
Juan Carlos Martínez Modia 

 
 
 
 
 

 
 
 

NOTA 1:     En 2005 no hubo preguntas sobre el “Libro de Casos” (o no había tal libro). 
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1. Los procesos controlados: a) en ningún caso 
pueden actuar varios a la vez, b) son inflexibles, c) 
no dependen de redes asociativas previas. 
2. El criterio que establece la anormalidad a partir 
de la distribución normal de la población es el: a) 
estadístico, b) social, c) intrapsíquico. 
3. La orientación conductual que ha asimilado 
algunos de los principios del procesamiento de la 
información se denomina: a) neocondicionamiento, 
b) conductismo mediacional, c) objetivismo. 
4. Si en psicopatología deseamos encontrar rela-
ciones etiológicas, si fuera posible habría que utili-
zar diseños: a) diseños correlacionales, b) estudios 
de caso, c) análogos experimentales. 
5. Los diseños de "doble ciego" suelen utilizarse 
para controlar los errores debidos a la: a) selección 
de los sujetos, b) gravedad clínica de los sujetos, c) 
expectativa del investigador. 
6. ¿Cuáles de los siguientes diseños de investiga-
ción psicopatológica se han denominado también 
diseños de cohorte?, a) de algo riesgo, b) estudios 
familiares, c) estudios de adopción. 
7. La asignación de casos atípicos se ve favorecida 
en las clasificaciones: a) categoriales, b) dimensio-
nales, c) exploratorias. 
8. En su mayor parte, el DSM-IV agrupa los tras-
tornos por secciones en función de: a) su etiología 
común, b) sus características fenomenológicas 
compartidas, c) el principio de jerarquía. 
9. La capacidad para separar los estímulos rele-
vantes de los irrelevantes se denomina: a) atención 
selectiva, b) focalización atencional, c) vigilancia 
atencional. 
10. La sinestesia NO es una: a) escisión percepti-
va, b) aglutinación, c) anomalía en la integración 
perceptiva. 
11. Las distorsiones perceptivas: a) se producen 
mediante el concurso de los órganos de los senti-
dos, b) NO pueden tener su origen en trastornos de 
naturaleza orgánica, c) NO son construcciones que 
el individuo hace del estímulo. 
12. Un ejemplo de distorsión de la memoria de 
"recuerdo sin reconocimiento" es la denominada: a) 
deja vu, b) jamáis vu, c) "punta de la lengua". 
13. Para Tulving, la conciencia deteriorada en la 
amnesia sería la: a) noética, b) anoética, c) auto-
noética. 
14. En el DSM-IV, los delirios NO aparecen co-
mo criterio diagnóstico en: a) la esquizofrenia, b) el 
trastorno delirante, c) el trastorno de pánico. 
15. El espasmo o bloqueo que se produce al ini-
ciar el discurso, define la disfemia o tartamudez: a) 
tónica, b) clónica, c) mixta. 
16. En el paciente narcoléptico: a) el sueño se 
inicia en fase MOR, b) NO se produce una frag-

mentación de los períodos MOR, c) se produce un 
decremento en la fase I. 
17. El sonambulismo aparece durante el: a) sueño 
ligero, b) sueño MOR, c) sueño de ondas lentas o 
profundo. 
18. La dispareunia es: a) una parafilia (DSM-IV), 
c) un trastorno del orgasmo (DSM-IV), c) infre-
cuente en hombres. 
19. Por sus efectos sobre el SNC, los hipnóticos 
son semejantes: a) a la cocaína, b) al LSD, c) al 
alcohol.. 
20. Un IMC de 16 es más propio de una: a) ano-
rexia nerviosa, b) persona con peso normal, c) 
obesidad. 
21. Estudios basados en el MMPI sugieren que los 
jugadores de habilidad, frente a los de azar: a) son 
más pasivos, b) tienden más fácilmente a la depre-
sión, c) necesitan más contactos social. 
22. ¿Cuál de los siguientes síntomas NO es un 
componente del bajo afecto positivo?: a) pérdida de 
interés, b) anhedonia, c) sentimiento de culpa. 
23. En la fobia social, las situaciones sociales 
temidas son las que implican: a) sentirse solo, b) 
ser evaluado por otros, c) ser agredido. 
24. La ansiedad de separación ha sido sugerida 
como factor de riesgo para la adquisición del tras-
torno: a) de ansiedad generalizada, b) obsesivo-
compulsivo, c) de pánico. 
25. Para que pueda producirse incubación de la 
ansiedad es necesario que: a) la duración del EC 
sea breve, b) la RI preceda a la RC, c) intervengan 
factores cognitivos. 
26. Cuando la duración de los síntomas de estrés 
postraumático es inferior a un mes, el cuadro clíni-
co se denomina: a) TEP agudo, b) TEP con un 
comienzo diferido, c) trastorno de estrés agudo. 
27. En el TOC, la sensación de "polución mental" 
generalmente surge tras la presencia de: a) sucie-
dad observable, b) pensamientos, impulsos o imá-
genes inaceptables, c) miedo a la enfermedad.. 
28. El fenómeno del "realismo depresivo" es con-
templado en la teoría de la depresión: a) por deses-
peranza, b) de la indefensión aprendida, c) de 
Beck. 
29. En la teoría de la depresión de Beck, los es-
quemas depresógenos: a) permanecen crónicamen-
te activos, b) permanecen latentes hasta ser activa-
dos por experiencias concretas, c) son fácilmente 
accesibles a la conciencia. 
30. La frecuencia de la depresión mayor es: a) 
menor en medios urbanos, b) menor en medios 
rurales, c) igual en medios rurales y urbanos. 
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1. El concepto de síndrome es esencial para 
el enfoque psicopatológico de tipo: a) 
categorial, b) dimensional, c) estadístico. 
2. El neocondicionamiento ha transformado 
la teoría conductual hacia una orientación 
más: a) social, b) experimental, c) cognitiva. 
3. En psicopatología, es incompatible con el 
concepto de diseño cuasi-experimental: a) la 
no selección al azar de los sujetos, b) la 
manipulación de las variables, c) el empleo 
de sujetos clínicos. 
4. El sistema DSM reconoce desde la 3a 
edición el carácter dimensional de los 
trastornos mentales por la inclusión de: a) el 
diagnóstico jerárquico, b) el sistema 
multiaxial, c) los trastornos de personalidad 
en el eje II. 
5. La alteración de la atención denominada 
"visión en túnel" se ha asociado a un proceso 
de: a) hiperactivación, b) hipervigilancia, c) 
selección (p.ej., experiencia de "afinar en"). 
6. Cuando un individuo no se ve a sí mismo 
cuando se refleja su imagen en el espejo, 
decimos que se trata de una: a) alucinación 
refleja, b) alucinación negativa, c) 
autoscopia negativa. 
7. En la enfermedad de Alzheimer, la 
amnesia retrógrada: a) suele ser más acusada 
que en la de Korsakoff, b) no afecta a la 
memoria semántica, c) se ha asociado a daño 
en los lóbulos frontales. 
8. Indique cual de los siguientes tipos de 
delirio presenta menor grado de 
comorbilidad con los trastornos mentales: a) 
de referencia, b) de culpa, c) de persecución. 
9. ¿Cuál de los siguientes trastornos del 
lenguaje no suele estar causado por una 
lesión cerebral: a) afasia de Wernicke, b) 
disfasia infantil adquirida, c) dislalia infantil. 
10. El síndrome de sueño en el que 
predominan la cataplexia, la parálisis del 
sueño y la somnolencia diurna sugiere un 
cuadro de: a) narcolepsia, b) síndrome de 
Pickwick, c) síndrome de Kleine-Levin. 
11. Señale cual de los siguientes trastornos 
sexuales no suele asociarse a dolor: a) 
vaginismo, b) dispareuma, c) deseo sexual 
inhibido. 

