
CUESTIONARIO DE LA 
REVISTA MEDICA HONDURENA: 2 

Dr. Ramiro Coello-Cortés* 

Este cuestionario se preparó con 
material obtenido ele artículos 
publicados en esta Revista. ¡Las 
preguntas aparecen numeradas en 
prosecución. A cada pregunta 
corresponde una sola respuesta 
correcta. Suerte. 

6. ¿Cuál de las siguientes es la 
NEOPLASIA más común en 
biopsias de OVARIO? 

A) Cistadenofibroma 
B) Teratoma 
C) Cistadenocarcinoma 
D) Dísgerminoma 
E) Tumores metastásicos 

7. Durante   el  postoperatorio, 
las    principales    reacciones 
adversas debidas a la KETA- 
MINA son de tipo: 

A) cardiovascular 
B) respiratorio 
C) psíquico 
D) digestivo 
E) urinario 

8. En la ESCLEROSIS TUBE 
ROSA suele  observarse to 
dos los siguientes EXCEP 
TO: 
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A) adenomas sebáceos 
B) convulsiones 
C) retardo mental 
D) neurofibromas 
E) herencia autosómica do 

minante 

9. En niños escolares de áreas 
rurales el PARÁSITO IN 
TESTINAL  más frecuente 
mente   detectado por exa- 
men    coproparasitoscópico 
es: 

A) Entamoeba   histolytica 
B) Giardia lamblia 
C) Ascaris lum bricoides 
D) Trichuris trichiura 
E) Hymenolepis nana 

10. Los TRAUMATISMOS  DE 
PÁNCREAS: 

A) Se observan casi exclusi- 
vamente en hombres 

B) Ocurren con preferencia 
en abdomen traumático 
abierto. 

C) Se acompañan de perito 
nitis generalizada 

D) Todas las anteriores 
E) Ninguna de las anteriores 

RESPUESTAS: 

6. B: Teratoma. En un estudio 
realizado en los hospitales 
públicos de Tegucigalpa (3) 

sobre una muestra de 7,507 
biopsias se encontraron 68 
neoplasías de ovario. En 
42o/o de ellas se diagnosti-
có teratoma maduro y en 
22o/o quiste seroso. Los tu-
mores de ovario son más co-
munes durante la época re-
productiva y aunque la ma-
yoría son benignos, como 
lo demuestra este estudio, el 
médico hará bien en consi-
derar otros tumores de pro-
nóstico menos favorable 
cuando la clínica asi lo in-
dique (1). El tratamiento 
de las neoplasias ováricas es 
frecuentemente   quirúrgico. 

7. C: Psíquico. El clorhidrato 
de ketamina es un anesté-
sico eficaz y seguro que 
produce analgesia rápida sin 
alteración de la circulación 
y con escasos efectos respi-
ratorios. Estas propiedades 
lo hacen útil en casos qui-
rúrgicos que se acompañan 
de hemorragia intensa o es-
tado de choque. Entre sus 
desventajas está la frecuente 
aparición, durante el post-
operatorio, de alteraciones 
psíquicas que incluyen ata-
ques de angustia, labilidad 
emocional, nerviosismo, 
conducta aberrante y esta-
dos   delirantes.   Los   ensue- 
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ños vividos {alucinaciones 
hipnagógicas) se observan 
en un 60/0 de los casos y 
son muy desagradables debi-
do a sensaciones angustiosas 
de desintegración corporal 
(4). 

D: Neurofibromas. La escle-
rosis tuberosa es una displa-
sia compleja que se hereda 
por un gene autosómico do-
minante. La tríada clásica 
de la enfermedad está cons-
tituida por adenomas sebá-
ceos, epilepsia y retardo 
mental. Como no todas las 
manifestaciones están pre-
sentes al momento del naci-
miento el clínico debe estar 
prevenido para encontrar las 
formas parciales del trastor-
no (2). Los neurofibromas 
son más típicos de la enfer-
medad de von Reclkinghau-
sen. 

C: Ascaris lumbricoides. En 
niños escolares de las áreas 
rurales la infestación por 
Ascaris lumbricoides es la 
más frecuente. En tres estu-
dios de áreas rurales Zepe-
da y Barahona encontraron 
una prevalencia por especie 
de parásito de 70o/o (5), 
92o/o (6) y 8O0/0 (7) para 
el Ascaris lumbricoides, 
siendo este el parásito más 
común a cualquier edad en 
comparación con los otros. 
Se demostró que más de la 
mitad de los niños escolares 

de las áreas rurales están 
infectados por este helmin-
to. 

10. D: Todas las anteriores. Du-
rante un período de diez 
años Zúñiga (8) estudió 910 
traumatismos abdominales 
encontrando siete casos 
(0.7o/o) de traumatismo 
pancreático. Todos ellos 
ocurrieron en el sexo mas-
culino, se acompañaron de 
peritonitis aguda generaliza-
da y de lesiones traumáti-
cas de otros órganos. Seis 
de los casos se presentaron 
con abdomen traumático 
abierto causado por arma de 
fuego y blanca En el trau-
matismo pancreático la ra-
diología y el laboratorio son 
de poca utilidad diagnóstica 
El tratamiento es quirúrgico 
La mortalidad es casi de un 
60o/o. 
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