Examen PSICOLOGIA (B) - MENDOZA

1) Pregunta:
Según Fiorini en "Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas" en pacientes fóbicos el proceso
terapéutico se despliega en fases. La primera sería:
Respuesta: Creación del vínculo terapéutico

2) Pregunta:
Jacques Lacan en "La significación del falo" afirma que el falo es:
Respuesta: Un significante

3) Pregunta:
Según la ley 7857 que regula el funcionamiento de las residencias del equipo de salud en la provincia de
Mendoza, el concurso de ingreso se convocará:
Respuesta: Durante los meses de marzo o abril de cada año

4) Pregunta:
Melanie Klein, en su obra "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé":
Respuesta: Desarrolla la complejidad de los procesos mentales que actúan en los estadios tempranos de
desarrollo, en lo que respecta a las ansiedades, defensas y relaciones de objeto.

5) Pregunta:
Según ley de residencias 7857, la cantidad de guardias máximas por mes de un residente de primer año es:
Respuesta: 8 guardias

6) Pregunta:
En Klein. M: "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé" . Identifique cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta.
Respuesta: Durante los primeros tres o cuatro meses de vida, en el bebé hay un predominio de la Posición
esquizoparanoide, un predominio de las ansiedades persecutorias, y de una relación de objeto parcial, junto con
el empleo de mecanismos defensivos tales como: la escisión, la omnipotencia, la idealización, la negación y el
control de los objetos internos y externos.

7) Pregunta:
Jacques Lacan en "La significación del falo"afirma en cuanto a la función del significante
Respuesta: Tiene una función activa en la determinación de los efectos en que lo significable aparece como

sufriendo su marca

8) Pregunta:
En el artículo "El sepultamiento del complejo de Edipo" Freud afirma que el complejo de Edipo se irá al
fundamento a raíz de:
Respuesta: su fracaso, como resultado de su imposibilidad interna y porque ha llegado el tiempo de su
disolución.

9) Pregunta:
Según Kraepelin en "La demencia precoz"; si un paciente presenta la persistencia de ideas únicas, que dominan
el curso del pensamiento, este síntoma se denomina:
Respuesta: Estereotipia

10) Pregunta:
Según la CIE 10, la demencia vascular es producto del infarto cerebral debido unaenfermedad vascular, incluida
la enfermedad cerebrovascular hipertensiva. Por lo común los infartos son:
Respuesta: pequeños, pero sus efectos son acumulativos

11) Pregunta:
Para Freud en el artículo Más allá del principio del placer, el principio de placer rige la vida anímica porque:
Respuesta: El aparato anímico se empeña en mantener baja la cantidad de excitación.

12) Pregunta:
En la clase 13 del Seminario 11; Lacan dice: "en la experiencia encontramos algo que posee el carácter de lo
irrepresible aun a través de las represiones". ¿A qué concepto fundamental del psicoanálisis hace referencia?
Respuesta: Pulsión

13) Pregunta:
Melanie Klein, en "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé" considera que:
Respuesta: Durante la Posición Depresiva, aparece el deseo a reparar el objeto dañado, ligado a sentimientos
de culpa. Estas emociones conducen a estadios de duelo, y las defensas movilizadas son tentativas del yo por
superar el duelo.

14) Pregunta:
Según Fiorini en "Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas": ¿a qué tipo de diagnóstico nos
referimos cuando se trata de evaluar cuál es el estado de las capacidades yoicas del individuo y establecer qué
relación guarda el estado de esas funciones con las exigencias que trata enfrentar?
Respuesta: Diagnostico adaptativo y prospectivo

15) Pregunta:
Según Freud en su texto" Inhibición síntoma y angustia" el concepto de inhibición se refiere a:
Respuesta: Una limitación funcional del yo.

16) Pregunta:
Según la ley 7857 que regula el funcionamiento de las residencias del equipo de salud en la provincia de
Mendoza, las etapas del proceso del concurso son:
Respuesta: A. Respuestas, apelaciones; B. Dictamen sobre apelaciones, valoración y orden de mérito
provisorio; C. Vista de promedio y examen, reclamos por errores materiales y órden de mérito definitivo; D.
Ofrecimiento general de plazas; E. Re-ofrecimiento de plazas.

