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1.-Es falso en relación al  informe brindado por el artículo “Índice de conversión de la tuberculina 
en Residentes de Medicina”
a.-   La conversión fue definida como un aumento de 10 mm en relación a la prueba efectuada 20 meses 

atrás.
b.-  El 28% de los residentes demostraron conversión de la test de tuberculina.
c.-  La conversión reciente de la prueba de tuberculina indica contagio reciente.
d.-  La conversión de la prueba significa que la persona esta enferma y debe recibir tratamiento completo 

combinado de Isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida
e.-  Los profesionales de salud tienen mayor riesgo de contagio de la tuberculosis en comparación a la 

población.

2.-Respecto al articulo intitulado “Sensibilidad de las bacterias a los antibióticos en el Hospital Es-
cuela en el periodo 2001-2002". Tegucigalpa
a.-  La bacteria mas frecuentemente aislada en muestra de orina de pacientes manejados en el Hospital 

Escuela fue la Klebsiella pneumonaie 
b.-  La Escherichia coli aislada en cultivos de orina de pacientes ambulatorios muestra resistencia alta a la 

ampicilina(79%) y Trimetropin sulfa (77%) 
c.-  La Escherichia coli aislada en cultivos de orina de pacientes hospitalizados tiene alta resistencia a 

amikacina.
d.-  La Pseudomona aeruginosa demostró  moderada tasas de resistencia a la gentamicina (63%) en pa-

cientes hospitalizados.
e.-  El Staphylococcus aureus presentó resistencia baja a oxacilina.

3.- En relación al caso clínico Litopedion lo siguiente es correcto:
a.-  Es una complicación que se presenta frecuentemente en embarazos abdominales
b.-  Se presenta con mayor frecuencia en embarazadas adolescentes
c.-  La  retención del producto en el 70% es de menor de cinco años
d.-  El litopedion se desarrolla cuando el feto y/o las membranas se calcifican, después de la muerte fetal,  
e.-  Ocurre cuando solo las membranas están calcificadas.

4.-En relación al articulo Hernia de Morgagni lo siguiente es correcto:
a.-  Ocurre por defecto entre la unión esternal-costal derecha del diafragma
b.-  Ocurre defecto herniario en el lado izquierdo del diafragma
c.-  Es la hernia diafragmática mas frecuente
d.-  En el caso presentado se sospecho la presencia de hernia por los hallazgos radiológicos de abdomen
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e.-  La corrección quirúrgica se efectúan solo si el paciente sufre una complicación de estrangulamiento 
de asas intestinales.

5.-El Dr. Jorge Fernández, editorialista de este número se refiere a que:
a.-  Los más grandes logros alcanzados en salud se deben a la tecnología sofisticada
b.-  Los logros en salud se deben a procesos de mejoría en saneamiento, nutrición, vacunación
c.-  La generalización de las superespecializaciones es la  intervención más eficiente para mejorar la salud 

de la población
d.- La políticas neoliberales de privatización de la medicina fortalece la atención integral a las poblaciones 

mas vulnerable
e.-  La práctica de la medicina en los servicios públicos para el tratamiento de enfermedades crónicas es 

eficiente 

6.-  Respecto al artículo “El arte de recetar”, del Dr. Arnulfo Bueso Pineda, no se considera ético 
incorporar en la receta:
a.-  Suscripción: nombre, edad y fecha
b.-  Inscripción: Nombre, presentación, cantidad y dosificación del medicamento
c.-  Signatura o trascripción: Firma del médico y sello
d.-  Publicidad a determinado producto*

7.- Respecto al artículo “Problemática actual del ejercicio médico”, el Dr. Carlos Rivera  Williams, 
se enfatiza sobre la problemática de la mala praxis y  propone todas las siguientes soluciones, 
excepto:
a.-  Mejorar la calidad de la enseñanza a través de la acreditación de las escuelas formadoras
b.- Enfatizar en la formación medica la etica-bioetica y responsabilidad legal en pre y postgrado.
c.- La educación médica continua con certificación de títulos y recertificacion periodica especialidades 

médicas.
d.- Conformación de comités de ética en diferentes instituciones de salud.
e.-  Comprar un seguro de médico contra demandas

8.- En el artículo “Fortalezas y debilidades del Colegio Medico de Honduras, lo siguiente es cierto, 
excepto: 
a.-  La Unidad gremial es una fortaleza que fue prevista en la misma ley organiza del Colegio Médico de 

Honduras.
b.-  El auxilio mutuo para el seguro médico  es obligatorio.
c.-  La Ley Orgánica del Colegio Medico de Honduras fue elaborada en el Congreso Nacional*
d.- La ley del Estatuto del Medico empleado establece no solo los derechos sino también los deberes del 

medico empleado.
e.-  El creciente desempleo médico es producto de un imbalance entre la cantidad de médicos formados, 

la oferta de plazas laborales, mala distribución de oportunidades, ausencia de un Plan de Salud.

