
Preguntas

Señale la opción correcta:

1 Uno de  los  criterios  propuestos  para  el  DSM-5 en relación a  los  episodios  hipomaníacos  hace  
referencia al aumento de la actividad y/o energía durante estos episodios. Esto se debe a que:
1.1 Los pacientes recuerdan más el cambio en la actividad que el cambio en el humor
1.2 El  aumento  de  la  actividad  mostró  ser  un  síntoma  clave  en  la  presentación  clínica  de  la 

hipomanía
1.3 Se piensa aumentar la especificidad del diagnóstico
1.4 Todo lo anterior

2 En pacientes cursando un Episodio Depresivo Mayor  que NO tienen historia previa de manías,  
¿qué porcentaje presenta dentro del Episodio Depresivo Mayor algún síntoma maníaco?
2.1 Menos del 1 %
2.2 1 – 20%
2.3 20 - 50 %
2.4 Más del 50%

3 La presencia de síntomas maníacos sub-clínicos durante los espisodios depresivos está asociada a:
3.1 Inicio tardío
3.2 Menor número de episodios
3.3 Menos intentos de autoeliminación
3.4 Ninguno de los anteriores

4 El especificador “con síntomas mixtos” propuesto para el DSM-5, permitirá usarlo junto con los  
diagnósticos de:
4.1 Episodios Maníaco, Episodio Hipomaníaco y Episodio Depresivo Mayor.
4.2 Episodio Maníaco y Episodio Depresivo Mayor
4.3 Episodio Maníaco
4.4 Ninguno de los anteriores, codifican solo los trastornos.

5 Para evaluación de severidad, el comité del DSM-5 propone:
5.1 El puntaje PHQ-9
5.2 La CGI modificada para Trastorno Bipolar
5.3 La Escala de Severidad de la Enfermedad
5.4 Todas la anteriores 



Preguntas

Señale la opción correcta

1. Con respecto al concepto de Validez en psicometría, señale la opción correcta:
1. Es una medida exacta de la capacidad de un instrumento de medir la realidad.
2. Es  el  resultado  de  la  recopilación  de  evidencias  empíricas  acerca  de  la  capacidad  del 

instrumento.
3. Es la proporción entre falsos positivos y falsos negativos.
4. Ninguna de las anteriores

2. Para la alta superposición de síntomas entre los diferentes trastornos psiquiátricos, ¿qué modelo resulta  
más adecuado?

1. Modelo categorial
2. Modelo dimensional
3. Modelo biopsicosocial
4. Modelo de vulnerabilidad estrés

3. ¿Cuál de estas situaciones clínicas entraría dentro del espectro bipolar?
1. Reacciones de viraje a antidepresivos
2. Pacientes  que a  pesar  de  tener  síntomas  no llegan  a  cumplir  criterios  de  duración  de 

hipomanías.
3. 1 y 2
4. Ni 1 ni 2

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es objeto de disenso en las discusiones sobre el DSM-5?
1. Deben ampliarse  los  criterios  para  incluir  dentro de  los  episodios  afectivos  las  formas 

irritables y disfóricas
2. La morbilidad depresiva es lo prominente en el Trastorno Bipolar II
3. La manía con fenotipo eufórico es similar en el niño y en el adulto.
4. Ninguna de las afirmaciones anteriores es objeto de disenso.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es objeto de consenso en las discusiones sobre el DSM-5?
1. No van a haber variaciones en las prevalencias de los trastornos afectivos al cambiar los  

criterios diagnósticos.
2. Deben ampliarse los criterios para Trastorno Bipolar II. 
3. Debe dejarse sin tocar la categoría de Trastorno Depresivo Recurrente. 
4. Ninguna de las anteriores.