17) Pregunta:
Según Freud, en Tres ensayos de teoría sexual, las pulsiones en sí no poseen cualidad alguna, sino que han de
considerarse sólo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Lo que distingue a las
pulsiones unas de otras y las dota de propiedades específicas es su relación con:
Respuesta: las fuentes somáticas y sus metas

18) Pregunta:
Según David Weschler en el Manual técnico del Wais-III,¿cuál de las siguientessubpruebas se incluyen en el
factor Memoria de Trabajo?
Respuesta: Dígitos, Aritmética, Ordenamiento Números y Letras.

19) Pregunta:
Según el artículo Mas allá del principio del placer; en el juego infantil del Fort-Da Freud concilia el principio de
placer con:
Respuesta: La compulsión a la repetición

20) Pregunta:
Si un paciente expresa palabras ininteligibles nuevas, sin embargo, compuestas de partes sensatas, según
Kraepelin, E. en "La demencia precoz", este síntoma sedenomina:
Respuesta: Neologismo

21) Pregunta:
Según la CIE 10, los trastornos esquizofrénicos se caracterizan, en general, por:
Respuesta: mantener tanto la lucidez de la conciencia como la capacidad intelectual, aunque con el transcurso
del tiempo pueden desarrollarse ciertas deficiencias intelectuales.

22) Pregunta:
Jacques Lacan en "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis" afirma respecto al
sujeto:
Respuesta: La condición de sujeto (neurosis o psicosis) depende de lo que tiene lugar en el Otro.

23) Pregunta:
En el texto Más allá del principio del placer Freud sostiene que a causa del trauma externo en un primer
momento el principio de placer está:
Respuesta: Abolido

24) Pregunta:
Según Fiorini en "Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas" movilizar conductas expresivasy
deseantes, pertenece a la fase 3 de abordajes de qué estructura:
Respuesta: Estructura obsesiva

25) Pregunta:
En "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé", ¿Cuál es la definición que Melanie Klein
desarrolla acerca de la Neurosis Infantil?
Respuesta: La neurosis infantil empieza en el primer año de vida y termina al iniciarse el periodo de latencia.
Puede ser considerada como una combinación de procesos mediante los cuales las ansiedades de naturaleza
psicótica y depresiva son ligadas, elaboradas y modificadas.

26) Pregunta:
En la clase 13 del Seminario 11; Lacan sostiene que los cuatro términos de la pulsión (empuje, fuente, objeto,
meta) sólo pueden aparecer:
Respuesta: En disyunción

27) Pregunta:
Según la CIE 10, el trastorno delirante es caracterizado por:
Respuesta: el desarrollo de un delirio único o de un conjunto de delirios relacionados entre sí

28) Pregunta:
En el texto Inhibición, síntoma y angustia, Freud afirma que en la angustia automática, el factor determinante es:
Respuesta: Una situación traumática

29) Pregunta:
Jacques Lacan en "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis" se refiera a la función
imaginaria del falo como:
Respuesta: Pivote del proceso simbólico que lleva a su perfección en los dos sexos el cuestionamiento del sexo
por el complejo de castración.

30) Pregunta:
Según David Weschler en el Manual técnico del Wais-III, la validez es el aspecto más importante en el desarrollo
de un test.. La validez de contenido está conformada por los siguientes componentes:
Respuesta: Representatividad de contenido y relevancia del contenido.

31) Pregunta:
Lacan afirma en el seminario 11 "los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis" respecto del fantasma:
Respuesta: el fantasma es el soporte del deseo, no su objeto

32) Pregunta:
Según Freud en el texto Tres ensayos de teoría sexual, el hecho de que la pulsión se satisfaga en el propio
cuerpo, es decir que no esté dirigida a otra persona tiene por finalidad:

Respuesta: Renovar las primeras experiencias de placer

33) Pregunta:
Jacques Lacan en "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis" escribe la metáfora
paterna con cuatro significantes:
Respuesta: Deseo de la Madre, Falo, A, Nombre del Padre

34) Pregunta:
Según Freud en su artículo "El yo y el Ello"
Respuesta: El narcisismo del yo es un narcisismo secundario sustraído de los objetos

35) Pregunta:
Según Fiorini en "Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas" ¿a qué concepto corresponde la
siguiente definición?: "la movilización productiva de un sistema de dinamismos psíquicos que empujan en la
dirección de tendencias, cuyo cumplimiento apunta a la realización, construcción, crecimiento y desarrollo".
Respuesta: Creatividad

36) Pregunta:
Jacques Lacan en "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis" afirma respecto al
fenómeno de la psicosis que el llamado de un significante puede responder en el Otro a un puro y simple
agujero. ¿Cuál es ese significante?
Respuesta: El Nombre de Padre

37) Pregunta:
Según lo expuesto en Inhibición, síntoma y angustia ¿Cuál es para Freud la primera vivencia de angustia?
Respuesta: El acto del nacimiento

38) Pregunta:
Según Freud en su texto "El yo y El ello"
Respuesta: El Yo es una parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior

39) Pregunta:
Según la CIE 10, los trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos comprenden:
Respuesta: La tendencia a ser estables y a abarcar múltiples dominios del comportamiento y del
funcionamiento psicológico.

