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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 46  (DE LA VERSIÓN 0)  
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 

 
RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: 2 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: NINGUNA 

 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

-Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales (5 ª ed.). Arlington , VA:. American Psychiatric Publishing. Página 237. 

- OMS (1992), CIE-10. Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermeda-
des. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripción clínica y pautas para el diag-
nóstico, Madrid. Ed. Méditor. Página 102 y 103. 

 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Se pregunta por una característica de las compulsiones del trastorno obsesivo compulsivo, 
pero no se especifica el manual de referencia. Así, en función de en qué manual nos 
basemos, podría ser correcta la opción 2 (conductas con una función o finalidad (reducir o 
prevenir algo temido) (DSM-5) o la opción 1 (son siempre respuestas motoras) (CIE-10). 
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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 48  (DE LA VERSIÓN 0)  
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 

 
RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: 2 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: 
NINGUNA/1 

 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 

- Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales (5 ª ed.). Arlington , VA:. American Psychiatric Publishing. Página 237. 

- OMS (1992), CIE-10. Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermeda-
des. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripción clínica y pautas para el diag-
nóstico, Madrid. Ed. Méditor. Página 102 y 103. 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Se pregunta por una característica de las obsesiones del trastorno obsesivo compulsivo, 
pero no se especifica el manual de referencia. En el caso de que nos basemos en DSM-5, 
ninguna opción es correcta, ya que en la última edición de este manual ha desaparecido el 
criterio en el que se planteaba que la persona reconoce que son un producto de su propia 
mente (opción 2 incorrecta) y tampoco se plantea lo contrario (opción 3 incorrecta). 
Además, en este manual se plantea que las obsesiones son pensamientos, IMÁGENES O 
IMPULSOS (opción 1 incorrecta), y tampoco se plantea se la persona las considera 
racionales o no (opción 4 incorrecta). Si nos basamos en CIE-10 la opción correcta sería la 
1 (las obsesiones son siempre pensamientos). 
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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 60 (DE LA VERSIÓN 0) 

DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 

 

RESPUESTA  APROBADA  POR LA COMISIÓN: 3 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: 2 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

 

- BELLOCH, SANDÍN y RAMOS (2008). Manual de psicopatología. Madrid: McGraw-Hill 
(vol. 1). Edición revisada. Página 206, pagina 208 

 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La opción de respuesta aprobada inicialmente (RC:3) corresponde a la definición literal de 
habla distraída  de  la Escala de Trastornos del Pensamiento, el Lenguaje y la Comunica-
ción de Andreasen (1979), recogida en el Manual de Psicopatología de Belloch (página 
208), (no siendo ésta una característica asociada al concepto clásico de Asíndesis): 
 
En la página 208 se define literalmente el habla distraída:  
 
“El paciente se para en medio de una frase o idea y cambia el tema en respuesta a estimu-
les inmediatos”. 
 
  
En la página 206 de dicho Manual se recoge literalmente la definición de asíndesis de la 
siguiente manera.  
 
“Cameron (….) consideraba que la asíndesis, o falta de conexiones adecuadas entre pen-

samientos sucesivos, era la característica básica de la esquizofrenia y podía ser analizada 

en cuatro elementos:  
 

a) la interpenetración (mezcla de temas y entre un tema y la fantasía),  

b) la fragmentación (ruptura del pensamiento en sus aspectos parciales),  

c) la sobreinclusión (incapacidad para mantener un tema en sus límites)  

d) y el uso de metonimias (aproximaciones imprecisas a tema central mediante el 

uso de palabras o frases inexactas)”. 
 

De las opciones de respuestas planteadas, la que mejor se ajusta a las 4 características 

definitorias de la asíndesis es la 2: “el paciente va pasando de una frase a otra o de un te-

ma a otro sin alcanzar contenidos” pues recoge las características de la fragmentación 

(ruptura del pensamiento en aspectos parciales), la interpenetración (mezcla temas) y la 

sobreinclusión (incapacidad para mantener el tema en sus límites), por lo que entende-

mos que ésta es la opción que mejor se ajusta al concepto de asíndesis.  
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IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 82 (DE LA VERSIÓN 0) 

DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS 

 

RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN:  
ANULADA 
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: 1  

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

- VALLEJO PAREJA, M. A. (2016). Manual de Terapia de Conducta. Tomo II. 3ª edición. Ma-

drid: Dykinson. Se adjunta pág. 1049-1050. 

- APA (2014). DSM-5 Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 5ª edi-

ción. Madrid: Ed. Panamericana. Se adjunta pág. 742. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 
En la planilla aprobada por la comisión esta pegunta aparece como anulada. Sin embargo, 
la respuesta 1 podría considerarse correcta puesto encaja exactamente en esta des-
cripción de evaluación dimensional que figura tanto en el DSM-5 (2014) como en el manual 
de Terapia de Conducta de Vallejo (2016).  
 
Tal y como se recoge en las páginas 1049 y 1050 del capítulo dedicado a la esquizofrenia 
en el tomo II del Manual de Terapia de Conducta (Vallejo, M.A.; 2016) “en el DSM-5 se re-
comienda hacer una evaluación dimensional para captar variaciones significativas en la 
gravedad de los síntomas (…). Así, un aspecto novedoso del DSM-5 es la incorporación de 
escalas para la evaluación dimensional de los síntomas primarios de la psicosis (…). Estas 
escalas dimensionales evalúan la gravedad de los síntomas con una medida de 8 ítems tipo 
Likert”. La respuesta 1 encaja exactamente en esta descripción.  
 
Del mismo modo, en la Sección III del DSM-5 se incluye una aproximación dimensional pa-
ra la evaluación de la gravedad de los síntomas nucleares de la esquizofrenia  donde se 
especifica que las dimensiones para la evaluación clínica de la gravedad de los síntomas 
psicóticos son un instrumento de evaluación compuesto por 8 ítems que deben ser cumpli-
mentados por el profesional durante la evaluación clínica. Cada ítem requiere que el clínico 
evalúe la gravedad de cada síntoma experimentado por el paciente durante la última se-
mana a partir de una escala tipo Likert de 0 a 4. 
 
La respuesta 2 es falsa porque no se refiere al modelo dimensional sino al categorial. La 
respuesta 3 es falsa porque la mencionada aproximación dimensional no emplea un forma-
to de entrevista estructurada o semiestructurada. La respuesta 4 es falsa porque el diag-
nóstico diferencial hace referencia a la evaluación categorial (no a la dimensional). En fun-
ción de este análisis, se puede considerar que sólo hay una opción de respuesta correcta 
que es la 1. 
 

 