12. La sustancia psicoactiva que ha sido 
asociada a menos síndromes mentales 
orgánicos es: a) cocaína, b) nicotina, c) 
fenciclidina y afines. 
13. La dependencia cruzada de una droga 
hace referencia a su capacidad para: a) 
suprimir el síndrome de abstinencia 
producido por otra sustancia, b) producir 
tolerancia a otra droga del mismo tipo, c) 
reducir la respuesta a cualquier otra droga 
14. La característica común a la anorexia y 
bulimia (nerviosas) es: a) episodios 
recurrentes de ingesta voraz, b) 
preocupación extrema por el peso y forma 
corporales, c) amenorrea. 
15. Una característica asociada al juego 
patológico de forma consistente es: a) el 
consumo de alcohol, b) padecer un trastorno 
de ansiedad, c) tener más de 30 años. 
16. De acuerdo con el DSM-IV, el único 
trastorno de ansiedad específico de la 
infancia y la adolescencia es el trastorno de: 
a) evitación infantil, b) hiperansiedad, c) 
ansiedad de separación. 
17. ¿Cuál de los siguientes trastornos de 
ansiedad presenta la mayor comorbilidad 
como diagnóstico secundario de otro 
trastorno de ansiedad: a) fobia específica, b) 
TOC, c) TAG. 
18. De acuerdo con el modelo tripartito 
sobre el afecto, la ansiedad y la depresión, 
un aspecto común a los trastornos de 
ansiedad y depresivos es: a) el bajo afecto 
positivo, b) el alto afecto negativo, c) la 
incertidumbre. 
19. El diagnóstico del trastorno de pánico 
exige la existencia de ataques de pánico 
recurrentes de tipo: a) situacional, b) 
inesperado, c) sin miedo. 
20. Las fobias que se asocian a un patrón 
fisiológico inverso (reducción de la 
frecuencia cardiaca y la presión sanguínea) a 
las restantes fobias son las del tipo: a) 
situacional, b) agorafobia, c) sangre-
inyección-daño. 
21. El trastorno de ansiedad que suele tener 
una edad de comienzo más temprana es: a) 
trastorno de pánico sin agorafobia, b) fobia 
específica, c) trastorno obsesivo compulsivo. 
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22. Los estudios de LeDoux sobre 
emociones y miedo han demostrado que: a) 
lo cognitivo precede a lo emocional, b) el 
miedo puede procesarse de forma no 
consciente, c) la memoria emocional se 
ubica en la corteza visual. 
23. Una diferencia entre miedos y fobias 
consiste en que éstas: a) implican la 
evitación, b) se asocian a estímulos, c) 
implican respuestas fisiológicas. 
24. De acuerdo con la teoría de incubación 
de la ansiedad, la ansiedad se mantiene o se 
fortalece cuando la presentación del EC no 
reforzado: a) es de larga duración, b) se 
acompaña de información cognitiva, c) es de 
corta duración. 
25. Cuando la duración de los síntomas de 
estrés postraumático es inferior a un mes, el 
cuadro clínico se denomina: a) tr. de estrés 
postraumático agudo, b) tr. de estrés 
postraumático con un comienzo diferido, c) 
trastorno de estrés agudo. 
26. Las obsesiones difieren de los 
pensamientos automáticos en todos los 
siguientes aspectos excepto en que: a) son 
egodistónicas, b) son poco plausibles, c) se 
relacionan con ideas de responsabilidad 
personal. 
27. Indique cual de los siguientes trastornos 
presenta un curso menos crónico: a) 
trastorno depresivo mayor, b) trastorno 
ciclotímico, c) trastorno distímico. 
28. El sentirse peor por las mañanas es un 
síntoma de la depresión mayor tipo: a) 
recurrente, b) melancólico, c) bipolar I. 
29. Indique qué autor basó su modelo sobre 
la etiología de la depresión en el exceso de 
demandas de apoyo que hace el depresivo a 
las personas que le rodean: a) P. Lewinsohn, 
b) L. Abramson, c) J. Coyne. 
30. El concepto que aporta la teoría 
reformulada de la indefensión aprendida 
sobre la depresión es la: a) expectativa de 
incontrolabilidad, b) atribución causal, c) 
experiencia de desesperanza. 
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1. La interacción entre vulnerabilidad orgánica y 
agentes patógenos es un fenómeno en el que se apoya 
el: a) modelo de diátesis-estrés, b) análisis experimen-
tal de la conducta, c) modelo de condicionamiento 
interoceptivo. 
2. El concepto de esquema parece un postulado obli-
gado en los modelos: a) abajo-arriba (bottom-up), b) 
arriba-abajo (top-down), c) de etapas de procesamien-
to. 
3. El concepto de "diseños de caso único" es sinóni-
mo de: a) experimentos con N=1, b) estudios de ca-
sos, c) caso clínico. 
4. En el contexto de la investigación epidemiológica, 
los factores prenatales y perinatales pueden conside-
rarse más propiamente como factores: a) concomitan-
tes, b) predisponentes, c) precipitantes. 
5. ¿Cuál de las siguientes categorías diagnósticas no 
pertenece al DSM-IV?: a) trastornos de sueño, b) 
trastornos mentales orgánicos, c) trastornos adaptati-
vos. 
6. El grado más intenso de distraibilidad y la ausen-
cia completa de atención se denomina: 
a) hiperprosexia, b) aprosexia, c) estrechamiento 
atencional. 
7. El recuerdo delirante es: a) la interpretación deli-
rante de un recuerdo correcto, b) la deformación de la 
memoria en función del contenido del delirio, c) la 
formación de recuerdos verdaderos durante el delirio. 
8. El delirium tremens se produce asociado a: 
a) intoxicación alcohólica aguda, b) síndrome de 
abstinencia, c) tolerancia cruzada. 
9. Indique cuál de los siguientes tipos de delirio 
presenta menor grado de comorbllidad con los tras-
tornos mentales: a) de referencia, b) de culpa, c) de 
persecución. 
10. El espasmo o bloqueo que se produce al iniciar el 
discurso define la disfemia o tartamudez: a) tónica, b) 
clónica, c) mixta. 
11. En el paciente narcoléptico: a) el sueño se inicia 
en fase MOR, b) NO se produce una fragmentación 
de los períodos MOR, c) se produce un decremento 
en la fase I. 
12. El síndrome de Kleine-Levin: a) suele presentar 
un curso crónico durante todo el ciclo vital, b) suele 
desaparecer a los 30 ó 40 años, c) no perdura más allá 
de los 20 años. 
13. La paidofilia homosexual suele asociarse a: a) ser 
casado, b) provocar pocas víctimas, c) tener un traba-
jo estable. 
14. En el hombre, los trastornos sexuales de mayor 
prevalencia son: a) algunas paraflias, b) los trastornos 
de identidad sexual, c) algunas disfunciones sexuales 
(erección, eyaculación precoz…) 
15. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es co-
rrecta (Schuckit): a) los ansiolíticos son depresores 
del SNC, b) la heroína es un simpaticomimético del 
SNC, c) el LSD pertenece al grupo de los cannabinoi-
des. 

16. Señale cuál de las siguientes drogas produce alta 
dependencia psíquica pero baja dependencia física: a) 
cocaína, b) morfina, c) fenciclidina. 
17. NO es un criterio diagnóstico (DSM-IV) de la 
anorexia nerviosa la presencia de: a) amenorrea, en 
las mujeres, b) percepción alterada de la talla corpo-
ral, c) percepción de falta de control sobre la ingesta. 
18. Las anoréxicas tipo bulímico (atracón), frente a las 
restrictivas, presentan: a) mayor perfeccionismo, b) 
mayor rigidez, c) mayor Impulsividad. 
19. El jugador patológico: a) necesita ir incrementan-
do progresivamente la cantidad de dinero que juega, 
b) no suele cometer actos ilegales, c) su conducta 
como jugador no suele crearle preocupación. 
20. NO es una categoría de fobia específica la fobia 
tipo: a) animal, b) ambiente natural, c) social. 
21. Señale cuál de los siguientes síntomas no pertene-
ce al síndrome del ataque de pánico: a) nerviosismo, 
b) sudoración, c) temblor. 
22. No es típicamente agorafóblca la situación de: a) 
hablar a una muchedumbre, b) estar en un puente, c) 
estar en un restaurante. 
23. El concepto de incubación de la ansiedad indica 
que ésta se incrementa después de: a) presentaciones 
breves del EC, b) presentaciones breves del EI, c) 
presentaciones largas del EC. 
24. Señale cuál de los siguientes conceptos no perte-
nece al modelo de expectativa de la ansiedad de 
Reiss: a) sensibilidad a la ansiedad, b) sensibilidad al 
daño, c) sensibilidad al dolor. 
25. El diagnóstico de estrés postraumátlco en el DSM-
IV pone más énfasis en: a) la reacción de la persona al 
suceso, b) los sucesos fuera del marco habitual de la 
experiencia humana, c) los síntomas de hipoactiva-
ción. 
26. En el trastorno obsesivo-compulsivo el paciente 
reconoce que las obsesiones (DSM-IV): a) le vienen 
impuestas desde afuera, b) son excesivas o irraciona-
les, c) sirven para reducir la ansiedad. 
27. La ciclotimia difiere de otros trastornos bipolares 
por ser: a) menos grave, b) más aguda, c) más pertur-
badora. 
28. Un síntoma de episodio depresivo mayor es: a) 
ideas de suicidio, b) sentimientos de superioridad, c) 
delirios de persecución. 
29. En la teoría de la depresión de Beck, la diátesis 
cognitiva está representada por: a) los esquemas de-
presógenos, b) la tríada cognitiva, c) los errores cog-
nitivos. 
30. El fenómeno del "realismo depresivo" es contem-
plado en la teoría de la depresión: a) por desesperan-
za, b) de la indefensión aprendida, c) de Beck. 
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1. El trastorno mental como enfermedad es un 
principio propio del modelo: a) cognitivo, 
b) biológico, c) conductual. 
2. ¿Cuál de las siguientes teorías se ha conside-
rado como integradora de las posiciones media-
cional/operante y cognitiva?: a) del aprendizaje 
social, b) humanista, c) constructivista. 
3. Si una persona normal obtiene una puntua-
ción en un test de ansiedad, cuyo valor está por 
encima de la media de la muestra, NO podemos 
considerarlo, metodológicamente, de cara a una 
investigación, como un sujeto: a) clínico, b) aná-
logo clínico, c)subclínico. 
4. Respecto de un problema psicopatológico, 
una complicación durante el nacimiento puede 
constituir, más propiamente, un factor: a) con-
comitante, b) predisponente, c) precipitante. 
5. En general, a las exigencias de la institución 
asistencial sanitaria se acoplan mejor los mode-
los psicopatológicos: a) categoriales, b) dimen-
sionales, c) circumplejos. 
6. Señale la opción falsa entre las siguientes 
afirmaciones sobre las alucinaciones: a) indican 
invariablemente la presencia de un trastorno 
mental, b) para aceptar su presencia, el clínico ha 
de basarse en gran medida en los autoinformes 
del paciente, c) es difícil establecer concomitan-
tes conductuales fiables. 
7. Llamamos autometamorfopsia al fenómeno 
por el que se ven: a) caras dibujadas en las lla-
mas de fuego, b) nuestras manos más distantes y 
mayores de lo que en realidad son, c) las voces 
de la gente de diferentes colores. 
8. Señale en qué grupo de trastornos mentales 
aparece el delirio como criterio diagnóstico 
(DSM-IV): a) Trastornos de ansiedad, b) Tras-
tornos del estado de ánimo, c) Trastornos facti-
cios. 
9. La jactatio capitis nocturna afecta fundamen-
talmente a: a) lactantes, b) adolescentes, c) an-
cianos. 
10. El síndrome de apnea obstructiva del sueño 
suele asociarse a: a) somnolencia diurna, b) in-
cremento de la fase III del sueño, c) incremento 
de la fase MOR. 
11. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). La sensación profunda de inadecuación 
con respecto a la actitud sexual u otros rasgos 
relacionados con los estándares autoimpuestos 
de masculinidad o feminidad, constituye un cri-
terio diagnóstico (DSM-IV-TR) para el diagnós-
tico de: a) trastorno sexual no especificado, 
b) homosexualidad egosintótica, c) homosexua-
lidad hegodistónica. 

