “Introducción del narcisismo” Freud se pregunta: ¿cuál es en la esquizofrenia el
destino de la libido retraída de los objetos? 



a) Ha sido aportada al yo.
b) Se manifiesta en las alucinaciones.
c) Se manifiesta primariamente en los delirios.
d) Ha sido aportada al superyó.

43. En “Introducción del narcisismo” ¿Cuáles son para Freud las vivencias que sirven de
ejemplo para pensar el mayor y el menor grado de desarrollo de la libido objetal? 

a) El amor y la fantasía paranoica de “fin del mundo”.
b) El síntoma y la inhibición.
c) El delirio y la alucinación.
d) Los síntomas y la transferencia.

44. Según Escars Coord. (“Problemáticas del psicoanálisis…”) en el trabajo de la
interpretación de los sueños Freud reconoce un punto de detención de las asociaciones, 
que quedará planteado como el lugar en la trama desde donde se engendra el deseo. Se 
trata del /de la:  

a) Ombligo del sueño.
b) Vivencia de satisfacción.
c) Sueño de angustia.
d) Sueño de guerra.

45. Según Escars Coord.(“Problemáticas del psicoanálisis…”) la compulsión a la repetición
de la que se ocupa  Freud después de 1920 no es sólo la repetición de lo no recordado, 
sino que también es la repetición de lo: 

a) Olvidado.
b) Recordado.
c) Reprimido.
d) No reprimido.

46. En G. Napolitano Coord. (Clínica psicoanalítica: Función de las obsesiones en Neurosis
y Psicosis), los ceremoniales obsesivos del paciente H de M. Katan funcionan como 
un/una: 

a) Intento de frenar el goce invasor.
b) Expresión de la invasión del goce.
c) Nominación imaginaria del goce.
d) Muleta imaginaria que compensa el Edipo.

47. En Napolitano Coord.  (“El campo de la neurosis en la obra de Freud”), con la teoría de
la seducción, y a pesar de las correcciones posteriores en la teoría, S. Freud formaliza para 



la histeria al fantasma de una posición subjetiva, en la que: 

a) Se le otorgan todos los poderes traumáticos al otro gozador.
b) Se le quitan todos los poderes traumáticos al otro gozador.
c) Se hace instrumento de la insatisfacción del otro.
d) Se hace víctima de la insatisfacción del otro.

48. En Napolitano (Coordinadora – Función de las obsesiones en Neurosis y Psicosis), el
análisis de la función de las obsesiones en las llamadas psicosis ordinarias permite afirmar 
que en el caso del “sujeto de la nebulosa” (Castanet) las obsesiones cumplen la función de 
un tratamiento de / del: 

a) La irrupción del pene como real
b) Lo imaginario que se desliza y genera transitivismo
c) Lo simbólico por el pensamiento mismo que anuda
d) Pasaje al acto por medio de una gran inhibición

49. Según R. Mack Brunswick en “Suplemento a la historia de una neurosis infantil”, la
motivación de la enfermedad que conduce al Hombre de los Lobos al tratamiento con ella, 
se debe a: 

a) Hechos históricos que no habían sido analizados en su anterior tratamiento.
b) La presencia de material inconciente de su fijación al padre.
c) Que la transferencia misma no había sido elaborada.
d) La ocurrencia de material nuevo.

50. Según R. Mack Brunswick en “Suplemento a la historia de una neurosis infantil”, la
megalomanía protege al Hombre de los Lobos de: 

a) El sentimiento de haber sido irreparablemente dañado por el padre.
b) La pasividad ante el padre.
c) El temor al padre y sus sustitutos.
d) Asumir completamente su homosexualidad.

51. Según Recalcati, en “Clínica del vacío” la anorexia, en su difusión epidémica, aparece
ante todo como: 

a) La homogeneidad de lo Uno.
b) La exclusión de lo no homogéneo.
c) Un síntoma subjetivo.
d) Una práctica de exclusión.



52. Según Recalcati en “Clínica del vacío” el afecto depresivo para la clínica psicoanalítica
indica: 

a) Enflaquecimiento moral.
b) Un estado de aniquilación.
c) Que el sujeto ignora la castración del Otro.
d) Un debilitamiento de la capacidad de decisión.

53. Según Recalcati en “Clínica del vacío”, en el sujeto toxicómano el objeto perdido:

a) Cae en el lugar del Otro.
b) Se estanca de forma narcisista en el cuerpo del sujeto.
c) Sigue el camino de una satisfacción inconciente.
d) Se busca en la demanda de amor.

