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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.  En relación al artículo de revisión de Morales S y Matute N, sobre lo que el médico general 
debe saber sobre escabiosis es correcto afirmar:
a. Para el tratamiento definitivo se debe indicar tratamiento al paciente, personas en contacto cer-

cano al paciente, las prendas de vestir y ropa de cama.  

b. El signo clínico cardinal es el prurito matutino.

c. La transmisión es por vía respiratoria.

d. Las manifestaciones clínicas no varían según la edad y el estado inmunológico del paciente.

e. La permetrina se puede indicar a partir de un día de edad.

2.  Con respecto al artículo de Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo, escrito por González M y 
col, es correcto afirmar:
a. La paciente que se presenta es una femenina de 25 años

b. Los anticuerpos Anti-Ro en la paciente fueron negativos.

c. Para el diagnóstico definitivo de Lupus eritematosos cutáneo sub-agudo se necesitan datos 

clínicos, estudios histopatológico, inmunología e inmunofluorescencia directa.

d.  La edad más frecuente de presentación es en la edad pediátrica.

e. El 100% de los pacientes progresan a lupus eritematoso sistémico severo.
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3.  Del artículo sobre siringomas eruptivos, escrito por González M y Zambrano M, es correcto 
afirmar:
a. Los siringomas son neoplasias malignas que se desarrollan a partir de la porción intraepidérmica 

de las glándulas.

b. Las lesiones de la paciente descrita se localizaban en los párpados.

c. El diagnóstico se hace por su cuadro clínico característico, sin necesidad de biopsia.

d. Los Siringomas son más frecuentes que se desarrollen en la pubertad en el área palpebral.

e. El tratamiento de elección es con mostaza nitrogenada.

4.  En relación al artículo escrito por Lizardo G sobre leishmaniasis, es correcto afirmar:
a. Se refiere a leishmaniosis cutánea atípica
b. Las especies identificadas fueron Leishmania chagasi  y Leishmania mexicana
c. La mayoría de los pacientes procedieron de la región sur del país.
d. Este tipo de leishmaniasis afecta predominantemente la cara y las extremidades
e. Todas las anteriores son correctas

5.  En relación al artículo escrito por Pineda N, sobre caracterización epidemiológica del paciente  
victima de atropellamiento, es correcto afirmar:
a.  Los atropellados fueron niños y adultos.
b.  La mayoría de atropellados llegaron al hospital en menos de una hora de ocurrido el accidente.
c.  En la mayoría el diagnóstico más frecuente  fue T.E.C.
d.  La mayoría fueron transportados al hospital por la Cruz Roja.
e.  Ninguna de las anteriores.   
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