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AVANCES EN LA PSIQUIATRIA

Autoevaluación
Sección a cargo de Gerhard Heinze

1. Para Kendler ¿cuáles rasgos de la personalidad influyen en la presentación de los eventos estresores y en
la forma en que se perciben y manejan éstos?:
a)
b)
c)
d)
e)

Los
Los
Los
Los
Los
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de
de
de
de

personalidad
personalidad
personalidad
personalidad
personalidad

heredables (temperamento).
dependiente.
histriónica.
limítrofe.
antisocial.

Heinze G, Vargas B, Cortés J. Síntomas psiquiátricos y rasgos de personalidad en dos grupos opuestos de la Facultad
de Medicina de la UNAM. Salud Mental 31(5) septiembreoctubre, 2008.
2. El modelo de los cinco factores o «Big Five» propone
cinco dimensiones fundamentales para describir y
evaluar la personalidad EXCEPTO:
a)
b)
c)
d)
e)

La extroversión.
La amabilidad.
La responsabilidad.
El neuroticismo.
La introyección.

Heinze G, Vargas B, Cortés J. Síntomas psiquiátricos y rasgos de personalidad en dos grupos opuestos de la Facultad
de Medicina de la UNAM. Salud Mental 31(5) septiembreoctubre, 2008.
3. La Encuesta Nacional de Adicciones realizada en el
2002 señala que por cada 4 hombres que han consumido drogas hay:
a)
b)
c)
d)
e)

una mujer que las ha consumido.
dos mujeres que las han consumido.
tres mujeres que las han consumido.
cuatro mujeres que las han consumido.
cinco mujeres que las han consumido.

Castillo IP, Gutiérrez A. Consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado en la Ciudad
de México. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
4. Estudios preliminares han sugerido que algunos factores del ambiente familiar podrían influir en el consumo de tabaco en adolescentes como:
a) Alto nivel educativo.
b) Consumo de tabaco en familiares.
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c) Mayor nivel económico.
d) Consumo de cocaína entre amigos.
e) Familia con un solo padre.

Nuño-Gutiérrez BL, Álvarez-NemegyeI J, VelázquezCastañeda A, Tapia-Curiel A. Comparación del ambiente
familiar y el tipo de consumo de tabaco en adolescentes
mexicanos de nivel medio superior. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
5. Los trastornos generalizados del desarrollo hacen referencia a un conjunto de alteraciones neuropsicológicas graves, generalizadas y heterogéneas cuyas manifestaciones afectan a tres componentes importantes del desarrollo como:
a)
b)
c)
d)
e)

Habilidades en la construcción de frases.
Control del esfínter vesical.
Control del esfínter anal.
Habilidades en el lenguaje y en la comunicación.
Habilidad de reconocerse a sí mismo.

López S, Rivas R, Taboada E. Detección de los riesgos maternos perinatales en los trastornos generalizados del desarrollo. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
6. ¿Los genes de cuál cromosoma están directamente
implicados en el desarrollo del autismo?:
a)
b)
c)
d)
e)
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López S, Rivas R, Taboada E. Detección de los riesgos maternos perinatales en los trastornos generalizados del desarrollo. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
7. En el caso de los varones, la identificación con el rol
de «proveedor económico» históricamente ha configurado una subjetividad masculina centrada en el
poder asociado con la economía y la:
a)
b)
c)
d)
e)

Emotividad.
Responsabilidad.
Racionalidad.
Educación.
Madurez.
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Fleiz C, Ito M, Medina-Mora M, Ramos L. Los malestares
masculinos: Narraciones de un grupo de varones adultos de
la Ciudad de México. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
8. La pérdida de la salud por sufrir alguna enfermedad
crónica o una lesión son experiencias que producen
malestar en los varones por su preocupación respecto
al cuerpo y a la:
a)
b)
c)
d)
e)

Sexualidad.
Pareja.
Edad.
Funcionalidad.
Economía.

Fleiz C, Ito M, Medina-Mora M, Ramos L. Los malestares
masculinos: Narraciones de un grupo de varones adultos de
la Ciudad de México. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
9. El paradigma de las redes sociales abarca un conjunto de teorías, métodos y técnicas usadas para comprender las relaciones sociales y cómo éstas pueden
influir en el comportamiento individual y:
a)
b)
c)
d)
e)

De la sociedad.
De la familia.
Del tabajo.
De la pareja.
Del grupo.

Galván J, Serna G, Hernández A. Aproximación de las redes
sociales: una vía alterna para el estudio de la conducta del
uso de drogas y su tratamiento. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
10. Algunos autores consideran que la violación de los
derechos de los informantes de las investigaciones
sociales pueden evitarse aplicando los principios universales de la ética de:
a)
b)
c)
d)
e)
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La investigación científica.
Las relaciones sociales.
La aplicación del anonimato.
La investigación.
El enfoque de derechos.

Gutiérrez R, Vega L, Rodríguez E. Problemas y dilemas éticos
en la investigación de la explotación sexual comercial de niñas y niños. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
11. De acuerdo con la tercera encuesta sobre consumo
de drogas en población de enseñanza media y media
superior de la Ciudad de México, el consumo de tabaco «alguna vez» a afectado a más del:
a)
b)
c)
d)
e)

30%
40%
50%
60%
70%

de
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de
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estudiantes.
estudiantes.
estudiantes.
estudiantes.
estudiantes.

Moreno A, Medina- Mora M. Tabaquismo y depresión. Salud
Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
12. Ha probado tener excelentes resultados en el tratamiento de la sintomatología depresiva, ya que reduce
la incidencia y la severidad de los síntomas al mismo
tiempo que regulariza el sueño de los pacientes:
a)
b)
c)
d)
e)

El bupropión.
La terapia de reemplazo de nicotina.
La moclobemida.
La nortriptilina.
La fluoxetina.

Moreno A, Medina- Mora M. Tabaquismo y depresión. Salud
Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
13. Produce una disminución adicional de flujo en las regiones parietotemporales y cerebelosas:
a)
b)
c)
d)
e)

Los ISRS.
Los antidepresivos tricíclicos.
Los antipsicóticos.
Las benzodiacepinas.
La terapia electroconvulsiva (TEC).

Gutiérrez-García A, Contreras C. El suicidio y algunos de
sus correlatos neurobiológicos. Segunda parte. Salud Mental 31(5) septiembre-octubre, 2008.
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