Fisiopatología y enfermedades Psicosomáticas – Ulnik

1. Describa y explique 3 características del afecto
2. Qué función cumple el dolor físico luego de la partida de un ser querido?
3. Explique la diferencia entre eustress y distress
4. Desarrolle el concepto de sobreadaptación relacionándolo con vinculaciones
patógenas materno-filial
5. Explique por qué Lacan dice que en el fenómeno psicosomático se realiza la función
de afánisis
1. ¿Cuál es la dieferencia entre histeria y psicosomática en lo que respecta a lo
fenomenológico y descriptivo?
2. Explicar el concepto de Clave de Inervación del afecto.
3. Explicar el concepto de Gatillo Emocional.
4. Explicar el concepto de Madre Abisal – Niño Tapón
5. Desarrollar a que se refiere Liberman con la conducta de sobreadaptación.
1. Por qué el superyó es un imperativo categórico y podría dar lugar a una enfermedad
somática en caso de que el sujeto vaya en contra de la ideología o las actividades de
su familia. Incluir el concepto de resistencias del superyó.
2. Qué implicancias subjetivas puede tener una histerectomía en la paciente y en su
pareja.
3. Qué es el efecto patomímico.
4. Por qué Noemí Canteros dice que una madre suficientemente buena debe poder
tolerar la paradoja. Incluir los conceptos de holding y handling.
5. Explique el fenómeno psicosomático.
1. Desarrolle el concepto de relación objetal alérgica
2. Defina qué es el cáncer y cuáles son los factores que intervienen en su aparición
(mutación espontánea, rayos x, modificaciones genéticas, golpes)
3. ¿Qué tipo de noxa agreden a las paredes de las arterias coronarias y cuál es el
mecanismo defensivo que se desata? (colesterol, tabaco, presión arterial alta.
mecanismo: vasoconstricción, procoagulación, alto trofismo)
4. Desarrolle las 3 propuestas de Mc Dougall (simbolismo preverbal - organización
pseudoedípica - actos sintomáticos)
5. ¿Por qué el pasaje de zona y objeto en la mujer podría dejar marcas que incidieran
en un futuro fenómeno psicosomático (se puede responder desde diferentes fuentes,
yo tomé el texto de Castro de ginecología)
1. Una mujer contrae una enfermedad somática y ceden sus síntomas neuróticos.
¿Cómo se explica?
2. ¿Qué implicancia subjetiva tiene una mujer que sufrió una histerectomía?
3. Forclusión parcial
4. ¿Qué es una patomimia? ¿Qué otro nombre recibe?
5. Holofrase relacionado con forclusion parcial

