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Archivos Formación

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y por el Consell Català de la
Formació Mèdica Continuada con 1,1 créditos. (*)

El desarrollo profesional continuo, además de ser exigible legalmente en nuestro país desde la publicación de la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003), es una autoexigencia de todo profesional de la salud laboral que aspira a desarrollar un trabajo
de calidad. Actividades como la formación continuada basada en la lectura de textos científicos contribuyen al desarrollo y mantenimiento de las competencias necesarias para el ejercicio profesional.
Archivos Formación es una iniciativa de la Societat Catalana de Salut Laboral que permitirá a los lectores de Archivos de Prevención de Riesgos Laborales avanzar en su formación personal continuada en el campo de la salud laboral, obteniendo además
créditos oficiales de formación médica continuada. Esta sección está coordinada por Pilar Morales i Bauzá y Marta Espinós Arizti.

Las siguientes preguntas se basan en los artículos publicados en este número.
Para cada pregunta hay una única respuesta correcta.
1. Indique la afirmación FALSA:
a) La bibliometría es la ciencia que estudia cualitativamente
las características de las publicaciones científicas
b) Los primeros estudios bibliométricos datan del siglo XX
c) Los indicadores bibliometrícos más utilizados actualmente
se basan en recuentos de trabajos públicados y las citas recibidas por estos trabajos
d) Las bases de datos bibliográficas más destacadas son el
MEDLINE/PubMed y Excerta Medica
e) La mayoría de trabajos públicados se relacionan con áreas
de Cardiología y Neurología
2. Los indicadores bibliométricos se agrupan:
a) Indicadores cuantitativos, cualitativos y de impacto
b) Indicadores cuantitativos y cualitativos
c) Indicadores cuantitativos y de impacto
d) Indicadores cualitativos y de impacto
e) Ninguna de las anteriores es cierta
3. El factor de impacto de una revista:
a) Mide el número de veces que se cita por término medio un
artículo publicado en dicha revista en otros artículos (públicados en la misma revista u otras)
b) Permite comparar revistas
c) Evalúa la importancia relativa de una publicación dentro
de un mismo campo científico.
d) Se calcula anualmente
e) Todas las anteriores sin ciertas

4. Indique cuál de las siguientes actividades no está expuesto a sílice:
a) Construcción
b) Fabricación de cemento
c) Minería
d) Enseñanza primaria
e) Fundición
5. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está en la lista de
enfermedades profesionales?
a) Sindrome del túnel carpiano
b) Epicondilitis
c) Enfermedad de Dupuytren
d) Neumoconiosis
e) Tuberculosis
6. No se considera como ocupación de riesgo para la exposición laboral al cromo:
a) Fabricantes de pigmentos
b) Panaderos
c) Trabajadores de la construcción
d) Soldadores
e) Técnicos dentistas
7. Tras la revisión sistemática de la exposición laboral al
cromo:
a) Ocho estudios describen alteraciones genéticas
b) Dos estudios describen alteraciones en la reproducción femenina

(*) Los créditos se obtienen al enviar las respuestas correspondientes a los 4 números del año y superar el 80% de respuestas correctas. Se enviará diploma
acreditativo a los lectores que consigan los créditos.
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c) Cuatro estudios describen alteraciones digestivas
d) Siete estudios describen dermatitis
e) Dos estudios describen cáncer
8. El estudio ITSAL II de re-contacto, mediante encuesta
telefónica con trabajadores inmigrantes en España, analiza los cambios de:
a) Notificaciones de incapacidad temporal
b) Sector de actividad
c) Ocupación
d) Situación legal
e) Todas son cierta excepto la A

10. No ha sido una limitación considerada para el estudio
ITSAL II:
a) Requerir suficiente nivel de español para participar en la
encuesta marcado como criterio de exclusión de ITSAL I
b) Pérdida de participantes respecto de ITSAL I
c) Pérdida de potencia estadística al ver reducido el tamaño de
la muestra
d) Posibilidad de seguimiento de los participantes en dos puntos temporales tan relevantes: 2008 (fin crecimiento económico social) y 2011 (consolidación época fuerte recesión
económica)
e) Sesgo de recuerdo de los participantes

9. La tasa de respuesta de la encuesta telefónica del estudio
ITSAL II fue:
a) 91,7%
b) 25,9%
c) más altas para ecuatorianos y mujeres
d) más alta para hombres y menores de 45 años
e) más baja para mayores de 25 años y del sector industria
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