40) Pregunta:
Jacques Lacan en "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis" se refiere al significante
del Nombre del Padre como:
Respuesta: Es el significante del Otro en cuanto lugar de la ley

41) Pregunta:
Melanie Klein, en "Contribución a la Psicogénesis de los estados maníaco-depresivos" (1935):

Respuesta: Expresa que existe un lazo estrecho entre la posición depresiva infantil y los fenómenos del duelo y
de la melancolía en el adulto.

42) Pregunta:
Una paciente de 18 años concurre a la guardia interdisciplinaria en salud mental, confeccionándose el siguiente
Estado Psíquico Actual: Buen estado general, colaborativa, lucida, orientada temporo-espacialmente,
disprosexica, refiere alucinaciones auditivas, en el pensamiento se observa taquipsiquia, con
deliriosmegalomaniacos que no condicionan la conducta,taquilalia, niega ideación suicida, en el ánimo alegría
vital, expansiva, paratimia. Juicio crítico desviado. El equipo indica como propuesta terapéutica internación en la
institución por georeferencia. La paciente refiere no querer internarse, sus familiares acuerdan con el equipo.
¿Que practica se encuentra acorde a lo establecido por la ley 26657 y su respectiva reglamentación?
Respuesta: tratamiento ambulatorio con consentimiento informado firmado por el paciente aun encontrándose
en un síndrome psicótico.

43) Pregunta:
Según la CIE 10, el trastorno de la personalidad emocionalmente inestable comprende:
Respuesta: Una tendencia definida a actuar impulsivamente y sin considerar las consecuencias. El humor es
impredecible y caprichoso.

44) Pregunta:
Jacques Lacan en "Acerca de la causalidad psíquica", afirma que para Henri Ey:
Respuesta: La reacción de la personalidad aparece como lo específico de la psicosis

45) Pregunta:
Identifique la respuesta correcta. Melanie Klein en "Contribución a la Psicogénesis de los estados maníaco
depresivos":
Respuesta: Afirma que el estado depresivo se basa en el estado paranoide y genéticamente se deriva de él. Es
el resultado de una mezcla de ansiedad, sentimientos y defensas de dolor relacionados con la inminente pérdida
de todo objeto amado..

46) Pregunta:
Según Freud en Inhibición, síntoma y angustia,toda formación del síntoma se emprende solo para:
Respuesta: Escapar a la angustia y ligar la energía psíquica

47) Pregunta:
Según Fiorini en "Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas" el concepto de repetición sólo se va
a entender si se recorta sobre la posibilidad de que esté en vigencia el concepto de:
Respuesta: Diferencia

48) Pregunta:
Siguiendo el escrito de Jacques Lacan "Acerca de la causalidad psíquica", ¿Con cuál de las siguientes
afirmaciones acuerda Lacan?
Respuesta: Tiene un carácter más decisivo la realidad que el sujeto confiere a los fenómenos que la
sensorialidad experimentada

49) Pregunta:
Si un paciente refiere que los propios pensamientos son influenciados, por ejemplo: "mis sentidos ya no me
pertenecen más, me los están quitando ilegalmente", según Kraepelin, E. en su libro "La demencia precoz", este
síntoma se denomina:
Respuesta: Influencia sobre el pensamiento

50) Pregunta:
En el texto Tres ensayos de teoría sexual, Freud hace notar que en la vida sexual infantil se pueden rastrear
esbozos de una organización de los componentes pulsionales sexuales. Este temprano florecimiento de la vida
sexual infantil hace madurar también una elección de objeto, que se pondrán en juego en la pubertad. Ello
permite pensar:
Respuesta: Dos tiempos del desarrollo sexual en el ser humano

51) Pregunta:
En la clase 14 del Seminario 11; Lacan define la pulsión como:
Respuesta: Montaje a través del cual la sexualidad participa en la vida psíquica, y de una manera que tiene que
conformarse con la estructura de hiancia característica del inconsciente";

52) Pregunta:
Teniendo en cuenta el vigente Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(Fe.P.R.A.), en lo que respecta al Consentimiento Informado. ¿Qué sucede en los casos en los que las personas
involucradas no se encuentren en condiciones legales, intelectuales o emocionales?
Respuesta: Los psicólogos deberán ocuparse de obtener el consentimiento informado de los responsables
legales, de acuerdo a las normativas vigentes.

