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Autoevaluación
Sección a cargo de Gerhard Heinze

1. ¿qué cualidad del pesticida rotenona es la que 
permite atravesar las membranas biológicas 
y generar así un efecto inhibitorio altamente 
específico sobre el complejo i de la cadena res-
piratoria mitocondrial?
a) Alta liposolubilidad.
b) Su intervención en el citocromo P450.
c) Su asociación con el consumo de camarón.
d) El marcaje de las células dopaminérgicas.

Gómez-Chavarín M, Díaz-Pérez R, Morales-Espinosa R, Fer-
nández-Ruíz J et al. Efecto de la exposición al pesticida ro-
tenona sobre el desarrollo del sistema dopaminérgico nigro-
estriatal en ratas. Salud Mental 36(1), enero-febrero 2013.

2. técnica metodológica basada en un mayor co-
nocimiento sobre ciertos temas apoyado en el 
juicio subjetivo de un grupo de expertos en 
determinado campo.
a) Análisis factorial.
b) Método Delphi.
c) Método Rand.
d) Método predictivo.

Mora-Ríos J, Bautista-Aguilar N, Natera G, Pedersen D. 
Adaptación cultural de instrumentos de medida sobre estig-
ma y enfermedad mental en la Ciudad de México. Salud 
Mental 36(1), enero-febrero 2013.

3. porcentaje de pacientes que muestran una po-
bre adherencia al tratamiento con antipsicóti-
cos:
a) 15-20%
b) 25-30%
c) 30-40%
d) 40-50%

Apiquian R, Córdoba R, Louzã M, Fresán A. Registro Elec-
trónico de Adherencia al Tratamiento de Esquizofrenia en 
Latinoamérica (e-STAR): Resultados clínicos del uso de rispe-
ridona inyectable de liberación prolongada a dos años de 
seguimiento. Salud Mental 36(1), enero-febrero 2013.

4. según Berbesi et al. ¿cuáles son los factores 
socioculturales que influyen en el mayor ries-
go de adquisición del viH?
a) Baja capacidad para la toma de decisiones, falta de acceso a 

la educación, problemas familiares y sociales y desempleo.
b) Pobre tolerancia a la frustración, divorcio, embarazo ado-

lescente.

c) Pobre escolaridad, vivir en zona rural, ser hombre.
d) Comportamiento agresivo, vivir en zonas marginadas, due-

lo prolongado.

Berbesi D, Segura-Cardona A, Montoya-Vélez L, Mateu Ge-
labert P. Consumo de heroína inyectada en Colombia y com-
portamientos de riesgo. Salud Mental 36(1), enero-febrero 
2013.

5. Autor que propuso el término de familias psi-
cosomáticas, en relación a una descripción de 
familias alexitímicas (evitan el conflicto y ten-
siones emocionales):
a) Bateman.
b) Minuchin.
c) Hoffman.
d) Ackerman.

González-Macías L, Romero M, Rascón ML, Caballero A. 
Anorexia nervosa: experiencias familiares sobre el inicio del 
padecimiento, el tratamiento, la recaída y la remisión. Salud 
Mental 36(1), enero-febrero 2013.

6. según Gutiérrez et al. ¿cuál es el porcentaje de 
hombres y mujeres que proporcionan su nom-
bre y edades reales en las redes sociales?
a) 64.7% mujeres y 85% hombres.
b) 78% mujeres y 64.7% hombres.
c) 85% mujeres y 48% hombres.
d) 43.4%mujeres y 71.4% hombres.

Gutiérrez R, Vega L, Rendón AE. Usos de la Internet y teléfo-
no celular asociados a situaciones de riesgo de explotación 
sexual de adolescentes. Salud Mental 36(1), enero-febrero 
2013.

7. según lorence et al. ¿cuáles son los dos do-
minios que estuvieron significativamente re-
lacionados con problemas de salud mental en 
adolescentes españoles?
A) Antecedentes familiares de psicosis y desempleo de los pa-

dres.
B) Estrés psicosocial y socialización parental.
C) Pobre socialización y suspensión de sus actividades acadé-

micas.
D) Antecedentes familiares de dependencia a etanol y pérdida 

de alguno de los padres.

Lorence Lara B, Hidalgo García MV, Dekovic M. Ajuste ado-
lescente en familias en situación de riesgo: El rol del estrés 
psicosocial y de la socialización parental. Salud Mental 
36(1), enero-febrero 2013.
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8. según Fouilloux et al. ¿cuál es el porcentaje de 
estudiantes con síntomas depresivos?
a) 50%
b) 25%
c) 23%
d) 33%

Fouilloux Morales C, Barragán Pérez V, Ortíz León S, Jaimes 
Medrano A et al. Síntomas depresivos y rendimiento escolar 
en estudiantes de Medicina. Salud Mental 36(1), enero-fe-
brero 2013.

9. ¿cuál es la importancia de la mirada clínica en 
los pacientes con quemaduras?
a) Es la vía para generar encuentros, reflejos y transferencias 

en el paciente con quemaduras.
b) Deriva el sufrimiento, rupturas y desligamientos.
c) Un encuentro con lo desconocido del cuerpo.
d) Aumento de la visibilidad del cuerpo y modelamiento de la 

figura.

De Ávila Rámirez X, Tosta Berlinck M. La función de la mirada 
clínica en el tratamiento de niños con quemaduras. Salud 
Mental 36(1), enero-febrero 2013.

10. Factores protectores asociados con la exposi-
ción a plomo:
a) Volumen corpuscular medio, educación del adolescente, 

educación del padre y vivir en departamento.
b) Ondas alfa en EEG, educación parental y vivir en zona rural.
c) Aumento de la creatinina, antecedente convulsivo y desnutri-

ción.
d) Obesidad, antecedente familiar de alcoholismo y vivir en 

zona urbana.

Cossío-Torres P, Calderón J, Tellez-Rojo M, Díaz Barriga F. 
Factores relacionados con el estado de salud y conductas de 
riesgo para la salud de adolescentes con exposición a plomo. 
Un estudio piloto. Salud Mental 36(1), enero-febrero 2013.

(Respuestas en la página 39)


