
Psicopatología (Junio 2011). Tipo de examen: D. No se permite ningún tipo de material. Tiempo máximo: 1h 30 min.  
Instrucciones: a) Conteste en la hoja de lectora óptica y asegúrese de indicar el tipo de examen (es absolutamente obligatorio).

1. F. Alexander definió siete trastornos orgánicos como trastornos 
psicosomáticos. Entre estos trastornos NO se encontraba el/la: a) 
hipertiroidismo, b) infarto de miocardio, c) neurodermatitis.  

2. En personas post-infartadas, la principal variable psicológica 
que, durante los primeros 6 meses tras el infarto, se ha asociado a 
riesgo de muerte y problemas cardíacos es la: a) depresión, b) 
patrón de conducta tipo A, c) hostilidad.  

3. La categoría de “trastornos de estrés postraumático” aparece 
descrita por primera vez en el sistema: a) DSM-II, b) DSM-III, c) 
DSM-III-R.  

4. El trastorno de ansiedad que más frecuentemente suele asociar-
se, como trastorno comórbido, a otros trastornos de ansiedad es el 
trastorno de: a) pánico, b) obsesivo-compulsivo, c) fobia específi-
ca. 

5. El cuestionario PANAS evalúa: a) afecto positivo y negativo, b) 
extraversión y neuroticismo, c) ansiedad y depresión. 

6. Un componente común a la ansiedad y la depresión es: a) la 
irritabilidad, b) el miedo, c) la apatía 

7. De acuerdo con el modelo tripartito, un componente específico 
de la ansiedad, pero no de la depresión, es: a) la inhibición psico-
motora, b) la preocupación, c) la hipervigilancia. 

8. El diagnóstico del ataque de pánico no puede establecerse a  
menos que se dé la siguiente condición: a) aparición de los sínto-
mas de forma brusca (repentina), b) episodio de intenso miedo, c) 
más de 5 síntomas (entre los 13 síntomas de pánico). 

9. Una condición necesaria para el diagnóstico de la fobia específi-
ca en niños es que: a) el niño reconozca que el miedo es excesivo o 
irracional, b) los síntomas hayan durado al menos 6 meses, c) ocu-
rran ataques de pánico de tipo situacional. 

10. La ansiedad y preocupación excesivas que se exigen para el 
diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada, deben haber 
estado presentes durante un periodo de al menos: a) 3 meses, b) 6 
meses, c) un año.  

11. Suponga que está tratando a un agorafóbico mediante exposi-
ción graduada. Ante un estímulo el paciente experimenta un nivel 
de miedo mucho mayor del esperado. De acuerdo con la teoría de 
incubación, qué ¿debería hacer?: a) mantener el estímulo hasta que 
baje la ansiedad, b) retirar inmediatamente el estímulo y relajar, c) 
retirar inmediatamente el estímulo y esperar a que baje la ansiedad.  

12. La mayor parte de las fobias se adquieren a través de: a) expe-
riencias directas de condicionamiento, b) experiencias vicarias 
(observación), c) transmisión cognitiva de información.  

13. ¿En qué trastorno suelen predominar las respuestas de activa-
ción del sistema somático (p.ej., tensión muscular) sobre las reac-
ciones simpáticas de activación autónoma? a) trastorno de pánico, 
b) trastorno de ansiedad generalizada, c) fobia específica. 

14. Las cuatro categorías de síntomas físicos para el diagnóstico 
del trastorno de somatización (criterio A) son: a) pseudoneurológi-
co, inmunológico, sexual y cardiovascular, b) sexual, cardiovascu-
lar, dolor, pseudoneurológico, c) gastrointestinal, sexual, pseudo-
neurológico y dolor.  

15. El diagnóstico de un trastorno de hipocondría requiere que: a) 
el paciente tenga tanto la convicción de como la preocupa-
ción/miedo por tener una enfermedad grave, b) la duración de los 
síntomas sea al menos de un año, c) los síntomas persistan a pesar 
de las apropiadas exploraciones y explicaciones médicas. 

