
XXV Congreso de Psiquiatría (APSA) 
Viñetas clínicas interactivas:
actualidad diagnóstica y tratamiento

¿Que diagnóstico primario del dsm iV- código cie 10 consideraría?

1. depresión mayor (F32) 

2. depresión Bipolar (F30) 

3. deterioro cognitivo leve (F04)

4. demencia degenerativa de tipo alzheimer (g30)

5. trastorno por ansiedad generalizada (F41)

¿Qué diagnóstico diFerencial del eje i del dsm-iV considera en comorBilidad 

al diagnóstico anterior?

depresión mayor

1. depresión Bipolar

2. deterioro cognitivo leve

3. demencia degenerativa, tipo alzheimer

4. trastorno de ansiedad generalizada 

luego de prueBas de rutina, ¿cuál de los siguientes exámenes, 

complementarios prioriza? 

apoε4  

1. tsH

2. Vitamina B12 y ácido Fólico

3. cortisol con prueba inhibitoria de dexametasona 

4. examen neurocognitivo con estudio de funciones corticales

¿Qué diFerencias Hay entre duelo normal y patológico?

1. el tipo de objeto que se pierde

2. la distinción que la persona puede hacer entre sí mismo y lo que perdió

3. la influencia que la pérdida tiene sobre el sentimiento de sí

4. 1 + 2

5. 2 + 3

señale como caracteriza el duelo en la depresión mayor

1. a la dificultad de una persona de elaborar una pérdida en su propio self.

2. a la imposibilidad de enfrentar una situación traumática.

3. a la tramitación psíquica lenta y paulatina de una pérdida.

4. al retiro del interés por el mundo y la concentración exagerada sobre aquello perdido.

5. 1 + 2.  

6. 3 + 4.
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desde un punto de Vista psicodinámico,¿por Qué la depresión puede generar 

trastornos cognitiVos?

1. el paciente no puede prestar atención ni recordar porque está concentrado en su dolor.

2. se produjeron efracciones en su aparato psíquico que arrasaron inscripciones 

representacionales.

3. al paciente sólo le interesa recordar episodios o situaciones que se vinculen a lo perdido.

¿cómo considera Que incide la depresión soBre los siguientes trastornos 

cereBrales orgánicos Que alteran la cognición?

1. es común la asociación de la depresión con trastornos cognitivos.

2. la depresión incrementa la incidencia de trastornos cognitivos. 

3. la depresión incrementa la incidencia de demencias degenerativas de tipo alzheimer.

4. todas son correctas.

5. ninguna es correcta.

 

 

¿Qué Fármacos (considera con categoría a1: meta-análisis y/o estudios 

doBle ciegos randomizados) deBen eVitarse en la edad madura porQue 

incrementan el déFicit cognitiVo?

1. anticolinérgicos(paratropina, hioscina, biperideno, etc.).

2. antipsicóticos atípicos.

3. Benzodiazepinas. 

de opinión ¿Qué tratamiento inicial indicaría para esta paciente de 

acuerdo al diagnóstico eFectuado con anterioridad?

1. antidepresivos.

2. omega 4, folatos.

3. memantina.

4. inhibidores de la colinesterasa.

5. prueba y error.

6. de a 2 ó más medicamentos de cualquiera de los anteriores

¿Qué recomendaciones Haría a la Familia de la paciente?

1. cuidador permanente en la casa.  

2. cuidador esporádico semanal con salidas o salida con un miembro familiar a 

efectuar actividades personales que antes realizaba sóla.

3. ejercicio físico.

4. estimulación cognitiva.

5. 1, 3, 4

6. 2, 3, 4
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¿Que diagnóstico primario del dsm iV- código cie10 consideraría?

1. depresión mayor (F32/33). 

2. trastorno esquizoafectivo (F25).

3. trastorno esquizofreniforme o similares (F20).

4. trastorno mental por enfermedad médica (F06).

5. demencia debida a múltiples etiologías (F02.8).

6. parkinsonismo inducido por neurolépticos (g21.1).

en esta etapa inicial (diagnóstica y terapéutica) luego de la rutina, ¿Qué 

exámen complementario prioriza para certiFicar el diagnóstico en esta 

paciente?

1. examen neurocognitivo con estudio de funciones corticales.

2. apoε4.

3. tac

4. rmn

5. spect

 

en esta etapa inicial de diagnóstico, ¿Qué nueVo tratamiento 

Farmacológico recomendaría, antes Que el paciente termine con su 

consulta?

1. aumentar las dosis del biperideno.

2. suspender de manera total el antipsicótico clotiapina.

3. suspender de manera gradual el antipsicótico clotiapina.

4. cambiar la clotiapina por un antipsicótico atípico. 

en esta etapa inicial de diagnóstico, ¿Qué nueVo tratamiento 

Farmacológico recomendaría, antes Que el paciente termine con su 

consulta?

1. antidepresivos.

2. antipsicóticos atípicos.

3. antipsicóticos convencionales.

4. antiparkinsonianos: biperideno, levodopa, ag. dopaminérgicos (ej.: pramipexole, 

cabergolina).

5. 1 + 4.

6. 2 + 4.

7. 3 + 4.

¿Qué diagnóstico más preciso considera aHora?

1. depresión resistente

2. esquizofrenia residual

3. parkinsonismo inducido por neurolépticos

4. calcificación idiopática de ganglios basales (e. de Fahr)

5. enfermedad de ganglios basales (e. de parkinson)
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¿Qué antipsicótico atípico indicaría para tratar de producir menores 

eFectos extrapiramidales?

1. olanzapina

2. risperidona

3. clozapina.

4. Quetiapina

5. aripiprazol

6. sertindol

¿Qué antideoresiVo atípico indicaría para tratar de producir menores 

eFectos extrapiramidales?

1. paraxetina/Fluoxetina

2. citalopram/escitalopram

3. duales

4. amitriptilina

5. Bupropion

6. melatoninérgicos

 

¿cómo manejaría la inFormación diagnóstica con la paciente?

1. le diría claramente el diagnóstico y las consecuencias inhabilitantes  de la enfermedad.

2. sería ambiguo en la información.

3. dosificaría la información en función de la elaboración paulatina que vaya haciendo la 

paciente.

¿cómo manejaría la inFormacióncon la Familia?

1. de la misma forma que lo hizo con la paciente.

2. les daría un diagnóstico categórico y certero.

3. indicaría controles (tac) periódicos para los hijos de la paciente.

4. 2 + 3 son correctas.
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