53) Pregunta:
Freud en su texto Tres ensayos de teoría sexual, establece que en el periodo de latencia sexual de la infancia se
edifican los poderes anímicos que más tarde se presentaran como inhibiciones en el camino de la pulsión
sexual, ellos son:
Respuesta: Los diques psíquicos (asco, vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y en lo moral)

54) Pregunta:
Lacan afirma en el seminario 11 "los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis" respecto de la
transferencia:
Respuesta: es el medio por el cual se interrumpe la comunicación del inconsciente

55) Pregunta:
Según Ey,H. en el Tratado de Psiquiatría, en las crisis o manifestaciones agudas de la histeria, puede aparecer:
Respuesta: Estado crepuscular histérico

56) Pregunta:
En la clase 14 del 13 de mayo de 1964 del Seminario 11; Lacan sostiene que la experiencia analítica tiene dos
extremos. En un extremo se encuentra lo reprimido y el síntoma, y en el otro extremo está la interpretación. En
el intervalo entre ambos extremos se encuentra:

Respuesta: La sexualidad en forma de pulsiones parciales

57) Pregunta:
En la Conferencia 27 "La transferencia" en cuanto a la transferencia Freud plantea:
Respuesta: Surge en el paciente desde el comienzo del tratamiento y durante un tiempo constituye el más
poderoso resorte impulsor del trabajo

58) Pregunta:
Si un paciente consulta por presentar la intrusión, en el campo de la conciencia, de un pensamiento no deseado,
insistente, repetido, reconocido por el sujeto como suyo y sin embargo, repudiado por molesto u odioso, según
Ey, H. en el Tratado de Psiquiatría, éste síntoma se denomina:
Respuesta: Idea obsesiva

59) Pregunta:
Siguiendo el escrito de Jacques Lacan en "Acerca de la causalidad psíquica", ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones expresa el pensamiento de Lacan?
Respuesta: La historia del sujeto se desarrolla en una serie de más o menos típica de identificaciones ideales.

60) Pregunta:
Según David Weschler en el Manual técnico del Wais-III, ¿Cuál de los subtest delWAIS-III mide el componente
de almacenamiento de memoria operativa en una tarea sencilla?
Respuesta: Dígitos hacia adelante

61) Pregunta:
En el texto sobre la transferencia Freud se interroga respecto a la neurosis y la cura analítica ¿Dónde hay
espacio para una intervención terapéutica?:
Respuesta: En la sustitución de lo inconsciente por lo consciente, eliminando las condiciones para la formación
de síntomas.

62) Pregunta:
Según el texto "Introducción del narcisismo"La instancia psíquica que impone difíciles condiciones a la
satisfacción libidinal con los objetos, haciendo que su censor rechace por inconciliable una parte de ella es:
Respuesta: El ideal del yo

63) Pregunta:
Según, Emanuel F. Hammer, en su libro Test proyectivos gráficos, alplantear los postulados teóricos que
sustentan el libro, afirma:
Respuesta: Que existe en el hombre una visión del mundo antropomórfica, a través de su propia imagen, y esto
facilita los aspectos proyectivos del dibujo

64) Pregunta:
Cuando Fiorini en "Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas" habla de que en todos los casos
hay tendencia a establecer ciertas regulaciones que permitan instalarse en una especie de:

Respuesta: Distancia Óptima

65) Pregunta:
En la Conferencia 27 "La transferencia" ¿Cómo se describe la remoción de la resistencia?
Respuesta: Coligiéndola y presentándosela al paciente

66) Pregunta:
En su texto "El yo y el ello" Freud sostiene que
Respuesta: No sólo lo más profundo, también lo más alto del yo puede ser inconciente.

67) Pregunta:
Lacan afirma en el seminario 11 "los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis" respecto del
significante:
Respuesta: un significante es aquello que representa a un sujeto para otro significante.

68) Pregunta:
¿A qué se refiere Fiorini (en "Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas") cuando menciona las
características de los trastornos del narcisismo?
Respuesta: Alteración en la percepción y configuración de la imagen del propio cuerpo.