12. La intoxicación por cafeína suele darse a 
partir de (tazas de café al día): a) 1-3, b) 4-7, 
c) 7-9. 
13. Una droga de acción depresora sobre el sis-
tema nervioso es: a) el opio, b) las xantinas, c) el 
LSD. 
14. Indique cuál de los siguientes emparejamien-
tos entre índice de Masa Corporal y nivel de 
peso es correcto: a) peso normal: 20-25, b) bajo 
peso severo: 18-20, c) obesidad mórbida: 25-30 . 
15. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Elena (anorexia nerviosa), la 
separación de su hermana pudo constituir un 
factor: a) predisponente, b) precipitante, c) man-
tenedor. 
16. En comparación con la población normal, los 
jugadores patológicos parecen mostrar niveles de 
noradrenalina: a) menores, b) mayores, c) seme-
jantes. 
17. ¿Cuál de los siguientes síntomas NO es un 
componente del bajo afecto positivo?: a) pérdida 
de interés, b) anhedonia, c) sentimiento de culpa. 
18. De acuerdo con el DSM-IV, ¿cuál de los si-
guientes fenómenos puede darse sin que exista 
miedo?: a) ataque de pánico, b) agorafobia, 
c) ansiedad anticipatoria. 
19. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). Los pacientes con tr. de ansiedad generali-
zada, como Andrea, suelen presentar: a) relaja-
ción muscular, b) inmediatez (vs. demora) en la 
realización de tareas y actividades, c) un curso 
crónico. 
20. Según los datos de LeDoux, una diferencia 
entre el papel de la vía nerviosa tálamo visual-
corteza visual y la vía tálamo visual-amígdala, en 
los procesos emocionales, es que: a) la primera 
permite una respuesta más rápida, b) la segunda 
juega un papel crucial en los procesos emociona-
les no conscientes, c) la segunda transmite una 
información muy elaborada. 
21. El principio de equipotencial ¡dad de las fo-
bias se opone esencialmente al modelo de: 
a) preparación, b) incubación, c) bifactorial-
mediacional. 
22. De acuerdo con la teoría de la preparación, 
las fobias: a) se heredan, b) son arbitrarias, 
c) son selectivas. 
23. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el tr. de estrés postraumático: a) la re-
acción de alarma es "falsa" (vs. las alarmas "ver-
daderas" del tr. de pánico), b) es un factor de 
riesgo que el trauma se produzca en un contexto 
teóricamente seguro, c) la exposición al estresor 
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es un fenómeno suficiente para provocar el tras-
torno. 
24. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Pascual, el trastorno depresi-
vo mayor, episodio único, secundario al tr. obse-
sisvo-compulsivo, debe diagnosticarse en el Eje: 
a) I, b) II, c) III. 
25. Por lo general, el tr. obsesivo-compulsivo 
a) se desarrolla gradualmente y su curso es cró-
nico, b) la edad de comienzo se sitúa en la niñez, 
c) es un trastorno secundario a la depresión. 
26. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). ¿Qué tipos de sucesos vitales suelen aso-
ciarse de forma más específica con el comienzo 
de depresión?: a) los asociados a algún tipo de 
peligro, b) los de pérdida, c) los relacionados con 
la enfermedad. 
27. De acuerdo con el DSM-IV, la depresión 
mayor: a) es más crónica que la distimia, b) pue-
de diagnosticarse sin que exista estado de ánimo 
deprimido, c) necesariamente en algún momento 
ha existido cuando se trata de un trastorno bipo-
lar. 
28. En la teoría interpersonal de Gotlib y col. no 
se contempla que los factores de vulnerabilidad 
sean: a) genéticos, b) interpersonales, c) intraper-
sonales. 
29. En la teoría de la depresión de Beck, los es-
quemas depresógenos: a) permanecen crónica-
mente activos, b) permanecen latentes hasta ser 
activados por experiencias concretas, c) son fá-
cilmente accesibles a la conciencia. 
30. El trastorno de ciclotimia (DSM-IV): a) es 
sinónimo de distimia, b) es otra forma de deno-
minar los trastornos bipolares, c) presenta carac-
terísticas semejantes con otros trastornos bipola-
res. 
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1. En la consideración de una demencia como 
psicopatología sería más apropiado el criterio: 
a) subjetivo, b) intrapsíquico, c) alguedónico. 
2. Si un paciente manifiesta al clínico que está 
triste, se trata de un: a) síntoma, b) signo, 
c) síndrome. 
3. Para el contraste de hipótesis etiológicas es 
más adecuado el uso de diseños: a) de contraste 
de hipótesis, b) análogos experimentales, 
c) correlacionales. 
4. El problema de la tercera variable" se refiere 
al hecho de que cuando dos factores covarían: 
a) uno es causa de otro, b) otra variable puede 
ser la causa de la correlación, c) es necesario 
encontrar una tercera variable para explicar la 
covariación. 
5. Las clasificaciones dimensionales, frente a las 
categoriales: a) permiten la representación multi-
factorial de atributos clínicos, b) se adaptan más 
a las exigencias de la organización institucional 
asistencial, c) facilitan la comunicación científica 
y clínica. 
6. Dar unidad a los aspectos psicopatológicos de 
un sujeto es: a) una ventaja de los modelos cate-
goriales, b) una desventaja de los modelos di-
mensionales, c) una desventaja de los modelos 
mixtos. 
7. Las alucinaciones menos frecuentes por efec-
to de las drogas son (Ludwig, 1986): a) visuales, 
b) táctiles, c) olfativas. 
8. La culpa, como tema del contenido de los 
delirios, es más frecuente en: a) las demencias, 
b) la depresión, c) la esquizofrenia. 
9. Señale cuál de los siguientes trastornos posee 
latencias muy bajas de sueño MOR durante el 
sueño nocturno: a) narcolepsia, b) síndrome de 
Pickwick, c) síndrome de Kleine-Levin. 
10. Un cese del flujo nasobucal con pérdida de 
esfuerzo respiratorio es una apnea: a) obstructi-
va, b) central, c) periférica. 
11. La excitación sexual a partir de la observa-
ción de alguien que lleva determinada ropa, o de 
objetos de caucho, es más propiamente una con-
ducta de: a) voyeurismo, b) fetichismo, c) feti-
chismo transvestista. 
12. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). Cuando un paciente presenta una sensa-
ción profunda de inadecuación con respecto a la 
actitud sexual u otros rasgos relacionados con los 
estándares autoimpuestos de masculinidad o 
feminidad, y no tratándose de una disfunción 
sexual ni una parafilia, según el DSM-IV-TR, 
cabe realizar, como ocurre en el caso de Amalio, 
un diagnóstico de: a) homosexualidad, b) homo-

sexualidad egodistónica, c) trastorno sexual no 
especificado. 
13. La capacidad que tiene una droga para supri-
mir el síndrome de abstinencia producido por 
otra se denomina: a) dependencia cruzada, 
b) tolerancia cruzada, c) síndrome de abstinencia 
condicionado. 
14. Los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos: 
a) pueden producir abstinencia, b) NO dan lugar 
a fenómenos de tolerancia, c) producen trastor-
nos del estado de ánimo. 
15. La obesidad es más frecuente en: a) mujeres 
de clase alta, b) mujeres de clase baja, c) hom-
bres de clase alta. 
16. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). Los atracones de Elena descartan clara-
mente un diagnóstico de: a) anorexia nerviosa 
tipo restrictivo, b) bulimia nerviosa tipo purgan-
te, c) todos los tipos de anorexia. 
17. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Sebastián (juego patológico), 
en el Eje I se ha registrado el diagnóstico de 
juego patológico y de abuso de alcohol, siendo el 
primero el diagnóstico principal porque, entre 
otros motivos: a) aunque no constituye el motivo 
de la consulta, el juego prevalece sobre la adic-
ción, b) el abuso parece secundario y derivado 
del trastorno de juego patológico, c) el abuso es 
de grado moderado. 
18. De acuerdo con el modelo tripartito sobre el 
afecto, la ansiedad y la depresión, un aspecto 
común a los trastornos de ansiedad y depresivos 
es: a) el bajo afecto positivo, b) el alto afecto 
negativo, c) la incertidumbre. 
19. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Antonio (trastorno de pánico 
con agorafobia), el primer ataque que experi-
menta Antonio en el restaurante constituye: a) la 
respuesta incondicionada, b) el estímulo incondi-
cionado, c) la respuesta condicionada. 
20. ¿En qué tipo de fobia se produce una reduc-
ción de la presión sanguínea?: a) fobia a los pe-
rros, b) fobia a la sangre, c) fobia a las alturas. 
21. La teoría de las fobias basada en la evitación 
de la enfermedad y el asco ha sido propuesta 
como alternativa: a) al concepto clásico de pre-
paración, b) a los modelos operantes mediacio-
nales, c) al concepto de selectividad. 
22. El concepto de incubación de la ansiedad 
indica que ésta se incrementa después de: 
a) presentaciones breves del EC, b) presentacio-
nes breves del El, c) presentaciones largas del 
EC. 
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23. La existencia de respuestas automáticas (no 
conscientes) de miedo está sustentada neurofisio-
lógicamente por la existencia de una vía: a) hipo-
tálamo-hipófisis, b) tálamo- amígdala, c) tálamo-
córtex. 
24. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Paula (tr. de estrés postrau-
mático crónico), el pronóstico podría ser peor 
como consecuencia, entre otros factores, de: a) la 
baja vinculación afectiva con el agresor, b) la 
falta de comorbilidad con otros trastornos, c) la 
penetración de que fue objeto. 
25. Por lo general, el tr. obsesivo compulsivo: 
a) se desarrolla gradualmente y su curso es cró-
nico, b) la edad de comienzo se sitúa en la niñez, 
c) es un trastorno secundario a la depresión. 
26. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). Las preocupaciones (pensamientos, impul-
sos, imágenes) de Pascual (Tr. obsesivo-
compulsivo) (referidas, sobre todo a la limpieza 
de sus orificios) son: a) simples preocupaciones 
excesivas sobre problemas de su vida real, 
b) compulsiones patológicas, c) obsesiones. 
27. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). Los síntomas de Ricardo cumplen los cri-
terios de trastorno depresivo mayor, pero duran 
más de dos meses (DSM-IV-TR). En este caso: 
a) se hace necesario el diagnóstico secundario de 
duelo, b) el diagnóstico de duelo no es necesario 
pero sí conveniente, c) el diagnóstico de duelo 
no es posible. 
28. El trastorno distímico (DSM-IV): a) puede 
considerarse un trastorno depresivo mayor cróni-
co, b) exige que haya habido un episodio manía-
co, c) exige que nunca haya habido un episodio 
hipomaniaco. 
29. La teoría conductual que explica la depresión 
basándose en un "pérdida de la efectividad" del 
reforzamiento fue formulada por: a) Skinner, 
b) Costello, c) Beck. 
30. En la teoría de la depresión de Beck, la diáte-
sis cognitiva está representada por: a) los esque-
mas depresóngenos, b) la triada cognltiva, c) los 
errores cognitivos. 
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1. La interacción entre vulnerabilidad orgánica y 
agentes externos patógenos es un fenómeno al 
que hacen referencia: a) los modelos diatesis-
estrés, b) el análisis experimental de la conducta, 
c) el condicionamiento pavloviano. 
2. El modelo cognitivo en psicopatología defini-
ría como no saludable mentalmente: a) la adap-
tación a las demandas internas, b) la falta de 
adaptación a las demandas externas, c) las ten-
dencias de autoactualización. 
3. En un experimento psicopatológjco, cuando 
se utilizan análogos clínicos necesariamente se 
emplea una metodología: a) experimental, b) 
cuasi-experimental, c) diseños de cohorte. 
4. El concepto de investigación "ex-post-facto" 
hace referencia: a) al nivel de análogo experi-
mental, b) a los diseños correlaciónales, c) al 
nivel clínico. 
5. ¿Qué categoría diagnóstica pertenece al 
DSM-IV?: a) trastornos facticios, b) trastornos 
mentales orgánicos, c) trastornos neuróticos se-
cundarios a situaciones estresantes y somatomor-
fos. 
6. Las clasificaciones dimensionales: a) facilitan 
la asignación de casos atípicos, b) son menos 
sensibles a los cambios clínicos de los sujetos, 
c) dan lugar a categorías "cajón de sastre". 
7. En el trastorno paranoide las alucinaciones 
más frecuentes son de tipo: a) auditivo, b) táctil 
c) olfativo. 
8. ¿Cuál de los siguientes tipos de delirio pre-
senta menor grado de comorbilidad con los tras-
tornos mentales: a) de referencia, b) de culpa, c) 
de persecución. 
9. Roncar constituye un síntoma frecuente en: 
a) el síndrome de apnea de sueño, b) narcolepsia, 
c) bruxismo. 
10. Los sujetos vespertinos, frente a los matuti-
nos, presentan: a) más activación a primera hora 
de la mañana, b) tiempos de reacción más largos 
a primera hora de la mañana, c) un adormeci-
miento más rápido. 
11. En el hombre, los trastornos sexuales de ma-
yor prevalencia son: a) algunas parafilias, b) los 
trastornos de identidad sexual, c) algunas disfun-
ciones sexuales (erección, eyaculación precoz...). 
12. (Del libro "Estudio de casos en psicopato-
logía"). La práctica de necrofilia, al estar penada 
social y legalmente: a) tiene bastante importancia 
clínica, pero para realizar un diagnóstico bajo el 
esquema del DSM-IV-TR debe ajustarse a los 
requerimientos de las demás parafilias, b) ad-
quiere la suficiente relevancia para figurar en el 
Eje I del diagnóstico, independientemente de las 