54. Lacan  plantea en Seminario 5 que lo que trata de obtener el obsesivo con la hazaña
es: 

a) Dominar la angustia ante la muerte.
b) Desafiar al adversario.
c) Asumir un verdadero peligro.
d) El permiso del Otro.

55. Según E. Laurent en “¿Desangustiar?”, ¿cuál es el modo particular de desangustiar en
Psicoanálisis?: 

a) Favorecer la catarsis de la angustia.
b) Hacer consistir el síntoma.
c) Interpretar  la angustia.
d) No hay que desangustiar.

56. Según Eric Laurent en “¿Desangustiar?”, ¿por qué no debemos desculpabilizar en
Psicoanálisis?: 

a) Porque es una defensa neurótica.
b) Porque el sujeto es inocente siempre.
c) Dado que la ley y el deseo son lo mismo.
d) Para alcanzar la división del sujeto.

57. En “Leer un síntoma” Miller plantea que la disciplina de la lectura apunta a:

a) El significante, en tanto que permite descifrar el sentido inconsciente del síntoma y su
economía de goce. 



b) Darle un sentido al síntoma del paciente en la neurosis.
c) Cambiar un sentido por otro.
d) La letra en tanto que produce el acontecimiento de goce que determina la formación
de los síntomas. 

58. Miller en “Leer un síntoma” plantea que Freud llamaba restos sintomáticos a:

a) La cara significante del síntoma.
b) Lo real del síntoma.
c) El sentido inconsciente ultimo del síntoma.
d) La repetición del síntoma.

59. En “Estudios sobre la psicosis”, Soler habla de tres modos de tratar  (en la psicosis)
los retornos en lo real mediante lo simbólico, ellos son: 

a) Un oficio, una ocupación y un partenaire.
b) El síntoma, la defensa y el delirio.
c) El pasaje al acto, el acto y la obra.
d) La metáfora delirante, el significante del Ideal y la sublimación creacionista.

60. En “Estudios sobre la psicosis”, Soler trabaja la melancolía de manera más amplia,
como parte de los efectos de la forclusión,  en tanto que ella es un / una: 

a) Psicosis propiamente dicha.
b) Rechazo del inconsciente.
c) Pérdida irreparable.
d) Pasaje al acto.

61. En “El hueso de un análisis”, Miller plantea dos axiomas para la  pareja del parlêtre
femenino, el primero es: 

a) Para amar es preciso hablar.
b) Para gozar es preciso amar.
c) Para hablar es preciso amar.
d) Para amar es preciso gozar.

62. Según Miller en “El hueso de un análisis”, el término pareja- síntoma significa que el
Otro se torna: 

a) Disfuncional.
b) Medio de goce.
c) Mensaje a descifrar.
d) Ideal del Yo



63. Según Miller en “El hueso de un análisis”, ¿dónde se produce el goce fálico?:

a) En el cuerpo propio.
b) Fuera de cuerpo.
c) En el objeto a.
d) En el borde.

64. Laurent en “Psicoanálisis y Salud Mental” describe al analista ciudadano como aquel
que: 

a) Se inserta en los dispositivos sociales en busca de producir una demanda de análisis.
b) Se mantiene como crítico en los intercambios y debates sociales.
c) No se compromete con el caso en singular sino realiza una lectura en función del
contexto de la civilización. 
d) Toma partido en los debates democráticos, participa del lobby, evalúa prácticas y
acepta ser evaluado. 

65. Según Rozitchner en “La vejez no pensada”, la aceptación de la vejez es una
oportunidad para la reanimación de la propia historia. La paradoja reside en que : 

a) El adulto mayor debe aceptar la angustia de lo traumático para salir de la vejez como
trauma. 
b) Todo trauma remite al trauma del nacimiento y no a la conciencia de finitud.
c) La vejez se reduce exclusivamente a la elaboración de traumas previos para elaborar
la historia propia. 
d) La elaboración de la propia historia no exige emergencia de angustia.

66. En el Seminario, Libro 3, “Las psicosis” Lacan señala que lo que está en juego para el
sujeto psicótico es la: 

a) Realidad de las cosas.
b) Percepción de los objetos.
c) Irrealidad del mundo.
d) Certeza de concernimiento.

67. En el Seminario 5, Lacan da el carácter de perversión ejemplar al:

a- Exhibicionismo. 
b- Travestismo. 
c- Masoquismo. 
d- Fetichismo. 