69) Pregunta:
Según lo que propone Freud en la Conferencia 27 ¿Cómo deberíamos operar como analistas en relación a la
sustitución de lo inconsciente por lo consciente?
Respuesta: Debemos representarnos a eso inconsciente tópicamente, debemos rebuscar en su recuerdo el
lugar en que eso se produce por obra de una represión

70) Pregunta:
En la clase 16 del 27 de mayo de 1964 del Seminario 11; Lacan dice que en la constitución subjetiva se
superponen dos faltas. Una se debe al advenimiento del sujeto a su propio ser en la relación con el Otro. Esta
misma, retoma la otra falta, que se sitúa en el advenimiento del ser viviente, ósea en la reproducción sexuada.
Con esta explicación Lacan hace referencia a que:
Respuesta: La sexualidad se instaura en el campo del sujeto por la vía de la falta

71) Pregunta:
En el texto sobre la transferencia Freud indica: "Queda excluido ceder a las demandas del paciente derivadas de
su transferencia" proponiendo:
Respuesta: Forzar al enfermo a mudar su repetición en recuerdo

72) Pregunta:
Según Kraepelin, E. en su libro "La demencia precoz", el tipo de alucinaciones más frecuentes, en la demencia
precoz son:
Respuesta: Alucinaciones auditivas

73) Pregunta:
En la clase 16 del 27 de mayo de 1964 del Seminario 11; Lacan toma el término "afánisis" del psicoanalista
ingles Ernest Jones para hacer referencia a:
Respuesta: El fading del sujeto

74) Pregunta:
En la conferencia 27 sobre la transferencia, a qué entidad hace referencia Freud con la siguiente afirmación: "No
es entonces incorrecto decir que ya no se está tratando con la enfermedad anterior del paciente, sino con una
neurosis recién creada y recreada, que sustituye a la primera", llamada:
Respuesta: Neurosis de transferencia

75) Pregunta:
Si al evaluar un paciente cuyos familiares han informado que consume alcohol enforma diaria desde hace varios
años, presenta déficit en la atención, fundamentalmente amnesia de fijación, fabulación y falsos
reconocimientos, según Ey, H. dicho paciente presenta:
Respuesta: Síndrome de Korsakoff

76) Pregunta:
Según, Emanuel F. Hammer, en su libro Test proyectivos gráficos (2004), la actitud del individuo revela
características de la personalidad, pero además es necesario:
Respuesta: Identificar la estructura y contenido de los dibujos.

77) Pregunta:
En la clase 10 del 15 de abril de 1964 del Seminario 11; Lacan trabaja el concepto fundamental de transferencia.
Cuestiona la distinción entre transferencia positiva y negativa; y destaca que este concepto está determinado
por la función que tiene en:
Respuesta: Una praxis psicoanalítica

78) Pregunta:
Según David Weschler en el Manual técnico del Wais-III, ¿qué tipo de memoriacomprende información que es
específica a una situación y a un contexto?
Respuesta: Episódica

79) Pregunta:
En la clase 10 del 15 de abril de 1964 del Seminario 11; Lacan aborda el concepto de inconsciente y en relación
a la presencia del analista sostiene que:
Respuesta: La propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente

80) Pregunta:
Según, Siquier de Ocampo, García Arzeno, Grassano y colab., en su libroLas técnicas proyectivas y el proceso
psicodiagnóstico, la comunicación verbal discriminada y dosificada que hace el psicólogo al paciente, padres y
grupo familiar de los resultados obtenidos en el proceso psicodiagnóstico constituye:
Respuesta: La entrevista de devolución de información

81) Pregunta:
Según, Siquier de Ocampo, García Arzeno, Grassano y colab. (1997), en su libro Las técnicas proyectivas y el
proceso psicodiagnóstico, existen diferentes momentos del proceso psicodiagnóstico, siendo la administración
de test y técnicas proyectivas:
Respuesta: Segundo momento

82) Pregunta:
En la clase 10 del 15 de abril de 1964 del Seminario 11; Lacan sostiene que lo que causa radicalmente el cierre
de la transferencia es:
Respuesta: El objeto a

83) Pregunta:
Según, Emanuel F. Hammer, en su libro Test proyectivos gráficos (2004), la faseestructural expresiva del dibujo
abarca:
Respuesta: La presión, la calidad de la línea, el emplazamiento, entre otros.

