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PRIMERA PARTE 

SM-8 

 
 
42. De las siguientes necesidades, señale la que se ve alterada en los 

pacientes que presentan trastornos de personalidad limite y antisocial: 
a) Reposo-sueño 
b) Alimentación 
c) Seguridad 
d) Higiene 
e) Eliminación 

 
43. En el Proceso de Atención en enfermería en Salud Mental, cuando 

comienza la fase de valoración, la enfermera debe contemplar 
primordialmente: 

a) En la fase de valoración debe reconocer datos 
b) En la fase de valoración puede utilizar tests o escalas de valoración 
c) En la fase de valoración se inicia la relación terapéutica 
d) La fase de valoración termina con el enunciado de los Diagnósticos de 

Enfermería 
e) La fase de valoración incluye establecer objetivos. 

 
44. Cual de los siguientes autores desarrolló la teoría psicoanalítica: 

a) Freud 
b) Janet 
c) Jung 
d) Adier 
e) Hurney 

 
45. En la teoría holística de la salud, la persona se considera sana cuando: 

a) Carece de síntomas o enfermedades 
b) Esta relajada y llena de vitalidad 
c) La vida tiene sentida para ella 
d) Desarrolla creativamente sus potenciales humanos 
e) Todas son ciertas 

 
46. Cuál de los siguientes es falso en relación con el modelo holístico de la 

salud 
a) Los profesionales de la salud son los únicos responsables de la 

atención 
b) La persona tiene responsibilidad plena sobre su salud 
c) Los profesionales se centran en la prevención y el fomento 
d) Los profesionales ofrecen recursos educativos 
e) El enfermo se define como un elemento activo 

 
47. El síndrome de “estar quemado” ó Burnout fue descubierto en 1974 por: 

a) Lazarus  
b) Slye 
c) Maslach 
d) Freudenberger 
e) Kaplae 
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