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COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA

REVISTA MÉDICA HONDURENA

Cuestionario del Contenido del Volumen 76 No. 2

Estimado(a) colega: al contestar este cuestionario la Revista Médica Hondureña te ofrece la oportunidad  
que obtengas puntos oro CENEMEC. A partir del volumen 74 No. 1 en la Revista Médica Hondureña  apa-
rece  un cuestionario sobre el contenido de la Revista, cuyas respuestas a partir del volumen 75 aparecen 
en el número siguiente. Contesta el cuestionario, desprende la hoja, al completar los cuatro cuestionarios 
correspondientes a los cuatro números de cada volumen preséntalos en la oficina de CENEMEC. 

Nombre_________________________________________________

Número de Colegiación____________________________________

Folio___________________________________________________

1. Del articulo sobre acantosis nigricans escrito por Lemus L y col, es correcto afirmar:
a.  Se determinó la frecuencia  y los factores de riesgo que se asocian a su aparición.

b.  La acantosis nigricans tiene en el cuerpo distribución asimétrica

c.  No se encontraron factores personales ni familiares asociados.

d.  El 90 % de los las personas examinadas presentaron la enfermedad

e. Ninguna de las anteriores es correcta.

2. De articulo escrito por Ramirez F y col sobre el impacto económico de la atención a víctimas 
de la violencia, es correcto afirmar:
a. El estudio se realizó en Hospitales Privados

b. Se evaluaron 356 pacientes

c. Se determinaron solamente costos indirectos

d. Cada Hospital gastó el 10 % de su presupuesto anual en atención de pacientes con lesiones 

violentas.

e. Ninguna de las anteriores es correcta
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3. Del artículo escrito por Alvarenga C, sobre neumomediastino espontáneo, es correcto afir-
mar:
a. El neumomediastino espontáneo es un trastorno frecuente

b. El caso presentado es un paciente masculino de 29 años de edad.

c. En el neumomediastino espontáneo no hay dolor torácico.

d. El diagnóstico se hizo solamente por datos clínicos

e. Ninguna de las anteriores es correcta

4. Del artículo escrito por Meza J, sobre la cirugía de revisión en la artroplastía total de rodilla, es 
correcto afirmar:
a. Se realizó en el Hospital Escuela de Tegucigalpa

b. La Artroplastía Total de Rodilla es el reemplazo articular que menos se realiza en el hospital don-

de se hizo el trabajo.

c. En la serie publicada en el 80 % de pacientes el resultado fue muy bueno.

d. Todas las anteriores son correcta

e. Ninguna de las anteriores es correcta

5. Del artículo escrito por López D, sobre hernia diafragmática congénita, es correcto afirmar:
a. La hernia diafragmática congénita es la anormalidad de desarrollo más común del diafragma.

b. La etiología generalmente es conocida

c. Para clasificarla no es importante considerar el sitio anatómico donde se localiza el defecto.

d. Todas las anteriores

e. Ninguna de las anteriores
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL CONTENIDO
DEL VOL. 76 No. 1

Respuesta a la pregunta No. 1. La correcta es d. Las autoras concluyen que  aunque el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de la Malaria en el Municipio de Tocoa, Colón, es moderadamente aceptable, 

flexible y representativo, tiene bajo Valor Predictivo Positivo, el flujo de la información es complicado y 

no suministra información oportuna. El sistema debe ser fortalecido a través de la unificación de criterios 

y provisión de normas técnicas a todos los niveles. Aproximadamente el 80% de la población hondureña 

habita en zonas con algún riesgo de transmisión de la malaria. El Municipio de Tocoa, Colón, es uno de 

los municipios con mayor incidencia de malaria.

Respuesta a la pregunta No. 2. La correcta es e. El estudio se realizó en 21 pacientes, a los 

que se les aplicó ácido tricloroacético al 50% sobre el margen de la perforación timpánica, previo a la 

aplicación se realizó una escarificación. Los pacientes se controlaron cada 2 semanas para evaluar 

resultados. Se consideró como curado el cierre de la perforación.En 10 (48%) pacientes se obtuvo 

curación de la perforación, en siete de estos se necesitó de una a  cuatro sesiones de tratamiento. 

