
GUIA DE RELECTURA
CAPITULO 5. PSICOPATOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES PSICOSOMATICAS

Marta Bekei. Trastornos psicosomáticos en la niñez y la adolescencia. 
(1992). Ed. Nueva Visión.

1. Defina trastornos psicosomáticos
2. Las corrientes psicoanalíticas post-freudianas están de acuerdo en señalar un momento lábil  

en el desarrollo del infante. Nómbrelo y explíquelo según los diferentes autores.
3. ¿Cuál es el conflicto de base?
4. ¿Qué característica tiene el vinculo circular. Madre-hijo?
5. ¿Cuál es la característica patognomónica de dichos trastornos? Explíquelo según Aulagnier.
6. ¿Cuáles son los trastornos precursores de los trastornos psicosomáticos?
7. ¿Cuáles son las dificultades de los individuos con trastornos psicosomáticos?
8. Enumere las enfermedades mencionadas por M. Bekei como cuadros psicosomáticos.

GUIA DE RELECTURA
CAPITULO 7. TRASTORNOS PSICOTOXICOS

Marta Bekei. Trastornos psicosomáticos en la niñez y la adolescencia.
(1992). Ed. Nueva Visión

1. Defina enfermedades psicotoxicas.
2. Cuadros nosológicos provocados por el rechazo primario manifiesto.

2.1. ¿Cómo se define el rechazo primario manifiesto?
2.2. ¿Cuáles son las posibles reacciones del niño? ¿Cuál es el factor que depende dichas 

reacciones?
2.3. Explique: Shock primario
2.4. Desarrolle: Inversión de reflejo de succión

3. Cuadros provocados por solicitud ansiosa primaria:
3.1. Describa la relación circular Madre-Hijo en este tipo de cuadro
3.2. ¿Cuáles son los factores desencadenantes del cuadro
3.3. ¿Cómo puede explicarse la curación espontanea del cólico a los tres meses? Desarrolle 

cada uno de los conceptos.
4. ¿A qué denomina Spitz: mericismo o rumiacion?

4.1. ¿En qué periodo del desarrollo se presenta este tipo de trastorno?
4.2. ¿Cuál es el conflicto de base? ¿Cuál es la función defensiva de dicho trastorno?

5. Cuadros provocados por la hostilidad materna disfrazada en angustia
5.1. ¿Cuáles son los factores condicionantes para la dermatitis atópica?
5.2. Explique la conducta materna.
5.3. ¿Cómo  puede  explicarse  la  desaparición  espontanea  de  la  eczema?  ¿Cuál  es  la 

diferencia con la curación de los cólicos?
6. ¿Qué tipo de trastorno es el balanceo? Explique
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7. Desarrolle el trastorno denominado: juego fecales y coprofagia. Explique el comportamiento  
de la relación objetal. 

8. ¿Qué condiciones predispone el síndrome de agresividad hipertímica? Cuando se desarrolla  
en el infante?.¿Y por qué se considera entre los cuadros psicotóxico?

GUIA DE RELECTURA
CAPITULO 13. ENCOPRESIS Y CONSTIPACIÓN

Marta Bekei. Trastornos psicosomáticos en la niñez y la adolescencia.
(1992). Ed. Nueva Visión

1. ¿A qué se denomina Encopresis?
2. Caracterice el conflicto en el cual se organiza la Encopresis
3. ¿Cuáles son los factores importantes en el condicionamiento del cuadro ecoprético?.
4. ¿Cuál es la diferencia entre megacolon psicógeno y megacolon congénito? Realice un 

cuadro de doble entrada con las principales diferencias.

Megacolon Congénito Megacolon Psicógeno
Constipación
Causa 
Características clínicas
Obstrucción
Evacuación instestinal involuntaria
Educación
Palpitación digital del recto
Diagnostico
Conducta terapéutica

5. Enumere las características de un niño con síndrome ecoprético.
6. Explique la maduración neuromuscular en la etapa denominada anal.

GUIA DE RELECTURA
CAPITULO 15. ASMA BRONQUIAL

Marta Bekei. Trastornos psicosomáticos en la niñez y la adolescencia.
(1992). Ed. Nueva Visión

1. Definición de Asma bronquial
2. Desarrolle  la  plurideterminación  del  Asma  Bronquial  cuya  patogénesis  es 

inmunopsicofisiológico.
3. Caracterice el conflicto en el cual se organiza el Asma Bronquial.
4. Explique puntos de fijación del Asma bronquial.
5. Explique la siguiente frase de M. Bekei “ el acceso asmático sería un equivalente del  

llanto del niño”.
6. ¿Qué  relación  presenta  el  asma  bronquial  con  los  trastornos  psicotóxicos?  ¿Con 

cuáles trastornos específicamente? Desarrolle el concepto.
7. Cuál es el rasgo patognomónico del niño asmático?
8. Indique los rasgos esenciales del niño asmático.
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GUIA DE RELECTURA
CAPITULO 16. ENURESIS

Marta Bekei. Trastornos psicosomáticos en la niñez y la adolescencia.
(1992). Ed. Nueva Visión

1. Definición de Enuresis
2. Nombre la diferencia entre Incontinencia y Enuresis
3. Mencione las diferencias entre Enuresis continua y Enuresis intermitente.
4. Describa  las fases de la maduración neurológica de la inervación visical.
5. ¿Cuál es el conflicto de base de la Enueresis?
6. Mencione las diferentes teorías biológicas y psicoanalíticas para explicar los factores  

desencadenantes del cuadro enurético. 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
Carrera de Psicología.  -  PSICOPATOLOGÍA INFANTO-JUVENIL – 

GUIA DE RELECTURA
Sede Bahía Blanca- Centro-Pilar

Prof. Andrea C. Gutiérrez


	UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
	GUIA DE RELECTURA