9.-  En el artículo especial sobre “actividad física, deporte y salud: Desde la perspectiva de género” 
se dice lo siguiente:

 a.-  La actividad física puede plantearse como estrategia de promoción a la salud
 b.-  El concepto de salud se refiere a ausencia de enfermedad
 c.-  El factor mas importante que afecta la salud es el sistema sanitario
 d.-  La participación de la mujer en actividades deportivas fue limitada hasta la declaración  de Ver-

salles.
 e-  Por razones biológicas algunos deportes no pueden ni deben ser realizados por mujeres
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RESPUESTAS

1.- La respuesta es d. El tratamiento combinado con isoniacida, rifampicina etambutol y pirazinamida se 

deja para los pacientes con cuadro clínica, radiología y baciloscopía positiva. Las personas con reciente 

conversión de la tuberculina deben recibir Isoniacida por 6-9 meses a fin de evitar el mayor riesgo de de-

sarrollar enfermedad en un futuro, especialmente en los primeros dos años tras la conversión.

2. La respuesta es b. La bacteria mas frecuentemente aislada de todos los cultivos fue la Escherichia coli, 

seguida de la Klebsiella Pneumonia, Pseudomona y Staphylococcus aureus, este ultimo obtenido solo de 

exudados de pacientes hospitalizados. Tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios, el germen 

mas frecuente aislado en orina fue la E coli.  En el articulo se definió de acuerdo a aspectos microbiológi-

cos, los criterios de resistencia baja, menos del 20%,  moderada de 21-60% y alta cuando la resistencia 

demostrada era mayor del 60%. Según esa definición se encontró alta resistencia a la ampicilina, trime-

tropin sulfa y nitrofurantoina.(79%, 77%,) siendo de 83% en muestra de orina de pacientes hospitalizados. 

La resistencia a amicacina fue de 12%. En relación a la  Pseudomona aeruginosa  esta demostró alta 

resistencia a gentamicina (mas de 60%) en pacientes hospitalizados y moderada resistencia a amicacina 

(50%), ceftacidine (46%),   ceftriaxone (48%), ciprofloxacina, piperacilina y meropenen. En pacientes ambu-

latorios la resistencia es menor excepto para cefloaxone. El  Staphylococcus aureus demostró resistencia 

moderada a oxacilina (22%), eritromicina (26%), Ceftriaxone (14%) alta a penicilina (94%) y ausencia de 

resistencia a la vancomicina y linezolid.

3.-La respuesta es d. El litopedión es una complicación rara de embarazos extrauterinos, ocurriendo en 

el 0.0045% de las gestaciones. Es mas frecuente en embarazadas mayores de 45 años. Se ha reportado 

duración de la retención del producto en el abdomen de 4 a 60 años  tiempo en el cual ocurre la esquele-

tomización ( desintegración de de partes blandas), adipocere reemplazo de las partes blandas por ácidos 

grasos, jabones y ácidos esteáricos), supuración  y calcificación del feto y/o las membranas. Cuando solo 

las membranas son calcificadas se denomina litokeloliposis, cuando solo el feto esta calcificado se deno-

mina lipopedión y cuando ambos presentan dicho proceso se denomina litokelitopedión. 

4.- La respuesta es a. La hernia mas frecuente de diafragmas son posterolaterales o de Bochdalek. La Hernia 

de Morgagni es rara y ocurre el defecto herniario en la región antero medial derecha. Cuando ocurre en el 

lado izquierdo se denomina de Larrey. En este caso se sospecho el diagnostico por la imagen radiológica 

de tórax donde se evidenciaba formación hiperlúcida multiseptada en el ángulo costofrénico derecho. La 

corrección quirúrgica debe efectuarse una vez ha sido confirmado el diagnóstico
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5.- La respuesta es b. Los logros mas importantes en materia de salud obtenidos en países pobres han sido 

en posibles en la medida que se mejora las condiciones de vida de las persona, con programas exitosos 

de vacunación, y nutrición y cuidado materno infantil, de medio ambiente y atención primaria de salud.

