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Autoevaluación

AVANCES EN LA PSIQUIATRIA

Autoevaluación
Sección a cargo de Gerhard Heinze

1. Para la doctora Rodríguez Cabo ¿cuál era la causa de
la personalidad antisocial en su obra «Estudios sobre
la delincuencia e infancia abandonada» que realizó
en 1931?
a.
b.
c.
d.
e.

La falta de trabajo.
El alcoholismo.
El factor económico.
La desintegración familiar.
La degeneración racial.

Sosenski S, Sosenski G. En defensa de los niños y las mujeres: un acercamiento a la vida de la psiquiatra Matilde
Rodríguez Caro. Salud Mental, 33(1) enero-febrero, 2010.
2. ¿Cuántas veces incrementa la posibilidad de desarrollar conductas alimentarias de riesgo la
interiorización del ideal estético de delgadez?
a.
b.
c.
d.
e.

Dos veces.
Nueve veces.
Cinco veces.
27 veces.
15 veces.

Saucedo-Molina TJ, Unikel Santocini C. Conductas alimentarias de riesgo, interiorización del ideal estético de delgadez
e índice de masa corporal en estudiantes hidalguenses de
preparatoria y licenciatura de una institución privada. Salud
Mental, 33(1) enero-febrero, 2010.
3. En el estudio realizado ¿qué porcentaje de los varones con obesidad presentaron conductas alimentarias
de riesgo siendo el valor más alto obtenido de toda la
muestra?
a.
b.
c.
d.
e.

c. Genéticos.
d. Familiares.
e. Socioculturales.

Esnaola I y cols. Body dissatisfaction and perceived sociocultural pressures: gender and age differences. Salud Mental, 33(1) enero-febrero, 2010.
5. ¿Quién fue el primer psiquiatra en estudiar la
psicopatología de Edipo y crear un puente entre la
psiquiatría y las humanidades?
a.
b.
c.
d.
e.

Charcot.
Pinel.
Freud.
Gasquet.
Esquirol.

Leija Esparza M. Evidencias históricas en contra de la originalidad del tópico freudiano: Joseph Raymond Gasquet
(1837-1902) y el Edipo Rey de Sófocles. Salud Mental, 33(1)
enero-febrero, 2010.
6. Los siguientes son factores que pueden originar satisfacción laboral, excepto:
a.
b.
c.
d.
e.

Optimismo.
Estabilidad emocional.
Autoestima.
Locus de control.
Autoeficacia generalizada.

Marrero Quevedo RJ y cols. El papel del optimismo y del
apoyo social en el bienestar subjetivo. Salud Mental, 33(1)
enero-febrero, 2010.
7. Son predictores de la abstinencia a alcohol o drogas
en México:

13%.
15%.
20%.
9%.
28%.

Saucedo-Molina TJ, Unikel Santocini C. Conductas alimentarias de riesgo, interiorización del ideal estético de delgadez
e índice de masa corporal en estudiantes hidalguenses de
preparatoria y licenciatura de una institución privada. Salud
Mental, 33(1) enero-febrero, 2010.
4. ¿Cuál de los siguientes factores es la principal causa
de alteraciones en la imagen corporal, concretamente en el desarrollo de la insatisfacción corporal, especialmente en las mujeres?
a. Económicos.
b. Ambientales.
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a.
b.
c.
d.
e.

Habilidad para rechazar la presión social al consumo.
Modificar los pensamientos de apetencia.
Necesidad por consumir.
Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.

Flores Mares M y cols. Mantenimiento de las habilidades de
rehusarse al consumo en usuarios crónicos de alcohol y drogas: un estudio de casos. Salud Mental 33(1) enero-febrero,
2010.
8. ¿Cuál es el más importante precipitador y predictor
de la abstinencia a alcohol o drogas?
a. Control de pensamientos de apetencia.
b. Disminución en la necesidad por consumir.
c. Rehusarse al consumo.
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d. Disminución de situaciones de ofrecimiento.
e. No estar solo.

Flores Mares M y cols. Mantenimiento de las habilidades de
rehusarse al consumo en usuarios crónicos de alcohol y drogas: un estudio de casos. Salud Mental, 33(1) enero-febrero, 2010.
9. Las versiones del instrumento HOME 45 y 62, que evalúan el potencial del ambiente familiar para brindar
estimulación y apoyo necesario al desarrollo del niño,
discriminan las características de las familias, excepto:
a.
b.
c.
d.
e.

Escolaridad.
Edad.
Condición socioeconómica.
Estado conyugal.
Todas las anteriores.

Rivera Gonzáles R y cols. Experiencia de la aplicación y criterios para la interpretación de dos versiones del Inventario
HOME para infantes de 0 a 3 años de vida. Salud Mental,
33(1) enero-febrero, 2010.
10. ¿Qué porcentaje de los pacientes con trastornos mentales como la esquizofrenia son susceptibles de ser
tratados en escenarios comunitarios de moderada a
poca supervisión sin que haya justificante de que vivan en un hospital psiquiátrico?
a.
b.
c.
d.
e.

30%.
45%.
60%.
80%.
10%.

Robles García R y cols. Evaluación de funcionalidad,
discapacidad y salud para la rehabilitación psicosocial de
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pacientes aislados por trastornos mentales severos. Salud
Mental, 33(1) enero-febrero, 2010.
11. Son estructuras anatómicas que cuentan con una
mayor evidencia de ser más pequeñas en los sujetos
con TDAH en comparación con los controles sanos,
excepto:
a.
b.
c.
d.
e.

Hemisferios cerebelosos.
Vermis posterior e inferior.
Cíngulo anterior.
Cuerpo estriado.
Cuerpo calloso.

Almeida Montes LG y cols. Alteraciones estructurales
encefálicas en el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad: una actualización. Segunda parte. Salud
Mental, 33(1) enero-febrero, 2010.
12. Información almacenada sobre las características y
atributos que definen los conceptos, así como los procesos que permiten su recuperación de forma eficiente para su utilización en el pensamiento y el lenguaje:
a.
b.
c.
d.
e.

Memoria
Memoria
Memoria
Memoria
Memoria

de trabajo.
semántica.
de corto plazo.
declarativa.
procedimental.

Carrillo-Mora P. Sistemas de memoria: reseña histórica, clasificación y conceptos actuales. Salud Mental, 33(1) enerofebrero, 2010.

(Respuestas en la página 19)

Vol. 33, No. 1, enero-febrero 2010