16. De acuerdo con los datos recopilados por Willerman y Cohen 
(1990), en las mujeres diagnosticadas de somatización es frecuente 
la historia de operaciones quirúrgicas, predominando las efectuadas 
en regiones de: a) cuello y pecho, b) abdomen y útero, c) abdomen 
y piernas.  

17. El trastorno de amnesia disociativa implica una alteración sig-
nificativa de: a) la memoria anterógrada, b) memoria de informa-
ción personal importante, c) la identidad personal.  

18. Una de las sustancias que puede causar secundariamente sín-
tomas maníacos es el consumo de: a) benzodiacepinas, b) alcohol, 
c) corticosteroides. 

19. Si se cumplen tres semanas de síntomas, pero sólo se dan 3 de 
los 5 síntomas mínimos requeridos para el diagnóstico del episodio 
depresivo mayor, cabría efectuar un diagnóstico de: a) distimia, b) 
depresión menor, c) trastorno depresivo mayor de gravedad ligera.  

20. El denominado agotamiento vital es un constructo que tiene un 
elevado solapamiento con el constructo de: a) alexitimia, b) depre-
sión, c) ansiedad.  

21.  Ante la duda entre el diagnóstico de un episodio maníaco o 
hipomaníaco, debemos decantarnos por el primero si: a) el paciente 
requiere hospitalización, b) el periodo de estado de ánimo elevado 
ha sido de al menos 4 días, c) hay cambios anímicos en el paciente 
apreciables por otras personas.  

22. Una respuesta anormal del test de supresión con dexametasona 
en un paciente depresivo indica: a) que su depresión es básicamen-
te de naturaleza psicológica, b) que posee una activación elevada 
(anormal) del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, c) que posee 
una inhibición (anormal) del eje médulo-suprarrenal.  

23. Para poder diagnosticar un caso de esquizofrenia (no tratado 
previamente), los síntomas característicos (del criterio A) deben 
haber estado presentes durante al menos: a) un mes, b) 6 meses, c) 
un año. 

24. Poseer un patrón cuya característica esencial es ser inestable en 
las relaciones personales, en la imagen personal y en los afectos, y 
una marcada impulsividad, sugiere que se trata de un trastorno de 
personalidad: a) antisocial, b) límite, c) esquizotípico.  

25. El abuso infantil ha sido sugerido como variable relacionada 
etiológicamente con el trastorno de personalidad: a)  esquizoide, b) 
esquizotípico, c) límite. 

26. Para Kanner, el aspecto central del autismo consiste en una 
alteración de: a) la interacción social, b) el lenguaje, c) el compor-
tamiento estereotipado.  

27. Un niño de 6 años se comporta de la siguiente forma en casa y 
en el colegio (desde hace 2 años): habla excesivamente, parece que 
no escucha cuando le hablan, suele perder los juguetes, se mueve 
constantemente, interrumpe a otros niños, se sube a las mesas, no 
está quieto en su asiento, y no es capaz de guardar su turno. ¿Qué 
diagnóstico cabría efectuarse? a) TDAH tipo combinado, b) TDAH 
predominio hiperactivo-impulsivo, c) TDAH predominio déficit de 
atención. 

28. Indique cuál de los siguientes tipos de demencia no se debe a 
una enfermedad neurodegenerativa: a) enfermedad de Alzheimer, 
b) esclerosis múltiple, c) neurosífilis.  

29. Según el modelo procesual del estrés (Sandín, 2008), la evalua-
ción cognitiva NO incluye como componente relevante: a) el tipo 
de amenaza, b) la evaluación secundaria, c) las características de la 
demanda. 

30. El método de evaluación del estrés psicosocial diseñado origi-
nalmente por Holmes y Rahe permite cuantificar el estrés en uni-
dades de cambio vital, las cuales reflejan: a) el nivel de reajuste 
impuesto por los sucesos vitales, b) la percepción subjetiva de 
estrés, c) el nivel de estrés diario. 
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Nº Item D 
1 B 
2 A 
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4 C 
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29 B 
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