84) Pregunta:
En Introducción del narcisismo para Freud, el proceso a través del cual se envuelve al objeto; sin variar de
naturaleza, engrandeciéndolo y realzándolo es denominado por Freud como:
Respuesta: Idealización

85) Pregunta:
Según, Siquier de Ocampo, García Arzeno, Grassano y colab. (1997), en su libro Las técnicas proyectivas y el
proceso psicodiagnóstico, en cuanto a la planificación de la batería de test, sostienen que:
Respuesta: La misma debe estar compuesta por tests que recojan el mayor número de conductas posibles
(verbales, gráficas y lúdicas); teniendo en cuenta la secuencia de administración según cada caso.

86) Pregunta:
Siguiendo los criterios del DSM-IV-TR para definir la dependencia de sustancias, marque la opción correcta:
Respuesta: La tolerancia y abstinencia determinan la presencia de la dependencia fisiológica dentro de la
dependencia a una sustancia.

87) Pregunta:
En el texto introducción del Narcisismo Freud plantea diferentes caminos para la elección de objeto:
Respuesta: Según el tipo narcisista y según el tipo del apuntalamiento

88) Pregunta:
Siguiendo los criterios del DSM-IV-TR para definir el abuso de sustancias, marque la opción correcta:
Respuesta: Dentro de los ítems está la presencia de consumo recurrente en situaciones en las que hacerlo es
físicamente peligroso.

89) Pregunta:

Según Freud en la conferencia 27, para que el enfermo pueda liberar el conflicto normal con las resistencias que
se le han revelado en el análisis, necesita de una impulsión poderosa que implica:
Respuesta: Revestir al médico de autoridad y prestar creencia a sus comunicaciones y concepciones.

90) Pregunta:
En el artículo "El sepultamiento del complejo de Edipo" se afirma que el psicoanálisis ha atribuido renovado valor
a dos clases de experiencia de las que ningún niño está exento y por las cuales debería estar preparado:
Respuesta: el retiro del pecho materno, primero temporario y definitivo después, y la separación del contenido
de los intestinos, diariamente exigido.

91) Pregunta:
Según el texto de BelagaEstar en la urgencia con una orientación psicoanalítica implica:
Respuesta: Ofertar un lugar y un tiempo para que el sujeto encuentre su lugar, que puede tener un destino
distinto a la repetición, en la que él debe jugar su parte

92) Pregunta:
Según Freud en su texto "El yo y el ello" la génesis del ideal del yo se debe a:
Respuesta: Los efectos de las primeras identificaciones producidas a la edad más temprana

93) Pregunta:
Siguiendo los criterios del DSM-IV-TR para el diagnóstico de Trastorno de angustia sin agorafobia, marque la
opción correcta:
Respuesta: Uno de los síntomas que puede estar presente (durante 1 mes o más), luego de una crisis de
angustia, es la inquietud persistente por la posibilidad de tener más crisis.

94) Pregunta:
El fenómeno a través del cual la figura de la contingencia, de la irrupción de lo real sobre las representaciones
simbólicas que tenía el sujeto hasta ese momento, es denominado por Guillermo Belaga como:
Respuesta: El trauma como acontecimiento

95) Pregunta:
Según Ey, H.en el Tratado de Psiquiatría, la operación por el cual el sujeto expulsa de sí y sitúa en el otro,
persona o cosa, cualidades, sentimientos, deseos, se denomina:
Respuesta: Proyección

96) Pregunta:
La enfermedad orgánica, la hipocondría y la vida amorosa de los sexos son caminos tomados por Freud para
abordar:
Respuesta: El estudio del Narcisismo

97) Pregunta:
Según Belaga, en el trabajo de la urgencia, en su comienzo, el paciente viene como sujeto expuesto en su
singularidad, padeciendo de lo universal y quien lo recepciona apuesta a:

Respuesta: El reconocimiento del otro, produciendo efectos de sentido

98) Pregunta:
Belaga propone definir la urgencia subjetiva como:
Respuesta: Momento de crisis en la vida de un sujeto que al no poder dar cuenta de su sufrimiento, en el que el
discurso no le alcanza para entender, para maniobrar ese sufrimiento, frente a lo cual el sujeto se queda sin
palabras.

99) Pregunta:
En el texto Introducción del narcisismo Freud plantea que es necesario que una nueva acción psíquica se
agregue al autoerotismo para qué:
Respuesta: El narcisismo se constituya

100) Pregunta:
Siguiendo los criterios del DSM-IV-TR para el diagnóstico de Fobia específica, marque la opción correcta:
Respuesta: La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de
ansiedad.