6.- La respuesta es d. No se considera ético recetar en forma verbal. Después de efectuar el diagnostico 

medico procede la prescripción del tratamiento, hecha en forma escrita en un recetario,  con la mayor se-

riedad sentido de responsabilidad, y compromiso profesional. La publicidad en el recetario resta seriedad 

al acto de recetar y no se considera ético.  

7.- La respuesta es e. En su articulo, el Dr. Rivera Williams hace un análisis de posibles causas del deterioro 

de la relación medico paciente y crecimiento de las demandas por mal praxis. Para prevenir y afrontar esta 

situación propone diversas acciones encaminadas al fortalecimiento en la formación y ejercicio medico y 

enfatiza en los beneficios de la creación de comités de ética en diferentes hospitales clínicas, escuelas 

formadoras de profesionales de la salud, así como la conformación de un organismo multidisciplinario de 

estudio y arbitraje de los casos de demandas médicas. 

8.- La respuesta es c. La unidad , es una de las principales fortalezas del colegio Médico de Honduras ha 

sido garantizada por la misma Ley Orgánica del Colegio Medico de Honduras, y fue elaborada una comi-

sión integrada por los Doctores, Julio C Batres,  Nicolas Odeh Nasralla, Eugenio Matute Canizales, Mayo 

Carrasco y aprobada en el Congreso Medico Nacional, habiendo sido figuras prominentes en este proceso 

los docores Abraham Riera, Cesar Zúñiga,  Virgilio Cardona,  Mayo Carrasco.

9.- La Respuesta es a.
En el articulo especial sobre “Actividad física, deporte y salud: Desde la perspectiva de género”, la Dra. 
Rivera expresa que se reconoce que la actividad física puede plantearse como estrategia de promoción a 
la salud ya que la salud es  definida no solo como ausencia de enfermedad sino como un completo bien-
estar físico, síquico y social. Aunque el sistema sanitario tiene repercusiones en la salud, el factor mas 
importante que afecta la misma es el estilo de vida. La participación de la mujer en actividades deportivas 
fue limitada hasta la II Guerra Mundial, de tal manera que no se aceptan la existencia de limitaciones por 

cuestiones de género.
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Compartimentación ecológica 
Técnica: acrílico sobre tela 
Delmer Mejía 

Nació en Santa Rosa de Copán el 24 de noviembre de 1954, hijo de dos educadores: Elías Neftalí Mejía 
y Aurora Dubón de Mejía. Estudió en el Instituto Salesiano Santo Domingo Sabio, de aquella ciudad, la 
carrera de Perito Mercantil y Contador Público.  Inmediatamente después de concluir la educación media 
en 1973 y siguiendo sus inclinaciones artísticas manifestadas desde su niñez, se trasladó a Tegucigalpa donde 
siguió los estudios en  Bellas Artes, los que culminó en 1975.

Delmer Mejía  ha tenido tres etapas en su desarrollo artístico. La primera,  se manifiesta a través de cuadros 
dominados por la búsqueda de la definición personal, en los que asoman las influencias de sus maestros. De 
1975 a 1980, el artista practica el realismo crítico, de contenido social, en el que, como es propio de tal 
escuela, predominan las intenciones comunicativas sobre los esfuerzos plásticos. Es a partir de 1980 cuando 
Delmer llega a un neofigurativismo expresionista, es decir, el tratamiento estético de las figuras dentro de un 
discurso previamente establecido por el artista donde se invierten los valores: primero el esfuerzo plástico y 
después la intención discursiva.  Un ejemplo excelente del lenguaje particular desarrollado por Delmer  es 
su cuadro “Compartimentación ecológica”. Se trata de una obra desarrollada en tres planos horizontales: el 
primero comprende unas casas a la orilla del mar, ambos elementos expresados no de modo tan manifiesto; el 
segundo es un ave de metal, un pájaro carpintero, que irrumpe en el centro de la obra de modo amenazante; 
y el tercero está constituido por unas sierras circulares, una figura humana que las maneja y fragmentos de 
madera distribuidos en todas direcciones. Se trata, pues, de un reclamo plástico nítidamente expresado: los 
pájaros carpinteros de metal que le ponen fin a la naturaleza frente a nuestros propios ojos. 

(Resumen tomado Honduras: visión panorámica de su pintura) de: Longino Becerra y Evaristo López Rojas
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