
SECCIÓN DE "LAS PREGUNTAS" 

*    Dr. TITO H. CÁRCAMO 

Nº1 

(1) Cuál de las siguientes enfermedades da una inmunidad pasiva congé- 
nita transmitida in útero? 

(a) Rubéola 
(b) Paperas 
(c) T. B. C. 
(d) Viruela 
(e) Difteria. 

(2) Cuál de las siguientes infecciones virales en una mujer embarazada no 
afecta al feto? 

(a) Rubéola 
(b) Influenza 
(c) Paperas 
(d) Viruela 
(e) Sarampión. 

Nº2 

(3) Qué  es  lo que más caracteriza al  "estridor"   laríngeo congénito? 

(a) Cianosis 
(b) Retracción  Inspiratoria 
(c) Ronquera 
(d) Dificultad en atención de enfermería 
(e) Las infecciones respiratorias. 

(4) Cuál de los siguientes es un signo importante en la obstrucción bron 
quial por cuerpo extrafiíb? 

(a) Aumento en el "tremitus vocal" 
(b) Limitación de la expansión respiratoria 
(c) Hiperresonancia a la percusión 
(d) Disminución de los sonidos respiratorios. 

(#)    Jefe del Servido de Ortopedia de Mujeres del Hospital «San Felipe». <**)     
Catedrático de Embriología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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Nº  3  

(5) Con cuál de las siguientes enfermedades es muy  frecuente confundir 
el cretinismo? 

(a) Mongolismo 
(b) Hipertelorismo 
(c) Macroglosia 
(d) Enamismo pituitario 
(e) Condrodistrafia. 

(6) Cuál de los siguientes tumores cerebrales infratentoriales es visto con 
mayor frecuencia en la infancia? 

fa)   Astrocitoma 
(b) Meduloblastoma 
(c) .Retinoblastoma 
fd) Gloma 
(e)   Ependimoma. 

Nº4 
(7) Cuándo cree Ud. que la circuncisión está mayormente indicada? 

fa) Fimosis 
(b) Epispadios 
(c) Prepucio redundante 
(d) Balanopostitis 
(e) Parafimosis. 

(8) Cuál cree Ud. que es la causa más frecuente de ictericia en un infante 
durante las primeras 24 horas de vida? 

(a) Eritroblastosis 
(b) Hepatitis infecciosa 
(c) Toxoplasmosis 
fe) Atresia biliar. 

Nº  5 

(9) Ante una manifiesta linfocitosis en la sangre cuál de las siguientes en 
fermedades cree Ud. que es la más probable? 

(a) Leucemia 
(b) Tosferina 
f c)   Monoclcosinfecciosa 
(d) Linfocitosis infecciosa 
(e) Anemia perniciosa. 

Nº 6 (10)     Qué es lo que más 
caracteriza a la Disautonomía Familiar? 

(a) Lacrimación excesiva 
(b) Respiración excesiva 
(c) Inestabilidad emocional 
(d) Infecciones pulmonares frecuentes 
(e) Tartamudeo. 
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Nº 7

(11) Cuál cree Ud. que es la principal causa de mortalidad materna? 

(a) Infección 
(b) Hemorragia 
(c) Toxemia 
(d) Incompatibilidad Rh 
(e) Ninguna de las anteriores. 

(12) En cuál período es más frecuente la mortalidad neonatas? 

(a) En las primeras 24 horas 
(b) Entre 24 y 72 horas 
(c) .En la primera semana 
(d) En la segunda semana 
(e) Dentro del primer mes. 

Nº 8 

(13) Hasta qué edad cree Ud. que la sangre fetal se mantiene aislada y sin 
ningún contacto con la sangre materna? 

(a) 8 días 
(b) 12 días 
(c) 17 días 
(d) 21 días 
(e) 25 días. 

(14) Cuál de los siguientes músculos integran el perineo? 

(a) Perineo transverso  profundo 
(d) Constrictor de la uretra 
(c) Ileocoxígeo 
(d) Puburectalis 
(e) Todos los anteriores.        

Nº 9 

(15) Cuál es el sistema más constante en la infección puerperal? 

(a) Elevación de la temperatura 
(b) Fetidez de los loquios 
(c) Dolor abdominal 
(d) Leucocitosis 
(e) Relajación uterina. 

(16) En cuál de los siguientes órganos se encuentran lesiones patognomóni- 
cas de la eclampsia? 

(a) Riñon 
(b) Hígado 
(c) Corazón 
(d) Cerebro 
(e) Ninguno de los anteriores. 
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Nº 10 

(17) Una de las siguientes causas no produce ictericia en el recién nacido. 
Cuál es? 

(a) Sífilis 
(b) Incompatibilidad Rh 
(c) Enfermedad Citomegálica 
(d) Atrosia biliar 
(e) Carcinoma del páncreas. 

(18) Cuál es la prueba más importante para detectar una "'mola hidati- 
forrae" ? 

(a) Rh  abdominal 
(b) Examen pélvico 
(c) Prueba de Papanicoleau 
(d) Niveles de la gonadotropina coripnica en el suero 
(e) Ninguno de los anteriores. 

(19) En cuál de las siguientes maniobras se lleva a cabo la aplicación de 
doble fórceps"? 

(a) En la maniobra de Ecanzonil 
(b) En  la maniobra de Leopold 
(c) En la maniobra de Brandt 
(d) En la maniobra de Ritgen 
fe)   En ninguna de las anteriores. 

Nº 12 

(20) Cuál cree Ud. que es en la actualidad la causa más común de ia mor 
talidad materna? 

(a) Infección 
(b) Desproporción cefalopélvíca 
(c) Ruptura uterina 
(d) Toxemia 
(e) Ninguna de las anteriores. 

La Clave a la contestación de las preguntas es la siguiente: 

 