veces que se haya llevado a cabo, c) en función 
del número de veces que se haya practicado la 
conducta figurará en el Eje I o en el Eje V. 
13. El síndrome de abstinencia suele considerarse 
como un componente de la dependencia: a) físi-
ca, b) psicológica, c) comportamental. 
14. De acuerdo con el DSM-IV, el síndrome de 
abstinencia es un aspecto central para el diagnós-
tico de: a) abuso de sustancias, b) dependencia 
de sustancias, c) intoxicación aguda. 
15. Señale cuál de los siguientes conceptos no es 
relevante para establecer el diagnóstico (DSM-
IV) de anorexia nerviosa: a) miedo a ganar peso, 
b) percepción alterada de la silueta corporal, 
c) ausencia de apetito. 
16. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Elena (Anorexia nerviosa), 
los atracones descartan claramente un diagnósti-
co de: a) anorexia nerviosa tipo restrictivo, 
b) bulimia nerviosa tipo purgante, c) todos los 
tipos de anorexia. 
17. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Sebastián (Juego patológi-
co), el diagnóstico comórbido de abuso de alco-
hol debe diagnosticarse en el eje: a) I, junto al 
diagnóstico de juego patológico, b) II, por tratar-
se, en realidad, de un problema de personalidad, 
c) III, por tratarse de un problema médico en 
buena medida. 
18. Respecto de las tasas de comorbilidad de los 
trastornos de ansiedad en muestras clínicas y 
epidemiológicas, cabe afirmar que: a) son más 
altas en las clínicas, b) son más sesgadas en las 
epidemiológicas, c) son semejantes en ambas. 
19. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Antonio (Trastorno de páni-
co), el primer ataque que experimenta en el res-
taurante constituiría, según el modelo de condi-
cionamiento: a) la respuesta incondicionada, b) 
el estímulo incondicionado, c) la respuesta con-
dicionada. A 
20. El modelo de reevaluación del El (Davey) 
explica el incremento paradógico (incubación) a 
partir de la inflación/sobrevaloración de: a) el 
EC, b) la RC, c) el EI 
21. El fenómeno por el que, en los casos de reac-
ciones muy intensas de miedo, la RC es difícil de 
extinguir completamente, se denomina (Solomon 
y Wynne) principio de: a) conservación de la 
ansiedad, b) irreversibilidad parcial 
c) complejidad de la RC. 
22. En el Trastorno de ansiedad generalizada, se 
presenta una claro aumento disfuncional en las 
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respuestas del sistema: a) simpático, b) somático, 
c) electrodermal. 
23. En el trastorno de estrés postraumático (TEP), 
la disociación: a) tiene un carácter nuclear, 
b) podría entenderse un afrontamiento al miedo 
extremo, c) afecta a todos los pacientes con TEP. 
24. Si el contenido de las obsesiones o compul-
siones de un paciente se restringe a un trastorno 
del Eje I diferente al Tr. obsesivo-compulávo 
(TOC) (ej., arrancarse el pelo si existe tricotilo-
manfa), el TOC: a) lo diagnosticaremos en se-
gundo lugar en el eje I, b) lo diagnosticaremos en 
primer lugar en el eje I, c) no lo diagnosticare-
mos. 
25. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). En el caso de Pascual (TOC), los síntomas 
más graves se producen en la etapa vital en la 
que, epidemiológicamente, es más frecuente el 
inicio del TOC; señale cuál: a) la infancia, b) la 
dolescencia, c) la edad adulta. 
26. Es una característica necesaria del episodio 
depresivo mayor (DSM- IV): a) la anhedonia 
(disminución del placer o interés en la actividad), 
b) la fatiga o pérdida de energía, c) las ideas 
recurrentes de muerte o suicidio. 
27. La frecuencia de la depresión mayor es: 
a) menor en medios urbanos, b) menor en me-
dios rurales, c) igual en medios rurales y urba-
nos. 
28. Uno de los siguientes factores no pertenece a 
la teoría del autocontrol de Rehm sobre la depre-
sión. ¿Cual?: a) déficit en las conductas de auto-
evaluación, b) pérdida de reforzadores externos, 
c) "activación diferencial" (de procesos cogniti-
vos). 
29. ¿En cuál de los siguientes trastornos NO se 
exige que nunca haya habido un episodio manía-
co (DSM-IV)? a) bipolar I, b) distímico, 
c) bipolar II 
30. (Del libro "Estudio de casos en psicopatolo-
gía"). ¿Qué tipos de sucesos vitales suelen aso-
ciarse de forma más específica con el comienzo 
de la depresión?: a) los asociados a algún tipo de 
peligro, b) los de pérdida, c) los relacionados con 
la enfermedad. 
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1. El aprendizaje de asociaciones estímulo-
estímulo es un concepto central en el modelo de: 
a) procesamiento en paralelo de la información, 
b) neocondicionamiento, c) procesamiento con-
trolado de la información. 
2. ¿Para cuál de los siguientes tipos de trastor-
nos es más apropiado el criterio subjetivo de 
anormalidad?: a) disociativos, b) esquizofrenia, 
c) de ansiedad. 
3. Cuando en un experimento se utilizan sujetos 
clínicos, estamos empleando una metodología: a) 
de análogo experimental, b) de cohorte, c) cuasi-
experimental. 
4. El diseño más apropiado para estudiar los 
antecedentes de un trastorno es el de: a) evalua-
ción transversal, b) seguimiento retrospectivo, 
c) seguimiento prospectivo. 
5. El relación con el diagnóstico psicopatológi-
co, suele utilizarse el stadístico kappa para de-
terminar su: a) validez de criterio, b) fiabilidad 
interjueces, c) la estabilidad temporal. 
6. Un ejemplo de engaño perceptivo que se ori-
gina tras la presencia de un estímulo externo, y 
que se mantiene sin que dicho estímulo esté pre-
sente, es la imagen: a) alucinoide, b) hipnagógi-
ca, c) eidética. 
7. Los delirios que suelen ser comórbidos a más 
tipos de trastornos psicopatológicos son los de: 
a) culpa, b) persecución, c) amor. 
8. El sonambulismo suele darse durante el sue-
ño: a) ligero, b) MOR, c) de ondas lentas o pro-
fundo. 
9. Con respecto a los trastornos de deseo sexual 
inhibido: a) son más frecuentes en la mujer que 
en el varón, b) un ejemplo es la impotencia, c) un 
ejemplo es la disfunción orgásmica. 
10. La sustancia psicoactiva que ha sido asociada 
a más tipos de síndromes mentales orgánicos es: 
a) opiáceos, b) nicotina, c) fenciclidina y afines. 
11. La ocurrencia de signos y síntomas de sudo-
ración, diarrea, vómitos, dilatación pupilar, la-
crimeo, bostezos, dolor de articulaciones, e in-
cremento de la tasa respiratoria, sugiera un sín-
drome de dependencia a: a) cocaína, b) cannabis, 
c) opiáceos. 
12. La práctica de conductas compensatorias 
(vómitos autoinducidos, ayuno, etc.) es un crite-
rio para el diagnóstico de: a) anorexia nerviosa, 
b) bulimia nerviosa (BN) purgante, c) BN pur-
gante y no purgante. 
13. Un factor precipitante de la anorexia nerviosa 
es (Toro y Vilardell, 1987): a) críticas sobre el 
cuerpo, b) obesidad del padre, c) actividad física 
excesiva. 

