SOBRE PSICOTERAPIA
(Auto-evaluación)
1.- Las ideas sobre la acción patógena de los traumas psíquicos contenidas en los Estudios sobre
la Histeria (1895), forzaron la creación de algunos nuevos términos. Entre estas nuevas
aportaciones encontramos los conceptos de «descarga por reacción» y de…
a)
b)
c)
d)

Transferencia.
Conversión.
Síntoma.
Resistencia.

2.- Löwenfeld en su instructiva Psicoterapia General plantea que para alcanzar la curación de los
enfermos “nerviosos” se provoca en ellos, a través de la sugestión, un estado de…
a)
b)
c)
d)

Espera crédula.
Ansiedad expectante.
Espera angustiosa.
Ansiedad crédula.

3.- Sin que el médico se lo proponga, a todo tratamiento por él iniciado se agrega en el acto,
favoreciéndolo casi siempre, pero también, a veces, contrariándolo, un factor dependiente de la
disposición psíquica del enfermo. Hemos aprendido a aplicar a este hecho el concepto de…
a)
b)
c)
d)

Motivación.
Alianza terapéutica.
Empatía.
Sugestión.

4.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?:
a)
b)
c)
d)

La técnica sugestiva actúa “per via di porre” (poner algo donde antes no lo había).
La técnica analítica actúa “per via di levare” (quitar y extraer algo).
La técnica sugestiva se ocupa de los síntomas patológicos y de sus conexiones.
Entre la técnica sugestiva y la analítica existe una máxima oposición.

5.- Si nos atenemos a las peculiares características de la enfermedad “nerviosa” habremos de
señalar que el psicoanálisis parece estar indicado para…
a)
b)
c)
d)

Enfermos que posean un cierto nivel cultural.
Enfermos que, al someterse a tratamiento, lo hagan espontáneamente.
Personas que sean capaces de un estado psíquico “normal”.
Ninguno de los casos anteriores.

6.- A juicio de Freud, alguno de los siguientes fenómenos supone una evidente limitación a la
eficacia del método psicoanalítico:
a)
b)
c)
d)

Degeneración neurótica.
Melancolía.
Confusión mental
Todos los anteriores.

7.- El Psicoanálisis parece estar especialmente contraindicado en el tratamiento de…
a)
b)
c)
d)

Los estados obsesivos.
Las neurosis narcisistas.
Las psiconeurosis.
Las abulias.

8.- Según manifiesta Freud en este artículo, entre la técnica sugestiva y la analítica existe un/a…
a)
b)
c)
d)

Profunda relación.
Continuo.
Máxima oposición.
Complementariedad.

9.- ¿Cuál de estas afirmaciones podemos considerar que no se ajusta a la realidad?
a) Toda la coerción psíquica se fundamenta en el psiquismo inconsciente.
b) La acción somática de los impulsos inconscientes es más fuerte que la de los
conscientes.
c) La voluntad consciente no alcanza más allá de los procesos psíquicos conscientes.
d) La traducción al inconsciente del material consciente tiende a corregir los síntomas
patógenos.

10.- Según afirma Freud en este artículo, la privación sexual es tan sólo uno de los factores que
intervienen en el mecanismo de la neurosis. El otro factor, igualmente imprescindible, y que se
suele olvidar demasiado fácilmente es…
a)
b)
c)
d)

La repugnancia sexual de los neuróticos.
La incapacidad manifiesta de “amar” de los neuróticos.
El rasgo psíquico al de denominamos “represión”.
Todos los anteriores.
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