68. Lacan, en el Seminario 5, propone una lectura de los tres tiempos del Edipo para el
caso de la homosexualidad masculina y sostiene que la clave de la situación es: 

a) El padre.
b) El falo.
c) El objeto.
d) La madre.

69. En Napolitano Coord. (“Clínica psicoanalítica: Función de las obsesiones en Neurosis y
Psicosis”), S. Freud distingue dos tipos de neurosis obsesivas según sus manifestaciones 
clínicas sean de:  

a) Duda y locura del tacto.
b) Carácter y síntomas obsesivos.
c) Síntomas primarios y secundarios.
d) Egosintonía y egodistonía.

70. El consentimiento informado, según el Código de FePRA: Se sustenta en el principio
de autonomía, es válido cuando la persona lo brinda voluntariamente, tiene capacidad 
para comprender : 

a) Y capacidad legal para consentir.
b) A pesar de que no posea capacidad legal para consentir.
c) A pesar de que no posea capacidad legal para discernir.
d) Y capacidad legal para discernir.

71. Según establece la Ley Nacional de Salud Mental. La persona internada bajo su
consentimiento (internación voluntaria): 

a) Podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación.
b) Puede solicitar que se autorice su externación por pedido escrito ante el equipo
interdisciplinario. 
c) Puede solicitar que se autorice su externación por pedido escrito ante el juez.
d) Podrá decidir por sí misma el abandono de la internación, luego de 30 días de
transcurrida la misma. 

72. Según establece la Ley Nacional de Salud Mental, el alta, externación o permisos de
salida son facultad del: 

a) Equipo de salud que requiere autorización del juez.
b) Juez que requiere autorización del equipo de salud.
c) Médico psiquiatra o psicólogo, que no requiere autorización del juez.
d) Equipo de salud que no requiere autorización del juez.



73. Según establece la Ley Nacional de Salud Mental, debe promoverse que los
tratamientos psicofarmacológicos: 

a) Dejen de realizarse.
b) Se utilicen como recurso terapéutico restrictivo.
c) Se utilicen como recurso terapéutico prioritario.
d) Se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios.

74. Según establece la Ley Nacional de Salud Mental, ¿Cuándo puede ser indicada o
prolongada la internación para resolver problemáticas sociales y de vivienda? 

a) En ningún caso.
b) En excepciones debidamente fundadas.
c) Puede ser solo prolongada solo por 30 días para resolver problemáticas sociales o de
vivienda. 
d) Cuando la situación lo amerite.

75. F. Basaglia en la conferencia "Poder y violencia en el hospital psiquiátrico" denuncia
que la gestión de la comunidad terapéutica era igualmente: 

a) Un abordaje inadecuado.
b) La única salida de cambio.
c) Un medio de control social.
d) Una transformación cultural.

76. En la conferencia "El trabajo de equipo de psiquiatría en la comunidad" ¿Por qué  F.
Basaglia afirma que en un manicomio no puede haber ninguna práctica terapéutica?: 

a) Dada la privación de la libertad del paciente.
b) Dada la relación de poder del médico sobre el paciente.
c) Porque no hay privacidad ni consentimiento informado.
d) Porque el paciente no paga el tratamiento.

77. Tajer en “Diversidad y clínica psicoanalítica: apuntes para un debate”, sostiene que el
compromiso básico del psicoanálisis con la sociedad es: 

a) Trabajar con las formas en las cuales se expresa el malestar humano, poniéndole
palabras al dolor. 
b) Actualizar los modos de concebir la feminidad y masculinidad en el momento socio-
histórico contemporáneo. 
c) Actualizar la diferenciación crítica entre patología y normalidad.



d) Articular el reconocimiento de la diferencia sexual y la constitución del psiquismo
para poder identificar la psicopatología presente en lo nuevo. 

78. Tajer en “Diversidad y clínica psicoanalítica: apuntes para un debate”, entiende que la
constitución del deseo de hijo es: 

a) La modalidad privilegiada, construida históricamente en la modernidad, de
constitución de la adultez normal en una mujer. 
b) El modo de entrada a la madurez en mujeres y hombres contemporáneos.
c) La modalidad femenina, construida históricamente en la modernidad, para resolver la
envidia de pene. 
d) El modo de sustitución privilegiado que permite la entrada a la adultez de las mujeres.