14. En la evolución de jugador social a patológi-
co, la "fase de pérdidas" se caracteriza porque, 
en general, el sujeto todavía: a) no ha perdido el 
control de impulsos, b) juega poco, c) no está 
inmerso en deudas de juego. 
15. La ansiedad difiere del miedo (Barlow, 1988) 
por tratarse de una respuesta más: a) orientada 
hacia el futuro, b) primigenia, c) fisiológica que 
cognitiva. 
16. El "trastorno de ansiedad inducido por sus-
tancias" aparece por primera vez como categoría 
diagnóstica en el: a) DSM-III-R, b) CIÉ-10, 
c) DSM-IV. 
17. De acuerdo con el "modelo tripartito", el ner-
viosismo es un componente: a) específico de la 
ansiedad, b) específico de la depresión, c) común 
a la ansiedad y la depresión. 
18. Un fenómeno definitorio del ataque de pánico 
es: a) ser inesperado, b) su aparición brusca o 
repentina, c) incluir al menos 3 síntomas de pá-
nico. 
19. El trastorno de ansiedad en el que la preocu-
pación constituye el principal síntoma es el tras-
torno: a) de ansiedad generalizada, b) obsesivo-
compulsivo, c) trastorno de pánico sin agorafo-
bia. 
20. El miedo a los síntomas físicos de ansie-
dad/miedo es central en el trastorno: a) de ansie-
dad generalizada, b) de pánico, c) obsesivo-
compulsivo. 
21. Los cuatro subtipos de fobia específica son: 
a) animal-social-ambiental-sangre, b) animal-
ambiental-sangre-situacional, c) animal-claustro-
fobia-social-ambiental. 
22. El trastorno de ansiedad que suele tener una 
edad de comienzo más tardía es: a) agorafobia, 
b) fobia específica, c) fobia social. 
23. Los estudios de LeDoux sobre emociones y 
miedo no han demostrado que: a) lo cognitivo 
preceda a lo emocional, b) el miedo pueda pro-
cesarse de forma no consciente, c) la amígdala 
sea el principal centro de procesamiento del 
miedo. 
24. De acuerdo con la teoría de incubación de la 
ansiedad, si durante la desensibilización sistemá-
tica se incrementa inesperadamente la ansiedad, 
debemos: a) pasar al estímulo anterior de la je-
rarquía, b) mantener el estímulo, c) pasar al es-
tímulo más bajo de la jerarquía. 
25. Un factor que favorece el desarrollo del tras-
torno de estrés postraumático es que el suceso 
traumático ocurra en un contexto que para la 
víctima era previamente: a) seguro, b) peligroso, 
c) neutral. 
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26. El paciente del caso clínico 6 (TEP; libro de 
prácticas) presentaba síntomas de "flashback" 
consistentes en: a) pesadillas nocturnas, b) re-
cuerdos sobre sucesos desagradables con su ma-
rido, c) recuerdos de acontecimientos ocurridos a 
la paciente hace más de 10 años. 
27. El paciente del caso 8, aun siendo diagnosti-
cado de depresión mayor, no exhibía síntomas 
de: a) anhedonia, b) pensamientos de muerte, 
c) ánimo deprimido. 
28. En el caso 5 el paciente fue diagnosticado de 
TAG porque presentaba síntomas de: a) cansan-
cio/fatiga, b) preocupación por la idea de tener 
cáncer, c) puntuaciones elevadas en sensibilidad 
a la ansiedad. 
29. En el caso 3 (juego patológico) del libro de 
prácticas, el paciente presentaba síntomas de 
abstinencia: a) al juego, b) al alcohol, c) al alco-
hol y al juego. 
30. Caso 4 (tr. de pánico). El primer ataque de 
pánico que sufrió el paciente: a) ocurrió en la 
calle, b) sucedió en una situación de estrés, 
c) llevó a la conducta agorafóbica por reforza-
miento positivo. 
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1. La existencia de una etiología orgánica para 
un determinado trastorno psicológico supone que 
los factores psicológicos y sociales: a) deben ser 
descartados como factores etiológicos, b) deben 
ser aceptados como factores mantenedores, c) no 
deben ser descartados como factores etiológicos 
y/o de mantenimiento del trastorno. 

2. Respecto de la psicopatología cognitiva cabe 
afirmar que: a) existe un modelo cognitivo unita-
rio, b) no se basa en procedimientos experimen-
tales, c) no se centra en las conductas anormales 
en y por sí mismas. 

3. La historia clínica del sujeto sirve como base 
fundamental en: a)los estudios de casos, b) los 
diseños de caso único, c) la investigación propia 
del nivel clínico. 

4. Los "diseños de caso único": a) pueden em-
plearse con sujetos normales, subclínicos o clíni-
cos, b) tienen baja validez interna, c) se han apli-
cado fundamentalmente en el campo de la psico-
patología. 

5. Una característica de las taxonomías numéri-
cas es que: a) evitan los sesgos en la recogida de 
datos b) evitan los sesgos en la comprensibilidad 
de los resultados, c) los conceptos manejados "a 
priori" pueden constituir sesgos de cara a la in-
vestigación. 

6. La propuesta de utilización de criterios explí-
citos de inclusión y exclusión diagnóstica en las 
clasificaciones psicopatológicas, y que quedo 
reflejada en el sistema DSM, fue realizada por 
autores de orientación: a) conductual, b) psicoa-
nalítica, c) neo-kraepeliniana. 

7. La categoría "Trastornos neuróticos, secunda-
rios a situaciones estresantes y somatomorfos" 
pertenece a: a) la CIE-10, b) el DSM-IV, c) ni a 
la CIE-10 ni al DSM-IV. 

8. El síndrome de "Charles Bonnet": a) se asocia 
a deficiencias auditivas, b) se define por la pre-
sencia de alucinaciones liliputienses, c) da lugar 
a delirios. 

9. Tanto en el caso de episodios depresivos co-
mo de episodios maniacos, el porcentaje de pa-
cientes que parecen experimentar alucinaciones 
es del: a) 25 %, b) 75 %, c) 85 %. 

10. El índice de apnea del sueño: a) es la suma de 
apneas e hipoapneas por hora de sueño, b) debe 
llegar a 50 para poder hacer el diagnóstico de 
síndrome de apnea obstructiva del sueño 

(SAOS), c) en ningún caso llega a 50 porque la 
persona moriría. 

11. Los terrores nocturnos: a) suelen aparecer en 
la pubertad, b) suelen producirse en el primer 
tercio de la noche, en las fases III o IV, c) son 
frecuentes en un 35 % de los niños. 

12. El "frotteurismo": a) suele tener un carácter 
crónico, b) se da con mayor frecuencia de los 40 
a los 50 años, c) su aparición se asocia a su ob-
servación en otras personas y posterior imita-
ción. 

13. El trastorno de la identidad de género en la 
infancia: a) es más frecuente en niñas que en 
niños, b) es más frecuente que evolucione hada 
la homosexualidad que hacia el transexualismo, 
c) suele comenzar después de los 6 años. 

14. Señale cuál de las siguientes opciones se re-
fiere a drogas estimulantes o simpaticomiméticas 
del SNC: a) alcohol, b) anfetaminas, metilfenida-
to, c) LSD. 

15. Trastorno dual es el nombre que recibe: a) el 
trastorno de personalidad múltiple, b) la coexis-
tencia de patología psíquica y de algún tipo de 
dependencia de sustancias, c) en general, cual-
quier trastorno disociativo. 

16. Respecto de la comorbilidad en anorexia ner-
viosa (AN) cabe afirmar que: a) lo más frecuente 
es que la depresión sea un antecedente causal de 
la AN, b) los síntomas obsesivos se encuentran 
siempre presentes en las personas con AN, c) la 
AN subtipo bulímica (atracón/purgante) se aso-
cia a mayores niveles de psicopatología que la 
subtipo restrictiva. 

17. (Del libro: "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). Los atracones de Elena (anorexia nerviosa 
-AN) descartan claramente un diagnóstico de: 
a) AN restrictiva, b) bulimia nerviosa tipo pur-
gante, c) todos los tipos de anorexia. 

18. (Del libro: "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). En el caso de Sebastián (juego patológico) 
tras un período sin jugar se producía en él depre-
sión, irritabilidad, tensión nerviosa y agitación, 
parte de lo cual: a) se recoge en los criterios dia-
gnósticos DSM-IV-TR para el juego patológico, 
b) permite la especificación "Con dependencia 
fisiológica: tolerancia o abstinencia" (DSM-IV-
TR), c) es necesariamente un efecto de abstinen-
cia de sustancias. 

19. Lo que hoy entendemos por ansiedad, históri-
camente, ha sido un elemento incluido en el tra-
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dicional concepto de: a) psicosis, b) neurosis, 
c) disociación. 

20. (Del libro: "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). Partiendo de algunas investigaciones etio-
lógicas en relación con el TAG, Andrea debería 
considerarse como: a) inhibidora autónoma, 
b) persona altamente susceptible a la relajación, 
c) incrementadora de las imágenes potenciales de 
amenaza. 

21. La despersonalización NO es un crite-
rio/síntoma diagnóstico (DSM- IV) del: a) ataque 
de pánico, b) trastorno por despersonalización, 
c) trastorno disociativo de identidad. 

22. Cuál, de los siguientes, es el trastorno que 
parece estar menos influido por la transmisión 
familiar de tipo hereditario: a) el trastorno de 
ansiedad generalizada, b) el trastorno de pánico, 
c) el trastorno obsesivo- compulsivo. 

23. La evidencia de la evitación del evento trau-
mático observada en el caso de Paula venía apor-
tada, sobre todo, por: a) los flashbacks, b) los 
detalles escasos aportados por la paciente sobre 
las violaciones, c) la incapacidad para recordar 
aspectos vinculados al trauma. 

24. (Del libro: "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). Podemos decir que Pascual (trastorno ob-
sesivo compulsivo) presenta obsesiones, entre 
otras razones, porque sus pensamientos, impul-
sos o imágenes: a) se reducen a preocupaciones 
excesivas sobre problemas de la vida real, b) son 
reconocidos por él como impuestos desde fuera 
(inserción de pensamiento), c) son reconocidos 
por él como intrusos e inapropiados. 

25. Partiendo de los planteamientos de Rachman 
y de Beck, Salkovskis (1985) establece diferen-
cias entre obsesiones/pensamientos intrusivos, 
por una lado, y pensamientos automáticos nega-
tivos, por otro, siendo estos últimos: a) egodistó-
nicos, b) inaceptables, no deseados, c) asociados 
a perturbación afectiva (ego-disfóricos). 

26. El fenómeno del "realismo depresivo" es 
contemplado en la teoría de la depresión: a) por 
desesperanza, b) de la indefensión aprendida, 
c) de Beck. 

