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PRECUNTAS 

D según la Ley General de sanidad, el modelo de asistencia psquiá-
trica se basa en: 

11 Uno de los intereses actuales en epidemiología psiquiátrica es: 

a l La distribución de la enfermedad mental en la población. 
al un sistema «comunitario» en que están incluidos los servi - b l El conocimiento de los aspectos biopsicosociales que pre-

cios extra e intrahospitalarios. dominan en la génesis de los trastornos. 
bl un sistema en que el hospital es el eje básico asistencial. Cl El conocimiento de los factores genéticos que influyen en 
C) un sistema de internamiento central. la génesis de los trastornos mentales. 

EJ La Ley General de sanidad tiene en cuenta que el tratamiento 

IJ La Ley General de Sanidad, en lo que se refiere al ámbito de la de los trastornos psíquicos debe realizarse primordialmente: 

al En las unidades de psiquiatría de los hospita les generales. salud mental tiene en cuenta: 
bl En los centros de asistencia primaria. al La total equiparación del enfermo mental a las demás per-
C) En los hospitales psiquiátricos. sonas que requieren servicios sanitarios y sociales. 

bl El internamiento en unidades de larga estancia de todos los 

EJ El proceso de interconsulta en salud mental en los hospitales pacientes que presentan problemática grave en salud 
mental. generales, es un factor importante debido a: 

Cl Ambas respuestas son correctas. 
al Situaciones que producen dificultades en las relaciones pa-

ciente 1 profesional sanitario. 
bl Reacciones a la enfermedad 1 hospitalización. 
Cl Ambas respuestas son correctas. B La Epidemiología provee a la Psiquiatría -~e : _ _ 

al un cuerpo de conoc1m1entos en re1ac1on a la et1o1og1a, evo-

11 según la Organización Mundial de la Salud: lución y pronóstico de las enfermedades mentales. 
bl Fundamentación científica de las acciones para el cuidado 

al La morbilidad psiquiátrica de los pacientes ingresados en 
y mantenimiento de la salud pública. 

hospitales generales se sitúa entre el 30 y 60 %. 
Cl Ambas respuestas son correctas. 

bl No exist en índices de morbilidad. 
Cl La morbilidad psiquiátrica de los pacientes ingresados en 

hospitales generales se sitúa entre el so y 90 %. D Las nuevas directrices en cuanto a la asistencia psiqu iátrica su-

IJ Las necesidades en salud mental de la población se deducen de: ponen un cambio debido a: 

al Un compromiso de la organización asistencial hacia la co-al Estudios comunitarios. 
m unidad. 

bl Número de demanda de atención en el hospital psiquiátrico. 
bl un cambio de perspectiva de lo individual a lo colectivo. el Número de pacientes con alteraciones de salud mental en 

el hospital general. .-_el Ambas respuestas son correctas . 
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