Respuesta a la pregunta No. 3. La correcta es d. El páncreas anular es una malformación congénita, 

rara, que puede producir cuadros clínicos caracterizados por obstrucción duodenal, como lo presentaron 

los tres pacientes en edad pediátrica, operados por el autor, en el Instituto Hondureño de Seguridad 

Social en Tegucigalpa. A los tres pacientes se les realizó duodenoduodenoanastomosis, evolucionando 

satisfactoriamente. El artículo es una presentación de casos con revisión de la literatura.
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Respuesta a la pregunta No. 4. La correcta es b. La pitiriasis versicolor, también conocida 

como  tiña o tinea versicolor, es una dermatosis micótica, muy común en nuestro medio. Es causada 

por distintas especies de Malassezia, levadura parásito del estrato córneo (capa más superficial de la 

epidermis). Se presenta en adolescentes y adultos, edades en las cuales la producción de sebo por las 

glándulas sebáceas es mayor. Clínicamente se caracteriza por afectar principalmente tronco y hombros 

y presencia de manchas hipopigmentadas, café, marrón o rosadas, cubiertas por descamación fina.

Respuesta a la pregunta No. 5. “La correcta es d. El objetivo del trabajo fue determinar los 

factores de riesgo biológico, sociocultural, educativo y ambiental de la madre, que con mayor frecuencia 

se asocian con recién nacidos de bajo peso al nacer. El estudio fue retrospectivo de casos y control en 

el hospital Roberto Suazo Córdova del  Departamento de la Paz. Los factores maternos asociados a 

recién nacidos con bajo peso al nacer fueron: edad menor de 18 años, talla menor de 150 centímetros, 

ninguna educación, edad gestacional menor de 38 semanas, primiparidad, haber asistido a menos de 

dos controles y no haber recibido hierro y/o acido fólico durante el embarazo.

65b



No. 2 Abril, Mayo, Junio; 2008

101

LISTA DE COTEJO PARA AUTORES

Se recomienda a los autores que sometan artículos para publicación en la Revista Médica Hondureña, que hagan unas autores que sometan artículos para publicación en la Revista Médica Hondureña, que hagan una 
fotocopia de esta lista de cotejo y que la anexen cotejada a su manuscrito dirigido al Consejo Editorial.  Esto asegurará 
que su manuscrito esté en el formato correcto y acelerará el proceso de revisión y publicación.  Para mayor información, 
recomendamos revisar las Instrucciones para Autores en Revista Médica Hondureña 2004;72: 35-56.

GENERALES
Original y dos copias, y archivo electrónico (diskette o CD) con copia al correo electrónico: revistamedicahon@yahoo.es 
Impresión en letra de tamaño 12 pt. a doble espacio.   
Páginas separadas para referencias, figuras, cuadros, leyendas; todo a doble espacio.
Carta de solicitud de publicación y declaración de autoría, nombres de los autores, grados académicos y afiliación, direc-
ción postal, dirección electrónica y teléfono(s), e indicar  a quien dirigir la correspondencia.

TEXTO
Título del artículo, autor(es), grado académico de cada autor, dirección postal y dirección electrónica. Indicar si 
hubo soporte financiero o patrocinio.  
Resumen de 200 palabras máximo, en español y en inglés para los trabajos científicos originales y casos clínicos.
Título en inglés para los trabajos científicos originales y casos clínicos.
Palabras clave para los trabajos científicos originales y casos clínicos. Consultar el Index Medicus (Biblioteca Médica 
Nacional) o por Internet a la dirección:  http//:decs.bvs.br para seleccionar de 3-5 palabras pertinentes al trabajo.
Párrafo introductorio que incluye el(los) objetivo(s) del trabajo.
Secciones separadas para Material y Métodos, Resultados y Discusión.
Párrafo de Agradecimiento, incluyendo el reconocimiento de ayuda financiera si así fuera necesario.
Referencias citadas por números consecutivos en el texto y la lista de las mismas en el formato requerido en las Ins-
trucciones para Autores (ver ejemplos al final de cada Revista y en Revista Médica Hondureña 2004;72: 35-56).
Referencias en formato electrónico deben incluir la siguiente 
información:  Artículo:  Autor.  Título.  Nombre abreviado 
de la revista [tipo de soporte] año [fecha de acceso]; volumen 
(número): páginas.  Disponible EN: http//:www…  Mono-
grafía:  Título. [Tipo de soporte]. Editores o productores. 
Edición. Versión. Lugar de publicación: editorial; año.
Utilizar las normas del Sistema Internacional de Unidades 
para las mediciones.
Autorización escrita de los editores por material previamente 
publicado.

CUADROS Y FIGURAS
Cada cuadro/figura en páginas separadas, identificadas con 
el nombre de los autores en la parte posterior.
Explicación de las abreviaturas.
Leyendas en páginas separadas.
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