27. En la teoría de la depresión de Beck, los es-
quemas depresógenos: a) permanecen crónica-
mente activos, b) permanecen latentes hasta ser 
activados por experiencias concretas, c) son fá-
cilmente accesibles a la conciencia. 

28. La frecuencia de la depresión mayor es: 
a) menor en medios urbanos, b) menor en me-
dios rurales, c) igual en medios rurales y urba-
nos. 

29. La ciclotimia difiere de otros trastornos bipo-
lares por ser: a) menos grave, b) más aguda, 
c) más perturbadora. 

30. Un síntoma de episodio depresivo mayor es: 
a) ideas de suicidio, b) sentimientos de superio-
ridad, c) delirios de persecución. 
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1. (Del libro "Estudio de casos en psicopatología"). 
La sensación profunda de inadecuación con respecto 
de la actitud sexual u otros rasgos relacionados con 
los estándares autoimpuestos de masculinidad o femi-
nidad, constituye un criterio diagnóstico (DSM-IV-
TR) para el diagnóstico de: a) trastorno sexual no 
especificado, b) homosexualidad egosintónica, 
c) homosexualidad hegodistónica. 

2. (Del libro "Estudio de casos en psicopatología"). 
En el caso de Elena (anorexia nerviosa), la separación 
de su hermana pudo constituir un factor: a) predispo-
nente, b) precipitante, c) mantenedor. 

3. (Del libro "Estudio de casos en psicopatología"). 
Los síntomas de Ricardo cumplen los criterios de 
trastorno depresivo mayor, pero duran más de dos 
meses (DSM-IV-TR). En este caso, el diagnóstico de 
duelo: a) se hace necesario como secundario, b) no es 
necesario pero sí conveniente, c) no es posible. 

4. (Del libro "Estudio de casos en psicopatología"). 
En el caso de Antonio (trastorno de pánico con agora-
fobia), el primer ataque que experimenta Antonio en 
el restaurante constituye: a) la respuesta incondicio-
nada, b) el estímulo incondicionado, c) la respuesta 
condicionada. 

5. (Del libro "Estudio de casos en psicopatología"). 
En el caso de Paula (tr. de estrés postraumático cróni-
co), el pronóstico podría ser peor como consecuencia, 
entre otros factores, de: a) la baja vinculación afectiva 
con el agresor, b) la falta de comorbilidad con otros 
trastornos, c) la penetración de que fue objeto. 

6. (Del libro "Estudio de casos en psicopatología"). 
¿Qué tipos de sucesos vitales suelen asociarse de 
forma más específica con el comienzo de la depre-
sión?: a) los asociados a algún tipo de peligro, b) los 
de pérdida, c) los relacionados con la enfermedad. 

7. El concepto de esquema parece un postulado obli-
gado en los modelos: a) abajo-arriba (bottom-up), 
b) arriba-abajo (top-down), c) de etapas de procesa-
miento. 

8. Los "contenidos mentales" NO son objeto priorita-
rio de estudio para: a) la psicología social cognitiva, 
b) la psicopatología, c) el paradigma del procesamien-
to de la información (PI). 

9. Un factor que NO constituye un "predisponente" 
respecto de un trastorno es: a) las complicaciones 
sufridas durante el periodo fetal, b) bagaje genético 
del Individuo, c) un cambio ambiental. 

10. Señale cuál de los siguientes diseños intraserles 
sirve mejor al propósito de establecer la causalidad de 
las variables de tratamiento: a) A-B, b) A-B-C, c) A-
B-A-B. 

11. La adecuación del sistema DSM-IV a la casuística 
clínica habitual fue valorada a través de: a) revisiones 

de la literatura, b) meta-análisis, c) estudios de cam-
po. 

12. La conveniencia de encontrar un único diagnósti-
co que sea el más simple, económico y eficiente se 
refiere al principio de: a) jerarquía, b) parsimonia, 
c) operativo. 

13. Las alucinaciones visuales en la esquizofrenia, a 
diferencia de las que se presentan en las psicosis or-
gánicas: a) no suelen ir acompañadas de alucinaciones 
en otras modalidades sensoriales, b) tienden a presen-
tarse casi continuamente, excepto durante el sueño, 
c) aparecen sobre todo durante la noche. 

14. La experiencia en la que el campo perceptivo real 
se ve a escala reducida o aumentada se denomina: 
a) alucinaciones liliputienses o gulliverianas, b) mi-
cropsias o macropsias, c) morfolisis. 

15. Un síndrome con predominio de cataplexia y 
somnolencia diurna sugiere que se trata de: a) ausen-
cia de sueño MOR, b) síndrome de Pickwick, c) nar-
colepsia. 

16. Las disfunciones sexuales incluyen todas aquellas 
alteraciones: a) referidas a las desviaciones sexuales, 
b) que se producen en cualquiera de las fases de la 
respuesta sexual, c) referidas a la disociación entre el 
sexo anatómico y la propia identidad sexual. 

17. La coexistencia de patología psíquica y de algún 
tipo de dependencia recibe el nombre de: a) teoría de 
la automedlcación, b) trastorno dual, c) politoxicoma-
nía. 

18. ¿Qué lugar ocupa la desnutrición como causa de 
muerte en la anorexia nerviosa?: a) 1º, b) 2°, c) 3º 

19. Entre la población general, el juego patológico 
afecta menos a las personas: a) casadas, b) solteras, 
c) separadas. 

20. Los trastornos obsesivo compulsivo (TOC) y de 
estrés postraumático (TEP) NO son conceptuados 
como trastornos de ansiedad en el: a) DSM-III-R, 
b) DSM-IV, c) CIE-10. 

21. Las fobias a los animales, de mutilación, y a la 
naturaleza (Torgersen) son conceptuadas en el DSM-
IV como: a) fobias sencillas, b) fobias específicas, 
c) agorafobia. 

22. La teoría de la incubación de la ansiedad postula 
que la ansiedad se adquiere y se mantiene de acuerdo 
con los principios del condicionamiento pavloviano 
tipo: a) A, b) B, c) C. 

23. El planteamiento de que tanto en la depresión 
como en la ansiedad existe un "sesgo congruente con 
el estado de ánimo" se asocia a la figura de: a) Beck, 
b) Bower, c) Eysenck. 

24. En el modelo de expectativa de Reiss (1991), 
pensar que se puede tener un ataque al corazón si se 
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experimenta pánico se denomina: a) expectativa de 
peligro, b) sensibilidad al daño, c) sensibilidad a la 
ansiedad. 

25. En el DSM-IV, las obsesiones: a) se consideran 
"inserción del pensamiento", b) son reconocidas por 
el sujeto como productos de su propia mente, c) son 
preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida 
cotidiana. 

26. Los síntomas de estrés postraumático (TEP) con 
una duración superior a 3 meses nos indican la pre-
sencia de: a) trastorno de estrés agudo, b) TEP agudo, 
c) TEP crónico. 

27. La ausencia de un episodio maníaco en la historia 
del trastorno, NO constituye un criterio diagnóstico 
en el trastorno (DSM-IV): a) distímico, b) bipolar tipo 
II, c) bipolar tipo I. 

28. En los trastornos bipolares, el riesgo de recaída: 
a) aumenta con la edad del paciente, b) es menor poco 
después de salir de un episodio, c) es menor cuanto 
más larga es la historia de episodios previos. 

29. En la teoría de la autofocalización de Lewinson, la 
principal variable mediadora es/son : a) el aumento de 
la autoconciencia, b) la reducción del reforzamiento 
positivo, c) las características de predisposición (vul-
nerabilidades e inmunidades). 

30. Señale cuál de las siguientes teorías de la depre-
sión NO adopta claramente la forma del modelo diá-
tesis-estrés: a) teoría conductual de Ch. Costello, 
b) teoría cognitiva de Beck, c) teoría interpersonal de 
Gotlib. 
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1. El modelo que defiende prioritariamente una 
clasificación categorial de la conducta anormal 
es el modelo: a) conductual, b) médico, 
c) cognitivo. 

2. En relación con los criterios de anormalidad, 
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) cualquier criterio es suficiente por sí mismo 
para definir el comportamiento anormal, b) la 
presencia de psicopatologías no conlleva necesa-
riamente la ausencia de salud mental, c) salud 
equivale a ausencia de enfermedad. 

3. Una importante ventaja de los estudios de 
casos respecto a otros métodos de la psicopato-
logía es su: a) elevada validez externa, b) eleva-
da validez interna, c) elevado poder de genera-
ción de hipótesis sobre la conducta anormal. 

4. Desde el DSM-III, el sistema de diagnóstico 
multiaxial DSM incluye: a) ejes categoriales y 
dimensionales, b) un eje II dimensional para los 
trastornos de personalidad, c) sólo ejes categoria-
les. 

5. Cuál de los siguientes fenómenos es viven-
ciado por el individuo como un hecho real: 
a) alucinación, b) pseudoalucinación, c) imagen 
alucinoide. 

6. Una persona tiene la sensación de no estar 
sola, y sin embargo a su alrededor no hay nadie 
ni percibe estímulos (sonidos, etc.) que justifi-
quen esa sensación. Esta experiencia es una: 
a) idea delirante, b) ilusión, c) alucinación. 

7. Un hombre, cuando ve los telediarios, está 
convencido de que se comunican con él envián-
dole mensajes secretos que sólo él puede desci-
frar. Se trata de un delirio de: a) referencia, 
b) grandeza, c) Sosias. 

8. El paciente con síndrome Kleine-Levine se 
caracteriza por presentar somnolencia diurna y: 
a) obesidad, b) hipoventilación, c) hambre y sed 
excesivas. 

9. ¿Cuál de las siguientes disfunciones sexuales 
no se asocia al dolor? a) dispareunia, b) disfun-
ción orgásmica, c) vaginismo. 

10. La droga que induce elevada dependencia 
psíquica pero baja dependencia física es la: 
a) morfina, b) cocaína, c) fenciclidina. 

11. Un estado de miosis intensa se ha asociado de 
forma consistente a la intoxicación por: a) cocaí-
na, b) mescalina, c) heroína. 

12. Es más característico de la anorexia nerviosa 
que de la bulimia nerviosa: a) las tendencias 
obsesivas, b) el funcionamiento social deficita-
rio, c) la preocupación excesiva por el peso. 

