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BASES Y TEMARIO PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE (gdo.2) DEL
DEPTO. DE PSICOLOGIA MEDICA
LAS PRUEBAS SE REALIZARAN DEL SIGUIENTE MODO:
A) PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTO
El aspirante dispondrá de dos horas para escribir sobre un tema
sorteado de una lista de 20 que se detalla a continuación:
1. Psicología Médica. Concepto e historia. Relación con la Psiquiatrá de
Enlace, la Psicología de la Salud, Medicina con orientación Psicosomática,
y otros campos relacionados. Aporte de las distintas corrientes y escuelas a
la Psicología Médica. Aspectos específicos de algunos campos (por ej.
materno infantil).
2. La relación médico-paciente. Conceptualización del campo y análisis de
sus principales dimensiones. Características de la relación médico-paciente
en las distintas etapas de la vida. (Ejemplificación a elección del
concursante).
3. El soporte social en la práctica médica. Soporte material e informacional.
Teorías actuales de la comunicación. Aspectos concientes e inconcientes.
Su aplicación a los distintos campos de la Psicología Médica.
Ejemplificación.
4. La interconsulta médico-psicológica. Objetivos y métodos. Especificidad en
los distintos sectores de la Psicología Médica. Ejemplificación.
5. La relación de la Psicología Médica con los equipos asistenciales. Teoría
general de la dinámica de grupos. Grupos operativos. Grupos Balint.
Problemas más frecuentes en el funcionamiento de los equipos. Ejemplos.
Síndrome de Burnout.
6. Trastornos de adaptación. Reacciones psíquicas adecuadas e inadecuadas
a la situación de enfermedad en las distintas etapas de la vida
(ejemplificación). Factores de orden familiar, social y asistencial que los
condicionan. Mecanismos de defensa y afrontamiento (coping). Stress.
7. Sexualidad en la práctica médica. Disfunciones sexuales. Enfermedades de
transmisión sexual. Sexualidad y enfermedad orgánica. Características en
las diferentes etapas de la vida. Ejemplificación. Sexualidad, poder y
seducción en la relación médico-paciente. Aspectos concientes,
inconcientes y éticos.

8. Pacientes terminales. Consideraciones clínicas, causas de consultas y
problemas frecuentes. Aspectos éticos. Abordaje terapéutico y preventivo a
nivel individual y familiar.
9. El aporte de la Psicología Médica al abordaje de los pacientes crónicos.
Calidad de vida. Definición y conceptos. Formas de evaluación. Aplicación
en Psicología Médica. Ejemplificación.
10. Las alteraciones del psiquismo secundarias a:
a) enfermedades orgánicas (confusión mental, demencias);
b) medicamentos de uso corriente (corticoides, antidepresivos,
hipotensores, etc.). Diagnóstico positivo y diferencial. Criterios de
interconsulta y derivación.
11. Los ciclos vitales desde la perspectiva de la Psicología Médica: sus crisis
específicas, sus reacciones características ante la enfermedad y las formas
de abordaje terapéutico. Aplicación práctica de estos conceptos.
Ejemplificación.
12. Aspectos psicosociales y relación médico-paciente en los procesos
reproductivos (fecundidad, embarazo, parto y puerperio) y los trastornos
ginecológicos. Motivos de consulta más frecuentes y relevantes.
Factores de riesgo y protección en salud materno-infantil. Tipos de
intervención específicas: consulta terapéutica, terapia madre-bebé,
intervención en crisis a nivel familiar.
13. El niño y el adolescente enfermos. Factores psicosociales de riesgo.
Factores de protección. Soporte social. Relación del niño y/o adolescente y
su familia con el equipo asistencial.
14. La depresión en la práctica médica. Aspectos diagnósticos, terapéuticos,
psicopatológicos y preventivos. Depresión y enfermedad orgánica.
Depresión y embarazo. Papel del médico y del especialista en salud
mental.
15. La ansiedad en la práctica médica. Aspectos diagnósticos terapéuticos,
psicopatológicos y preventivos. Stress, ansiedad y enfermedad orgánica.
Ejemplificación.
16. La vivencia del cuerpo en Psicología Médica en las diferentes etapas de la
vida. Ejemplificación. Los trastornos somatoformes. Definición y concepto.
Aspectos disgnósticos, terapéuticos, psicopatológicos y preventivos.
17. Las drogodependencias. Definición, aspectos biopsicosociales. Criterios
diagnósticos, psicopatológicos, terapéticos y preventivos. El alcoholismo.
Aspectos biopsicosociales. Formas de presentación clínica en los servicios
médicos. Alcoholismo y salud materno-infantil.

18. El dolor en la práctica médica. Dolor agudo y crónico. Aspectos
biopsicosociales. Su importancia en las diferentes etapas de la vida.
Ejemplificación. Criterios diagnósticos, psicodinámicos y terapéuticos.
19. Metodología de la investigación científica en Psicología Médica. Estudios
cuanti y cualitativos. Enfoque de riesgo. Importancia de la investigación
para la formulación de políticas de salud. Ejemplificación.
20. Aspectos bioéticos relacionados con la Psicología Médica. Eutanasia,
suicidio asistido, consentimiento informado. Derechos del paciente y del
médico. Derechos del niño.
B) PRUEBA CLINICA:
La prueba clínica consistirá en:
a) La entrevista a un paciente con el cual se plantea una situación de
interconsulta médico-psicológica. El concursante entrevistará al paciente y al
equipo asistencial. Si hay acompañantes disponibles podrá entrevistarlos si lo
requiere. Dispondrá desde el inicio del moyivo de consulta a Psicología Médica
y de la historia clínica (excepto los informes del área de Salud Mental). El
Tribunal o alguno de sus miembros estará presente durante la entrevista.
b) Una exposición verbal en la que se presentarán y analizarán los datos
recogidos en la entrevista. Incluirá: 1) la valoración de la situación biomédica y
de su repercusión e interrelación con los aspectos psicosociales; 2) la situación
psíquica del paciente en relación a su enfermedad, su personalidad previa y su
historia vital; 3) su situación familiar, ocupacional, social, etc.; 4) la relación con
el equipo y la institución asistencial. En base a los problemas identificados
realizará las consideraciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que
correspondan, proponiendo estudios complementarios, reformulará, el motivo
de consulta si lo ve necesario y señalará la forma en que comunicará sus
conclusiones al equipo asistencial y las acciones terapéuticas que emprenderá.
La duración total de la prueba será de una hora y treinta minutos. Dentro de ese
plazo de tiempo se realizará la exposición verbal, la cual no podrá exceder una
duración de treinta minutos.
NOTA: Cuando se trate de cargos llamados para cumplir funciones en el Area
Materno-Infantil, el concursante privilegiará los aspectos relacionados con este
campo tanto en la prueba escrita como en la clínica.
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