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Autoevaluación
Sección a cargo de Gerhard Heinze

1) ¿qué indican los resultados del modelo de in-
tervención interactiva “sin violencia es mejor”?
a) Menores niveles de tolerancia a la igualdad entre hombres 

y mujeres.
b) Menores niveles de igualdad entre hombres y mujeres.
c) Mayores niveles de intolerancia a la igualdad entre hom-

bres y mujeres.
d) Menores niveles de intolerancia a la igualdad entre hom-

bres y mujeres.

Ramos L, Fuentes de Iturbide P, Flores K, Ruiz E. Evaluación 
de una intervención en línea para prevenir la violencia en 
población juvenil y adolescente. Resultados preliminares so-
bre su efectividad con profesionales de la salud. Salud Men-
tal 37(3), mayo-junio 2014.

2) ¿con qué se relaciona la recuperación psicoló-
gica?
a) Recursos cognitivos.
b) Respuesta psicofisiológica.
c) Apego y crianza.
d) A y B son correctas.

Martínez-Soto J, Montero-López M, Córdova y Vázquez A. 
Restauración psicológica y naturaleza urbana: algunas im-
plicaciones para la salud mental. Salud Mental 37(3), mayo-
junio 2014.

3) ¿por qué es importante la colaboración entre 
investigadores e instituciones de diferentes 
países?
a) Porque es importante conocer gente de otros países.
b) Porque se comprende mejor otros idiomas.
c) Porque se comprende mejor determinantes de los fenóme-

nos en el campo de la salud.
d) Ninguna es correcta.

Ribeiro D, Vidal-Infer A, Bolañoz-Pizarro M, Aleixandre-Be-
navent R et al. Colaboración científica en drogodependen-
cias entre Latino América y la Unión Europea (2001-2010) 
a partir de la ISI Web of Science. Salud Mental 37(3), mayo-
junio 2014.

4) ¿qué país latinoamericano ha presentado ma-
yor producción científica en los últimos años?
a) México.
b) Argentina.
c) Brasil.
d) Uruguay.

Ribeiro D, Vidal-Infer A, Bolañoz-Pizarro M, Aleixandre-Be-
navent R et al. Colaboración científica en drogodependen-

cias entre Latino América y la Unión Europea (2001-2010) a 
partir de la ISI Web of Science. Salud Mental 37(3), mayo-
junio 2014.

5) ¿en qué año se publicaron más trabajos de co-
laboración entre autores latinoamericanos y 
europeos?
a) 2009.
b) 2005.
c) 1999.
d) 2010.

Ribeiro D, Vidal-Infer A, Bolañoz-Pizarro M, Aleixandre-Be-
navent R et al. Colaboración científica en drogodependen-
cias entre Latino América y la Unión Europea (2001-2010) a 
partir de la ISI Web of Science. Salud Mental 37(3), mayo-
junio 2014.

6) ¿cuál es la prevalencia del uso de inhalables 
de acuerdo a la encuesta de consumo de Dro-
gas en estudiantes de la ciudad de México?
a) 15%
b) 26%
c) 10%
d) 30%

Ortiz A, Meza D, Martínez R. Poppers, una droga emergen-
te. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Dro-
gas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

7) Algunas de las consecuencias del uso de “pop-
pers” son:
a) Ceguera, insuficiencia renal y cáncer.
b) Dolor de cabeza, neumonía nosocomial y dermatitis.
c) Taquicardia, vomito y abscesos.
d) Dermatitis, neumonía lipoidea y muerte.

Ortiz A, Meza D, Martínez R. Poppers, una droga emergen-
te. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Dro-
gas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

8) ¿qué grupo de edad presentó mayor índice de 
consumo de “poppers”?
a) 15 a 17 años.
b) 15 a 38 años.
c) 17 a 21 años.
d) 15 a 19 años.

Ortiz A, Meza D, Martínez R. Poppers, una droga emergen-
te. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Dro-
gas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.
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9) ¿cuáles fueron las tres principales situaciones 
de crisis que identificaron los familiares de pa-
ciente esquizofrénicos?
a) Crisis psicótica, crisis financiera y crisis de la edad adulta.
b) Crisis psicótica, crisis mundial y crisis por el diagnóstico.
c) Crisis psicótica, crisis por el diagnóstico y crisis de identidad.
d) Crisis psicótica, crisis por el diagnóstico y crisis ante recaí-

das subsecuentes.

Rascón M, Valencia M, Domínguez T, Alcántara H et al. Ne-
cesidades de los familiares de pacientes con esquizofrenia en 
situaciones de crisis. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

10) ¿qué evalúa el inventario de ajuste de Wein-
berger?
a) Ajuste socio emocional.
b) Experiencia subjetiva de distrés.
c) Contención emocional.
d) Todas las anteriores.

Romo T, Enriquez-Hernandez B, Hernández M, Ruiz M et al. 
Validación en México del inventario de ajuste de Weinberg 
(WAI). Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

11) ¿A qué se refiere la prevención secundaria?
a) Tratamiento antes de que haya un problema.
b) Tratamiento en cuanto surge el problema.
c) Tratamiento con el problema muy desarrollado.
d) Ninguna de las anteriores.

Rodríguez F, Sanchiz M, Bisquerra R. Consumo de alcohol en 
la adolescencia. Consideraciones médicas y orientaciones 
educativas. Salud Mental 37(3), mayo-junio 2014.

12) ¿qué caracteriza al síndrome de Burnout?
a) Bajos niveles de entusiasmo por el trabajo.
b) Desgaste mental y culpa.
d) A y B son correctas.
d) Solo A es correcta.

Lima de Araújo T, Alchieri J. Socioeconomic and demographic 
aspects related to stress and the burnout syndrome among 
Brazilian physiotherapists. Salud Mental 37(3), mayo-junio 
2014.
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