13. De acuerdo con uno de los criterios DSM-IV, 
se precisa que existan conductas compensatorias 
impropiadas y recurrentes (p.ej., ayunar, ejerci-
cio físico, provocarse vómitos) para poder hacer 
un diagnóstico de: a) anorexia nerviosa, b) buli-
mia nerviosa, c) ambos trastornos. 

14. ¿Cuál de los siguientes problemas se ha aso-
ciado de forma más consistente al juego patoló-
gico? a) un trastorno de ansiedad, b) el consumo 
de alcohol, c) la hipertensión. 

15. El bajo afecto positivo es: a) específico de la 
ansiedad, b) específico de la depresión, c) común 
a la ansiedad y la depresión. 

16. Un niño con tr. de ansiedad de separación es 
más probable que tenga también: a) un tr. de 
pánico, b) un tr. obsesivo compulsivo, c) una 
fobia específica. 

17. El síndrome del ataque de pánico incluye el 
síntoma de: a) miedo a morir, b) irritabilidad, 
c) miedo a lugares de difícil escape. 

18. Las alteraciones del sueño constituyen un 
síntoma para el diagnóstico del trastorno de: 
a) pánico inducido por sustancias, b) fobia social 
generalizada, c) ansiedad generalizada. 

19. Un concepto asociado de forma específica al 
trastorno de ansiedad generalizada es la: a) sen-
sibilidad a la ansiedad, b) preocupación ansiosa, 
c) incubación de la ansiedad. 

20. Una persona pasea por el bosque y de repente 
echa a correr asustada por un lagarto, pero aún 
no sabe muy bien lo que es; en este caso se ha 
producido un procesamiento vía: a) tálamo—
corteza visual, b) tálamo—hipocampo, c) tála-
mo— amígdala. 

21. En cuál de los siguientes trastornos suelen 
estar más presentes los síntomas disociativos: 
a) estrés postraumático, b) ansiedad generaliza-
da, c) obsesivo-compulsivo. 

22. Para el diagnóstico del tr. obsesivo-
compulsivo las compulsiones deben estar presen-
tes más de: a) 1 hora al día, b) 5 horas al día, c) 2 
semanas. 

23. Para poder establecer un diagnóstico de un tr. 
depresivo mayor, es una condición necesaria que 
el paciente tenga síntomas de: a) ánimo deprimi-
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do y anhedonia, b) ánimo deprimido o anhedo-
nia, b) ánimo deprimido o sentimientos de culpa. 

24. Un paciente con diagnóstico de tr. bipolar I se 
caracteriza porque alguna vez en su vida ha pa-
decido un episodio: a) ciclotímico, b) hipoma-
níaco, c) maníaco. 

25. La teoría de Beck de la depresión y la teoría 
de la desesperanza se asemejan por el énfasis que 
ambas ponen en el papel de: a) los procesos atri-
bucionales, b) las distorsiones cognitivas, c) el 
estrés vital. 

26. (Caso clínico nº 3) Sebastián, diagnosticado 
de juego patológico, presentaba también elevado 
consumo de alcohol el cual: a) fue causa del 
juego patológico, b) fue consecuencia del juego 
patológico, c) produjo síndrome de abstinencia. 

27. (Caso clínico n° 4) Antonio, diagnosticado de 
tr. de pánico con agorafobia, había dejado de 
hacer ejercicio por temor a los: a) espacios abier-
tos, b) espacios cerrados, c) síntomas somáticos. 

28. (Caso clínico n° 5) Andrea, diagnosticada de 
tr. de ansiedad generalizada, presentaba como 
posible factor etiológico: a) madre con depre-
sión, b) perfeccionismo infantojuvenil, c) ataque 
de pánico previo. 

29. (Caso n° 6) Paula desarrolló un tr. de estrés 
postraumático por abuso sexual en un contexto: 
a) intrafamiliar, b) laboral, c) con agresor desco-
nocido. 

30. (Caso n° 7) Ricardo fue diagnosticado de un 
tr. depresivo mayor, cuyo principal desencade-
nante fue: a) una pérdida afectiva de separación, 
b) un despido laboral, c) la muerte de un fami-
liar. 
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1.  (Del libro "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). La sensación profunda de inadecuación 
con respecto a la actitud sexual u otros rasgos 
relacionados con los estándares autoimpuestos 
de masculinidad o feminidad, constituye un cri-
terio diagnóstico (DSM-IV-TR) para el diagnos-
tico de: a) trastorno sexual no especificado, b) 
homosexualidad ego sintética, c) homosexuali-
dad hegodistónica. 

2. (Del libro "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). En el caso de Sebastián (juego patológico), 
en el Eje I se ha registrado el diagnóstico de 
juego patológico y de abuso de alcohol, siendo el 
primero el diagnóstico principal porque, entre 
otros motivos: a) aunque no constituye el motivo 
de la consulta, el juego prevalece sobre la adic-
ción, b) el abuso parece secundario y derivado 
del trastorno de juego patológico, c) el abuso es 
de grado moderado. 

3. (Del libro "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). Los pacientes con trastorno de ansiedad 
generalizada, como Andrea, suelen presentar: 
a) relajación muscular, b) inmediatez (vs. demo-
ra) en la realización de tareas y actividades, c) un 
curso crónico. 

4. (Del libro "Estudios de caso en psicopatolo-
gía"). Los síntomas de Ricardo cumplen los cri-
terios de trastorno depresivo mayor, pero duran 
más de dos meses (DSM-IV-TR). En este caso: 
a) se hace necesario el diagnóstico secundario de 
duelo, b) el diagnóstico de duelo no es necesario 
pero sí conveniente, c) el diagnóstico de duelo 
no es posible. 

5. (Del libro "Estudios de caso en psicopatolo-
gía). En el caso de Paula (trastorno de estrés 
postraumático crónico) el pronóstico podría ser 
peor como consecuencia, entre otros factores, de: 
a) la baja vinculación afectiva con el agresor, 
b) la falta de comorbilidad con otros trastornos, 
c) la penetración de que fue objeto. 

6. (Del libro "Estudios de caso en psicopatolo-
gía). Las preocupaciones (pensamientos, impul-
sos, imágenes) de Pascual (Tr. obsesivo-
compulsivo) (referidas, sobre todo a la limpieza 
de sus orificios) son: a) simples preocupaciones 
excesivas sobre sus problemas de la vida real, 
b) compulsiones patológicas, c) obsesiones. 

7. El concepto de esquema parece un postulado 
necesario en los modelos: a) abajo-arriba (bot-
tom-up), b) arriba-abajo (top-down), c) de etapas 
de procesamiento. 

8. Los procesos automáticos, frente a los contro-
lados: a) no pueden actuar varios a la vez, 
b) dependen de redes asociativas previas, c) no 
implican secuencias fijas de operaciones menta-
les. 

9. Los sujetos "análogos clínicos" son: a) pro-
pios de los métodos cuasi-experimentales, 
b) propios del nivel de análogo experimental, 
c) diferentes de los subclínicos. 

10. En el contexto de la investigación epidemio-
lógica, los factores prenatales y perinatales pue-
den considerarse más propiamente como facto-
res: a) concomitantes, b) predisponentes, c) pre-
cipitantes. 

11. Las categorías mixtas o "cajones de sastre", 
en los sistemas diagnósticos categoriales, tienen 
que ver con: a) la homogeneidad de los miem-
bros correspondientes a cada clase, b) los crite-
rios diagnósticos demasiado laxos, c) los crite-
rios empíricos. 

12. En el DSM-IV, ¿qué eje se evalúa de forma 
dimensional?: a) II, b) III, c) V 

13. El fenómeno por el que los objetos mentales 
se perciben a escala reducida (o muy lejanos) se 
denomina: a) dismorfopsia, b) micropsia, c) ma-
cropsia. 

14. Un fenómeno de desintegración del objeto de 
modo que es percibido en fragmentos o elemen-
tos es la: a) sinestesia, b) morfolisis, c) pareido-
lia. 

15. La culpa, como tema del contenido de los 
delirios, es más frecuente en: a) las demencias, 
b) la depresión, c) la esquizofrenia. 

16. El insomnio: a) es más frecuente en mujeres 
que en hombres, b) es menos frecuente conforme 
aumenta la edad, c) es uno de los trastornos del 
sueño menos frecuentes. 

17. En la narcolepsia: a) el síntoma más frecuente 
es la cataplexia, b) sólo uno de cada 10 pacientes 
muestra la tetrada de síntomas al completo, c) las 
alucinaciones son lo más incapacitante, 

18. La excitación sexual a partir de la observa-
ción de alguien que lleva determinada ropa o de 
objetos de caucho, es más propiamente una con-
ducta de: a) voyeurismo, b) fetichismo, c) feti-
chismo transvestista. 

19. Por sus efectos sobre el SNC, los hipnóticos 
son semejantes: a) a la cocaína, b) al LSD, c) al 
alcohol. 

http://www.academiagauss.com/
Jordi
Resaltado



14 PSICOLOGÍA PATOLÓGICA I 
1ª PRUEBA PERSONAL Página 2 de 2 
MODELO D 2ª SEMANA 
FEBRERO 2008 90 MINUTOS 
 

Gauss. Pº de Sagasta 17, 3º Dcha. Tlfno.: 976 79 41 30 – www.academiagauss.com 

Centro de Estudios de Psicología 

20. Los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos: 
a) pueden producir abstinencia, b) NO dan lugar 
a fenómenos de tolerancia, c) producen Trastor-
nos del estado de ánimo. 

21. Señale cuál de los siguientes trastornos o 
síntomas no plantea problemas de diagnóstico 
diferencial con la bulimia nerviosa: a) el síndro-
me de Kleine-Levin, b) el vómito psicógeno, 
c) la cataplexia. 

22. Un criterio para el diagnóstico (DSM-IV) del 
juego patológico consiste en que: a) el juego no 
coincida con un episodio depresivo, b) el juego 
no se asocie a un episodio maníaco, c) al sujeto 
no le preocupa jugar cada vez más dinero. 

23. Un componente del afecto negativo es: 
a) perder interés, b) sentirse débil, c) sentirse 
culpable. 

24. El trastorno de ansiedad en el que la preocu-
pación constituye un síntoma central es el tras-
torno: a) de pánico con agorafobia, b) de ansie-
dad generalizada, c) obsesivo-compulsivo. 