79. Castoriadis en “Lógica imaginación, reflexión”, sostiene que en el acto de habla
tenemos ya lo esencial de: 

a) La dominación del placer.
b) El placer de órgano.
c) La sublimación.
d) La autonomización de la lógica.

80. Ulloa en “Salud ele-mental. Con toda la mar detrás” define a  la salud mental como
una producción cultural y la considera específicamente como un / una: 

a) Contrapoder.
b) Utopía.
c) Disposición universal.
d) Poder.

81. Según Laurent en Psicoanálisis y salud mental , para darle lugar al inconciente en el
campo de la salud mental se necesitan instituciones: 

a) Particulares.
b) Singulares.
c) Universales.
d) Totales.

82. Según Ana M. Fernández en “Las lógicas sexuales: amor, política y violencias”, en el
debate en torno a la problemática de género,  la dimensión que no puede invisibilizarse es 
la: 

a) Política.
b) Epistémica.



c) Metodológica.
d) Técnica.

83. Según Ana M. Fernández en “Las lógicas sexuales: amor, política y violencias” ¿Qué
significa la noción de diferencia desigualada?: 

a) Una diferencia es “en sí”, y que es desigualada posteriormente por una sociedad
injusta. 
b) En el mismo movimiento en que se distingue alguna particularidad como “la”
diferencia, necesariamente se instituye la desigualdad. 
c) La desigualdad antecede la diferencia.
d) La diferencia establece una desigualdad que podría haberse evitado.

84. Según Zaldúa en “Exigibilidad y justiciabilidad desde la epidemiología territorial…”
¿Qué implica la justiciabilidad en salud?: 

a) El actuar en sentido asistencial ahorrando sufrimiento humano y destrucción de la
naturaleza. 
b) Dar intervención al ámbito de la justicia para las intervenciones en salud.
c) Dar intervención al ámbito de la salud para las intervenciones en la justicia.
d) El actuar en sentido preventivo profundo ahorrando sufrimiento humano y
destrucción de la naturaleza. 

85. Según Saforcada en “Psicología y Salud Pública…”, enfermedad pública es 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. 

86. Según Saforcada. en “Psicología y Salud Pública”, los problemas de salud abordados
sólo desde la perspectiva médica pueden resultar insolubles. El aporte de la Psicología se 
funda en que:  

a) Analiza los problemas de salud teniendo en cuenta los determinantes sociohistóricos
que los condicionan. 



b) Promueve la participación de los sujetos en sus propios procesos de atención
teniendo en cuenta su subjetividad. 
c) Identifica a los factores que determinan las enfermedades del orden de la
subjetividad y el comportamiento humano. 
d) Posee los marcos teóricos y tecnologías apropiadas para enriquecer la lectura,
interpretación y abordaje de los problemas de salud. 

87. Según Labourdette & Gavilán en “Estrategias de Evaluación para Programas
Sociales….” Cuándo en la evaluación de programas sociales nos referimos a los aspectos: 
medible, objetivo, válido y sensible, nos estamos refiriendo a características de: 

a) Una variable.
b) El marco teórico.
c) La evaluación.
d) El indicador.

88. Según Quintal de Freitas en “Prácticas de intervención comunitaria…”, 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. 

89. En  "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países del Cono
Sur” Wilner - Stolkiner plantean que la Atención Primaria Selectiva incorpora como 
premisa: 

a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios.
b) La realización plena del derecho a la salud.
c) La bondad del subsidio a la oferta.
d) La bondad del subsidio a la demanda.

90. El Protocolo de Detección y Asistencia a mujeres víctimas de maltrato del Ministerio
de Salud de la Provincia  de Buenos Aires establece que en una mujer adulta, una vez 
realizado el diagnóstico de maltrato y en situación de riesgo no inmediato es necesario 
establecer una serie de medidas encaminadas a la atención de la víctima, entre las cuales 
menciona: 



a) Iniciar una terapia familiar en forma perentoria.
b) Instar a la denuncia inmediata de la situación por parte de la paciente.
c) Sistematizar las lesiones mediante registro fotográfico.
d) Dejar constancia clara de la situación de violencia en la historia clínica de la paciente.

91. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e
instituciones de la Salud, en su Artículo 5° entiende que el consentimiento informado es la 
declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o: 

a) Familiar que conviva con el paciente.
b) Representantes legales que acrediten vínculos sanguíneos.
c) Familiar a quien el mismo otorgue potestad por escrito.
d) Sus representantes legales.

