EL PSICOANÁLISIS “SILVESTRE”
Y
CONSEJOS AL MÉDICO EN EL TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO
(Auto-evaluación)
1.- El psicoanálisis no puede prescindir de comunicar lo inconsciente al paciente. Ahora bien,
prescribe su aplazamiento hasta que se cumplan dos condiciones: primera, hasta que el enfermo
mismo, convenientemente preparado, se aproxime lo suficiente a lo reprimido por él, y segunda…
a)
b)
c)
d)

Hasta que el sujeto se familiarice con la técnica.
Hasta que la alianza de trabajo haya quedado consolidada.
Hasta que se haya conseguido un cierto éxito terapéutico.
Hasta que el sujeto se encuentre lo bastante ligado al médico.

2.- Según Freud, el médico <<silvestre>> habría interpretado mal toda una serie de doctrinas
científicas del psicoanálisis y habría pasado por alto toda una serie de preceptos técnicos.
Repecto a la relevancia de los errores técnicos cometidos por este “analista silvestre” habremos
de situar en primer lugar el hecho de que…
a)
b)
c)
d)

Su concepto de sexualidad coincide con aquél en que necesidad sexual = coito.
Aun existiendo un comercio sexual normal puede existir una insatisfacción anímica.
En psicoanálisis se concede mucha importancia a los factores anímicos de la sexualidad.
Ninguna de las anteriores.

3.- En el artículo “El psicoanálisis «silvestre»”, Freud subraya que los síntomas nerviosos surgen
de un conflicto entre dos poderes, la repulsa sexual y la…
a)
b)
c)
d)

La ignorancia.
La fantasía.
La libido.
La represión.

4.- Teniendo presentes las advertencias que Freud plantea en “El Psicoanálisis Silvestre”,
habremos de considerar que algunos de los estados nerviosos, las llamadas neurosis actuales,
dependen evidentemente del factor ................. de la vida sexual.
a)
b)
c)
d)

Psíquico.
Somático.
Psico-somático.
Intrapsíquico.

5.- Freud apunta el hecho de que, precisamente, el médico “silvestre” no debía ignorar que se
acostumbra a reprochar al psicoanálisis su tendencia a extender el concepto de lo sexual mucho
más allá de los límites corrientes, extensión que se tiende a justificar…
a)
b)
c)
d)

Genéticamente.
Socialmente.
Afectivamente.
Culturalmente.

6.- Entre los errores técnicos que Freud nos descubre en la actuación del joven médico de su
artículo “El Psicoanálisis Silvestre”, se encuentra la convicción habida por éste de que…
a)
b)
c)
d)

El factor patógeno no es la ignorancia, son las resistencias internas.
La comunicación de lo que el paciente ignora es sólo una preparación para la terapia.
El sujeto sufre a causa de la ignorancia, si hacemos que ésta desaparezca se curará.
La comunicación de lo inconsciente agudiza el conflicto y agrava las dolencias.

7.- Para favorecer el rendimiento mnémico y no confundir los datos o las informaciones de los
diferentes casos, Freud recomienda la práctica de…
a)
b)
c)
d)

Tomar discretamente apuntes.
Formalizar protocolos al comienzo de la sesión.
Finalizada la sesión, dedicar unos minutos a anotar las cuestiones más importantes.
Ninguna de las anteriores.

8.- En su artículo “Consejos al Médico”, Freud plantea la necesidad de acoger todas las
informaciones del paciente con igual atención, sin seleccionar el material que se nos ofrece. Esa
especial actitud del analista, esa forma característica de conducirse podría formularse en
términos puramente técnicos de la siguiente manera…
a)
b)
c)
d)

Evitar toda influencia consciente sobre su facultad retentiva.
Abandonarse por completo a su memoria inconsciente.
Escuchar al sujeto sin preocuparse de si se retiene o no sus palabras.
Ninguna de las anteriores hace referencia a términos puramente técnicos.

9.- Aunque fiel a la creencia de que no debemos intentar retener especialmente nada y acogerlo
todo con una igual atención flotante, Freud plantea una serie de excepciones en las que las
anotaciones parecen justificadas, son casos como…
a)
b)
c)
d)

La recopilación de sueños.
Los tratamientos muy prolongados.
Una publicación científica.
Las tres anteriores son correctas.

10.- Cuando el médico permite la visión de sus propios defectos y conflictos anímicos, cuando se
equipara con el paciente comunicándole las intimidades de su vida, está abandonando el terreno
psicoanalítico y se está acercando a un tratamiento de…
a)
b)
c)
d)

Apoyo.
Consejo.
Sugestión.
Ninguno de las tres anteriores.
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