ANEXO

SOCIEDAD ARGENTINA DE

MEDICINA

EVALUACIÓN OPCIONAL PARA ACUMULAR
CRÉDITOS PARA CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN
DE LA ESPECIALIDAD

Presentamos una evaluación absolutamente voluntaria destinada a acumular créditos para cuando
realice procesos de certificación y recertificación en la Sociedad Argentina de Medicina.
En el momento de presentar la documentación para certificar o recertificar, usted debe informar que
tiene créditos acumulados por procesos de evaluación. Los mismos serán resguardados por nuestro
comité de certificación en una base de datos.
Le recordamos que para acceder al examen de certificación debe obtener 25 puntos y para recertificar en forma directa, 40 puntos (para más detalles, consultar el portal de la Sociedad). Cada respuesta correcta da un crédito de 0,5 puntos, que en el caso de los socios es de 0,75 puntos.
A continuación, se formulan cuatro preguntas, en cada una de las cuales debe considerar una sola
respuesta.

Pregunta 1. La candidemia se relaciona con las siguientes comorbilidades:
A. Diabetes.
B. Diabetes, enfermedad neoplásica y uso de corticoides.
C. Uso de corticoides previos.
D. Utilización prolongada de antibióticos.
Pregunta 2. ¿Cuál fue la tasa de mortalidad total en la empresa
de medicina prepaga?
A. 3,6 cada 10.000.
B. 4,6 cada 10.000.
C. 2,6 cada 10.000.
D. 5,6 cada 10.000.
Pregunta 3. Con respecto a la presencia de síntomas de depresión en los estudiantes de Medicina del Instituto Universitario
CEMIC:
A. El porcentaje de encuestados sin síntomas fue muy similar
al que presentó síntomas de intensidad moderada.
B. El porcentaje de encuestados sin síntomas fue inferior
al que presentó síntomas de intensidad moderada.
C. El porcentaje de encuestados sin síntomas fue superior al
que presentó síntomas de intensidad moderada.
D. El porcentaje de encuestados sin síntomas fue muy inferior
al que presentó síntomas de intensidad moderada.

Pregunta 4. Las imágenes características de la infección del
SNC por virus JC son:
A. Intensas en la tomografía axial computada (TAC) y en T1
de resonancia magnética nuclear (RMN) e hiperintensas en
T2, sin efecto de masa ni refuerzo con contraste, diseminación vascular sistémica.
B. Atenuadas en TAC y en T1 de RMN e hiperintensas en T2,
sin efecto de masa ni refuerzo con contraste.
C. Atenuadas en TAC y en T2 de RMN e hiperintensas
en T2, sin efecto de masa ni refuerzo con contraste, a
través de la placa cribiforme del hueso etmoides.
D. Atenuadas en T1 de RMN e hiperintensas en T2, sin efecto de masa ni refuerzo con contraste, celdillas perforantes
del esfenoides.
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EVALUACIÓN OPCIONAL PARA ACUMULAR CRÉDITOS PARA CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN
DE LA ESPECIALIDAD (CONTINUACIÓN)

Para obtener los créditos correspondientes a este cuestionario de autoevaluación, debe enviar un correo electrónico a
creditossam@gmail.com con las respuestas a las preguntas y
los siguientes datos:
- Nombre y apellido
- Posee / no posee título de especialista en clínica médica
- MN / MP
- N° de DNI
- Dirección postal
- Teléfono celular
- Correo electrónico
- Lugar de trabajo

- ¿Es socio de la SAM?
- Tipo de crédito (para este cuestionario corresponde “Examen
RAM vol. 9.4”)
Pregunta 1, respuesta:
Pregunta 2, respuesta:
Pregunta 3, respuesta:
Pregunta 4, respuesta:
El participante debe esperar la confirmación de “recibido” para
asegurarse de que el correo electrónico ha llegado a destino.