92. Alfredo Carballeda, en el texto “La interdisciplina como diálogo. Una visión desde el
campo de la salud”, señala que un rasgo de la interdisciplina es: 

a) El consenso sobre una problemática.
b) La interacción y reciprocidad simétrica.
c) La yuxtaposición de conocimientos.
d) La sumatoria de campos de saber.

93. El “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de maltrato infantil
desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al 
plantear el abordaje del maltrato en la infancia, propone: 

a) Derivar al niño a una institución competente.
b) Intervenir en forma interdisciplinaria.
c) Derivar al niño para valorar el daño.
d) Separar inmediatamente al niño de su entorno.

94. Según el “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de maltrato
infantil desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
una vez realizado el diagnóstico de maltrato, se deberá notificar a: 

a) Juzgado de Familia.
b) Dirección del Hospital o Centro de Salud.
c) Servicio Local o Zonal de Promoción y Protección de Derechos de niñas/os y
adolescentes. 
d) Región Sanitaria.



95. Según el artículo 18  del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud,
Decreto 2557/01, los residentes son profesionales habilitados por los organismos de ley 
correspondientes. La responsabilidad del profesional residente hacia la atención de las 
personas, la familia y la comunidad es:   

a) Intransferible.
b) Competencia del Instructor.
c) Competencia del Jefe de Servicio.
d) Compartida con los superiores jerárquicos.

96. Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las políticas públicas en
salud” plantea que incluir una mirada de género en salud implica: 

a) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre mujeres determinan
diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención. 
b) Incluir en la formulación de la política pública abordajes específicos que contemplen
todo el espectro de problemáticas de salud  de las mujeres. 
c) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres determinan
diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención en ambos grupos. 
d) Fortalecer en los servicios de salud la oferta vinculada al abordaje de problemáticas
ligadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

97. Según Débora Tajer en “Construyendo una agenda de género en las políticas públicas
en salud” los modelos de atención género- transformadores suponen: 

a) Promover acciones para lograr mayores grados de equidad de género.
b) Rescatar las diferencias entre géneros e incluirlas en la planificación.
c) Promover acciones para lograr mayor jerarquización de problemáticas propias de las
mujeres. 
d) Incluir  las diferencias entre géneros como insumo para las intervenciones en salud.

98. Carlos Damín en “Consumo de sustancias psicoactivas: cuándo es un problema”
afirma que al hablar de consumo problemático de sustancias se parte de asumir que 
también hay un consumo no problemático de ellas. En este sentido identifica tres 
elementos para  que pueda desarrollarse un consumo problemático, estos son: 

a) Persona, sustancia psicoactiva y contexto social.
b) Clase social, género  y perfil de personalidad.
c) Clase social, persona y  tipo de sustancia.
d) Persona, sustancia psicoactiva y medio cultural.

99. Carlos Damín, en su artículo “Consumo de sustancias psicoactivas: cuando es un
problema”, plantea que muy frecuentemente tiende a identificarse al consumidor de 



sustancias como “adicto” y sin embargo hay diferentes tipos de vínculos de las personas 
con las sustancias sin ser todos ellos adicciones ni necesariamente consumos 
problemáticos.  En este sentido enfatiza en la necesidad de distinguir entre uso, abuso, y 
dependencia de sustancias psicoactivas. Define al  abuso como: 

a) La necesidad inevitable de consumir una sustancia, con dependencia física o psíquica,
en grandes cantidades y en muchos casos para evitar la abstinencia. 
b) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o finalidad que conlleva
alteración de tareas habituales y en las relaciones interpersonales. 
c) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o finalidad
principalmente de aquellas que pertenecen al grupo de los psicodislépticos. 
d) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o finalidad
exceptuando a aquellas que pertenecen al grupo de los cannabinoides. 

100. El Protocolo y Guía de Prevención y Atención de Víctimas de Violencia Familiar y 
Sexual para el Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires destaca que el Primer Nivel de Atención es uno de los ámbitos propicios para el 
tratamiento de situaciones de violencia. En este sentido plantea que  los equipos de salud 
deberán facilitar que la comunidad promueva: 

a) El mecanismo de la denuncia policial ante situaciones de violencia.
b) Al equipo de salud como contrapoder  experto en la resolución de estas
problemáticas. 
c) Mecanismos de cuidado centrados en cada familia.
d) El contrapoder y  la acción colectiva  para sancionar y frenar situaciones de violencia.