25. Indique cuál de los siguientes síntomas se 
incluye en el síndrome del ataque de pánico 
(DSM-IV): a) dolor o molestias en el pecho, 
b) inquietud, c) tener la mente en blanco. 

26. De acuerdo con la teoría de preparación, las 
fobias: a) se heredan, b) son arbitrarias, c) son 
selectivas, 

27. El concepto de incubación de la ansiedad 
indica que esta se incrementa después de: 
a) presentaciones breves del EC, b) presentacio-
nes breves del El, c) presentaciones largas del 
EC. 

28. Los síntomas de estrés postraumático (TEP) 
con una duración superior a 3 meses nos indican 
la presencia de: a) trastorno de estrés agudo, 
b) TEP agudo, c) TEP crónico. 

29. Según los criterios DSM-IV, para la defini-
ción de las obsesiones, en el trastorno obsesivo-
compulsivo, los pacientes que las padecen: a) no 
deben reconocerlas como excesivas e irraciona-
les, b) deben creer que son impuestas, c) deben 
intentar neutralizarlas. 

30. Según la teoría de la autofocalización de Le-
winsohn para la depresión, un factor de vulnera-
bilidad es: a) ser hombre, b) mostrar una alta 
tendencia a la autoconciencia, c) tener hijos ma-
yores de 18 años. 
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Psicopatologia I Examen tipo A Instrucciones: Indique 
todos los datos que se piden y conteste a la prueba en la hoja de 
respuestas de lectora óptica. No se permite ningún tipo de 
material. 

1. El estudio de las atribuciones, actitudes, expectativas, etc., es más 
propio de: a) la psicología social cognitiva, b) el paradigma del 
procesamiento de la información (PI), c) el modelo biológico. 

2. El concepto de "experiencias inusuales o anómalas": a) es propio 
del modelo biolbgico, b) incluye, además de las actividades mentales, 
sus concomitantes fisicos y comportamentales, c) excluye la 
intospección. 

3. El problema de la generalización de los resultados de la 
investigación: a) puede darse en la investigación clínica, b) se da 
únicamente en la investigación de laboratorio, c) nada tiene quevercon 
las variables del estudio. 

4. En investigación epidemiológica NO es un tipo de "tasa": a) la 
incidencia, b) la prevalencia, c) los factores de riesgo. 

5. En las clasificaciones psicopatológicas, las definiciones 
operacionales pueden producir: a) decremento en la fiabilidad 
diagnóstica, b) modificación de las tasas de incidencia y prevalencia, c) 
ininteligibilidad de los criterios. 

6. Una categoría diagnóstica principal que no aparece así 
denominada en el DSM-IV pero si  en la CIE-10 es trastornos: a) 
neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, b) 
facticios, c) disociativos. 

7. En el marco de la experiencia alucinatoria, no percibir algo que 
existe se denomina alucinación: a) extracampina, b) negativa, c) refleja. 

8. La alucinación auditiva "(él) es una mala persona", refiriéndose al 
propio paciente, es más propia de: a) la esquizofrenia, b) la depresión, 
c) los trastornos graves de ansiedad. 

9. El tema delirante que más probabilidad tiene de aparecer en los 
distintos trastornos mentales es: a) el amor, b) la persecucibn, c) la 
pobreza. 

10. Un trastorno mental (DSM-IV) en que aparece el delirio como 
criterio diagnóstico es trastorno: a) de personalidad múltiple, b) 
psicótico breve, c) distimia. 

11. El síndrome de Kleine-Levin: a) afecta más a las mujeres que a 
los hombres, b) suelen desaparecer a los 30 o 40 años, c) nunca 
cursan con actividad sexual exacerbada. 

12. El trastorno de conducta asociado al sueño MOR (TCM) se 
asocia a: a) movimientos lentos durante el sueño MOR, b) varones 
más que a mujeres, c) jóvenes más que a adultos. 

13. (Del libro "Estudios de caso en psicopatologia"). En el caso de 
Amalio (trastorno sexual no especificado): a) se cumplen los criterios de 
un trastorno sexual especifico, b) se cumplen los criterios de parafilia, c) 
no se cumplen los criterios de disfunción sexual. 

14. Según Barlow (1986), en los sujetos con disfunciones sexuales 
los estimulos distractores neutros inciden en la actividad sexual: a) 
inhibiéndola, b) activándola, c) no alterando dicha activación. 

15. Respecto de los "flashbacks" asociados al consumo de 
alucinbgenos, cabe afirmar que: a) son habladurías, b) pueden ser 
recurrentes y mantenerse mucho tiempo, c) son siempre una reacción 
aguda que no se vuelve a repetir. 

16. (Del libro "Estudios de caso en psicopatología"). En el caso de 
Elena (anorexia neiviosa), la separación de su hermana pudo constituir 
un factor: a) predisponente, b) precipitante, c) mantenedor. 

17. El nivel social mediolalto puede constituir, en el caso de la 
anorexia nerviosa, un factor: a) predisponente, b) precipitante, c) 
perpetuante. 

18. En el marco del juego patológico, la creencia en la existencia de 
una relación ente la presencia de determinados objetos o hechos (p. 
ej., llevar una determinada corbata) y unas consecuencias (p. ej., ganar 

en el juego) supone un sesgo cognitivo denominado: a) ilusibn de 
control, b) atribución diferencial en función del resultado, c) sesgo 
confirmatorio. 

19. (Del libro "Estudios de caso en psicopatología"). En el caso de 
Antonio (trastorno de pánico con agorafobia), el primer ataque que 
experimenta Antonio en el restaurante constituye: a) la respuesta 
incondicionada, b) el estimulo incondicionado, c) la respuesta 
condicionada. 

20. En la infancia y la adolescencia aparece alta comorbilidad entre 
el trastorno de ansiedad de separación y el tastorno: a) fobia especifica 
y agorafobia, b) de phnico, c) obsesivo compulsivo. 

21. En la fobia social en la infancia, el miedo se produce ante: a) 
adultos, b) ancianos, c) iguales. 

22. (Del libro "Estudios de caso en psicopatología"). Los pacientes 
con trastorno de ansiedad generalizada, como Andrea, suelen 
presentar: a) relajación musical, b) inmediatez (vs. demora) en la 
realización de tareas y actividades, c) un CUBO crónico. 

23. Se ha observado supresión de cortisol con dexametasona (lo que 
hubiera sugerido hiperactivación córtico-suprarrenal) en: a) trastorno de 
ansiedad generalizada (TAG), b) ob-as trastornos de ansiedad distintos . . .  
a TAG, c) depresión 

24. El fenómeno de la paradoja neurótica en ansiedad (fobias) se 
refiere a su: a) resistencia a la extinción, b) iiracionalidad, c) 
selectividad. 

25. En el DSM-IV, la sensación de distanciamiento o de 
extrañamiento respecto de los demás, es un síntoma de trastorno de 
estrés postraumático del grupo de: a) reexperimentacibn, b) evitacibn e 
incapacidad general de respuesta, c) hiperactivación. 

26. (Del libro "Estudios de caso en psicopatologia"). El modelo de 
Barlow y Durand (2101) sobre trastorno de estrhs postraumhtico NO 
plantea: a) una reacción de alarma, b) ansiedad intensa relacionada 
con la posibilidad de revivir el suceso, c) la exposición al estresor como 
fenómeno suficiente para el trastorno. 

27. El diagnóstico del trastorno obsesivo-compulsivo (DSM-IV) 
requiere: a) en el caso de los niños, que en algún momento del curso 
del trastorno hayan reconocido que las obsesiones o compulsiones son 
excesivas o irracionales, b) que el contenido de las obsesiones o 
comoulsiones no se restinia a otro trastorno del eie I oresente, c l  aue , , . , ,  
sea de pobre "insight'. ' 

28. (Del libro "Estudios de caso en psicopatologia"). Pascual 
(trastorno obsesivo compulsivo), respecto de sus obsesiones y10 
compulsiones: a) reconoce que le vienen impuestos desde fuera, b) no 
experimenta malestar clinico significativo, c) reconoce que son 
excesivas o irracionales. 

29. El diagnbstico de trastorno distímico (DSM-IV) requiere que: a) 
durante dos años no haya habido más de cuato meses sin sintomas, b) 
nunca haya habido un episodio maniaco o hipomaníaco, c) haya habido 
un trastorno psicótico. 

30. La teoria de la depresión de Beck: a) adopta la forma del modelo 
diátesis-esWs, b) baraja la hipótesis de la activación diferencial, c) 
puede considerarse mhs propiamente como interpersonal. 
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 SOLUCIONES EXÁMENES PSICOPATOLOGÍA I  
       
       

 AÑO CONV SEMANA TIPO P L A N T I L L A S  

 2005 FEB 1ª A  CAACC  ABBAA  ABCCA  ACCCA  CCBCA  CBABB  

 2005 FEB 2ª D  ACXBA  CCBCA  CBABA  CABBC  BBACC  CABCB  

 2005 SEP ÚNICA A  ABABB  BBBBA  ABCCA  ACCAC  AAACA  BAAAA  

 2006 FEB 1ª A  BAABA  ABBAA  AXAAB  ACACB  ACBAA  BBABC  

 2006 FEB 2ª A  CABBA  ACBAB  BCAAB  ABBAB  AABCA  CCCBA  

 2006 SEP ÚNICA A  ABBBA  AABAB  CAABC  AAAAC  BBBCC  ABCAB  

 2007 FEB 1ª A  BCCAB  CBCAC  CCAXA  CABAB  BAABA  CXAAB  

 2007 FEB 2ª D  CCAAC  CABAA  BCBBB  CAABA  XABCC  ABBAA  

 2007 SEP ÚNICA A  ABCAC  BBCCC  CBBBC  BBAAC  BBACB  CCAAA  

 2008 FEB 1ª A  BBCAA  BACBB  CABBB  CACBC  AABCC  BCBAA  

 2008 FEB 2ª D  ABCCC  CBBAB  YCBBB  ABBCA  CBZBA  CACCB  

 2008 SEP ÚNICA A  ABACB  ABABB  BBCCB  BAAAA  CCBAB  CBCBA  
       

 ACLARACIONES SOBRE LAS PLANTILLAS  

 X Todas las opciones correctas: A, B, C y en blanco también.  

 X Todas las opciones correctas: A, B, y C, pero no así la opción en blanco.  

 Y Correctas las opciones A y B.  

 Z Correctas las opciones B y C.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Juan Carlos Martínez Modia     
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