LA INICIACIÓN DEL TRATAMIENTO
(Auto-evaluación)

1.- En el artículo de 1913 “La iniciación del tratamiento”, Freud advierte a los enfermos sobre
los cuales posee pocos datos que sólo podrá encargarse de ellos provisionalmente, abogando
por un análisis de prueba que determine la indicación o contraindicación del tratamiento. A este
análisis de prueba le calcula una duración aproximada de…
a)
b)
c)
d)

De dos a cuatro sesiones.
De una a dos semanas.
De uno a dos meses.
De dos a cuatro meses.

2.- Mientras que Bleuler prefiere utilizar el término esquizofrenia para referirse a la demencia
precoz, en “La iniciación del tratamiento” Freud se inclina más por la utilización del vocablo…
a)
b)
c)
d)

Parafrenia.
Parafrasia.
Paraparesia.
Paranoia.

3.- En un artículo de 1913 titulado La iniciación del tratamiento, Freud nos advierte de algunas
de las dificultades que vamos a encontrar si decidimos iniciar un tratamiento psicoanalítico.
Entre las dificultades mencionadas en este artículo se encuentran: 1) las conferencias
prolongadas con el enfermo antes de dar comienzo al tratamiento analítico; 2) la sumisión
anterior del paciente a otro método terapéutico y 3)…
a)
b)
c)
d)

La existencia de síntomas histéricos.
La existencia de síntomas obsesivos.
La existencia de una relación de amistad entre el médico y el enfermo.
La existencia de un análisis previo con otro médico.

4.- En el artículo titulado La iniciación del tratamiento (1913), Freud nos explica que una de las
cuestiones importantes que surgen a la hora de iniciar un análisis es la de concertar con el
paciente las condiciones de tiempo y de dinero. En lo que al tiempo se refiere, el creador del
psicoanálisis propone trabajar con los pacientes…
a)
b)
c)
d)

Tres días por semana.
Cuatro días por semana.
Cinco días por semana.
Seis días por semana.

5.- Basándonos en lo expuesto por Freud en el artículo titulado La iniciación del tratamiento
(1913), y en lo que a la duración del tratamiento se refiere, Freud parece tener muy claro que…
a)
b)
c)
d)

Fijar de antemano la duración del tratamiento es conveniente.
Fijar de antemano la duración del tratamiento es terapéutico.
Fijar de antemano la duración del tratamiento es técnicamente positivo.
Fijar de antemano la duración del tratamiento es imposible.

6.- En cuanto a la duración del tratamiento, Freud señala en un artículo de 1913 titulado La
iniciación del tratamiento que el psicoanálisis precisa siempre períodos prolongados, cuando
menos…
a)
b)
c)
d)

Desde un trimestre hasta un año.
Desde un semestre hasta un año.
Desde un trimestre hasta dos años.
Desde un semestre hasta dos años.

7.- Otra de las cuestiones que deben ser resueltas al iniciar el tratamiento es la referente a los
honorarios del analista. En este sentido, Freud considera que…
a)
b)
c)
d)

La baratura de un tratamiento contribuye a hacerlo más asequible y estimable.
Hay que dejar que el paciente pague cuando quiera (sin que acumule deuda).
Hay que tratar las cuestiones de dinero con la misma naturalidad que lo sexual.
Es conveniente tratar las cuestiones económicas al margen del tratamiento.

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a)
b)
c)
d)

El análisis debe comenzar con la historia del paciente, sus recuerdos, su dolor.
El tratamiento gratuito intensifica las resistencias del neurótico.
La aplicación ocasional de otro tipo de terapia ha de confiarse a otro especialista.
El analista ha de evitar todo tratamiento gratuito (incluidos parientes y amigos).

9.- Muchos pacientes se rebelan contra la indicación de acomodarse en el diván de espaldas al
analista, y solicitan permiso para adoptar otra posición. En tales casos…
a)
b)
c)
d)

Accederemos a ello hasta que el sujeto se familiarice con la técnica.
No accederemos jamás a ello.
Procederemos a modificar el encuadre.
Trataremos de persuadirle de las ventajas terapéuticas de la utilización del diván.

10.- Aunque las presenta como <<simples consejos>> sin exigir estrictamente su observancia,
en un artículo de 1913 Freud reúne un amplio repertorio de reglas que considera
indispensables para la práctica del tratamiento psicoanalítico. Este artículo lleva por título…
a)
b)
c)
d)

Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico.
El método psicoanalítico de Freud.
Los caminos de la terapia psicoanalítica.
La iniciación del tratamiento.
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