
 

 

CUESTIONARIO POSTCONGRESO  

 

1. ¿CUAL? NO ES UNA BASE BIBLIOGRAFICA: 

a) Medline. 

b) Cinahl 

c) Lucentum 

d) Healthastar 

e) Cochrane. 

 

http://filocien.blogspot.com.es/2012/05/que-es-la-revision-bibliografica.html 

 

 

2. EL MODELO DE LOS DETERMINANTES DE SALUD EXPRESADO EN EL 

INFORME LALONDE ESTA BASDO EN LA CATEGORIZACION DEL 

CAMPO DE LA SALUD EN LOS ELEMENTOS SIGUIENTES:  

a) Comportamientos y estilos de vida, la biología humana, el entorno de la 

persona y la organización para la atención de la salud. 

b) La atención de la salud primaria y especializada. 

c)  La prevención en los niveles primario, secundario y terciario. 

d) Los aspectos biológicos, psicológicos y socia- les de la salud y la enfermedad y 

las relaciones entre ellos. 

e) La genética, la herencia, los estilos de vida y la capacidad de respuesta de la 

persona.  

                                   

                               http://grupo.us.es/estudiohbsc/images/pdf/formacion/tema4.pdf 

 

 

http://filocien.blogspot.com.es/2012/05/que-es-la-revision-bibliografica.html
http://grupo.us.es/estudiohbsc/images/pdf/formacion/tema4.pdf


3. SEÑALE QUE SON LOS BRIEFINGS EN PRACTICAS SEGURAS DE SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE: 

a) Identificación de pacientes. 

b) Técnica de Prevención de caídas. 

c) La utilización de guantes tras la higiene de manos. 

d) Listados de verificación. 

e) Es una técnica de mejora de la comunicación en seguridad del paciente.  
 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observator

ioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/higienedemanos/

index.html 

 

4. CUAL  ES LA FUENTE PRIMARIA DE UNA REVISION BIBLIOGRAFICA? 

 

a) Son los que hacen referencia a los documentos primarios y de los que ofrecen la 

descripción (autor, titulo, revista,etc.) 

b) Son los catálogos, las bases de datos bibliográficas (Medline, biblioteca Cochrane, 

Embase, etc.). 

c) Son los que sintetizan los documentos primarios y secundarios para responder a las 

necesidades particulares (p.e. un directorio de bases de datos bibliográficas en ciencias 

de la salud). 
d) Son los originales que transmiten una información directa (artículos originales, tesis 

doctorales, etc.). 

e) Todas son correctas. 

 

http://filocien.blogspot.com.es/2012/05/que-es-la-revision-

bibliografica.html 

 

 

 

5. LOS TIPOS DE GPC (GUIAS DE PRACTICA CLINICA),  DEPENDIENDO DEL METODO 

QUE SE HA UTILIZADO EN SU ELABORACION: 

 

a) Basadas en las opiniones de expertos. 

b) Basadas en el consenso. 

c) Basadas en la evidencia 

d) A, B Y C son correctas. 

e) Ninguna es correcta 

 

 

                           http://www.fisterra.com/guias2/fmc/queson.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/higienedemanos/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/higienedemanos/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/higienedemanos/index.html
http://filocien.blogspot.com.es/2012/05/que-es-la-revision-bibliografica.html
http://filocien.blogspot.com.es/2012/05/que-es-la-revision-bibliografica.html
http://www.fisterra.com/guias2/fmc/queson.pdf


 

 

 

6. ¿SABES QUE ES UN ESTUDIO TRANSVERSAL? 

 

a) Estos estudios describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes 

con un diagnóstico similar. 

b) Este tipo de estudio identifica a personas con una enfermedad (u otra variable 

de interés) que estudiemos y los compara con un grupo control apropiado que 

no tenga la enfermedad. 

c) Este tipo de estudios denominados también de prevalencia, estudian 

simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien 

definida en un momento determinado. 

d) Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de 

un problema de salud. 

e) Ninguna es correcta. 

 

       

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/6tipos_estudios/6tipos_estudios.asp 

 

 

 

7. ¿CONOCES QUE ES LA LECTURA CRITICA DE LITERATURA CIENTIFICA? 

 

a) La lectura crítica es el proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada 

por la bibliografía científica. 

b)  En la lectura crítica se verifican la validez y la aplicabilidad de los resultados publicados 

con el fin de poder incorporarlos al cuidado de nuestros pacientes. 

c) Podemos descartar artículos que no se centren en el tema que se desea analizar. 

d) En otra fase posterior, se analizan los artículos de manera más profunda, focalizando la 

evaluación sobre el material y la metodología utilizados. 

e) Todas son correctas. 
 

http://www.index-f.com/campus/ebe/ebe3/ebe_revision_critica_ec.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/6tipos_estudios/6tipos_estudios.asp
http://www.index-f.com/campus/ebe/ebe3/ebe_revision_critica_ec.pdf


8. EN LA HIGIENE DE MANOS, CON RELACION A LA SEGURIDAD EN EL PACIENTE, 

¿CUAL NO ES CORRECTA?: 

 

a) La higiene de manos no la deben de realizar solo los profesionales sanitarios 

que estén implicados en el cuidado del paciente. 

b) Los otros pacientes, familiares y visitantes del Paciente no deberán realizar la 

higiene de manos. 

c) La higiene de manos tiene como objetivo evitar la propagación de las 

infecciones que se trasmiten a través del contacto. 

d) Cuando exista mucha suciedad, en primer lugar se lavaran las manos con agua y 

jabón y posteriormente se realizara una desinfección con solución 

hidroalcohólica. 

e) El uso de guantes nunca sustituye a la higiene de manos 

 

   http://www.fisterra.com/salud/1infoConse/higieneManos.asp 

 

9. SABES ¿POR QUE ES IMPORTANTE LA INVESTIGACION EN ENFERMERIA Y 

FISIOTERAPIA? 

 

a) Generar nuevo conocimiento y mejorar el existente. 

b) Avanzar como profesión, sin investigación, la práctica asistencial está destina a 

la rutina. 

c) Fundamentar científicamente los cuidados. 

d) Adaptar los cuidados a la demanda social y tecnológica. 

e) Todas son correctas. 

 

 

Investigación en Enfermería, fundamento de la disciplina | Revista de 

Administración Sanitaria Siglo XXI 

 

 

        10. ¿QUE ES UNA PALABRA CLAVE? 

 

 

a) Un descriptor 

b) Una palabra incluida en el titulo. 

c) Una palabra incluida en el resumen. 

d) La que resume el tema de estudio. 

e) La que resume las conclusiones del estudio. 

 

http://www.aniorte-nic.net/ex_metod_investigac4.htm 

 

 

http://www.fisterra.com/salud/1infoConse/higieneManos.asp
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-administracion-sanitaria-siglo-xxi-261-articulo-investigacion-enfermeria-fundamento-disciplina-13139769
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-administracion-sanitaria-siglo-xxi-261-articulo-investigacion-enfermeria-fundamento-disciplina-13139769
http://www.aniorte-nic.net/ex_metod_investigac4.htm

