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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL CONTENIDO
DEL VOL. 76 No. 2

Respuesta de la Pregunta No. 1. La correcta es a. En el estudio se determinó la frecuencia  

de Acantosis Nigricans y los factores de riesgo que se asocian a su aparición en 179 estudiantes 

matriculados en la carrera de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Febrero 

del año 2005. El 34% (61) presentó la enfermedad. Los factores de riesgo personales encontrados 

fueron: uso de anticonceptivos orales diabetes mellitus hipertensión arterial obesidad  Los factores de 

riesgo familiares fueron: obesidad y dislipidemias. La acantosis nigricans  tiene distribución simétrica 

puede afectar cualquier área del cuerpo pero tiene predilección por áreas de pliegues.

Respuesta a la Pregunta No. 2. La correcta es b. En el estudio se determinó los costos directos 

e indirectos en 356 pacientes ingresados por lesiones intencionales atendidos en el Hospital Escuela y 

Hospital Regional de Occidente en el año 2007. Al momento de la agresión un tercio de los agresores y 

agredidos estaban bajo efectos del alcohol. El arma de fuego y el machete fueron las armas más usadas. 

Los costos directos en ambos Hospitales fueron de L. 321074,850.09 ($11688,150.00) con un estimado 

anual de L.155 millones ($81157,894.73). Cada hospital gastó la tercera parte de su presupuesto anual 

en atender pacientes con lesiones violentas. 

Respuesta a la Pregunta No. 3. La correcta es b. El neumomediastino espontáneo es un trastorno 

infrecuente que, por lo general, ocurre en personas jóvenes sin un factor o una enfermedad evidente 

precipitante. El término espontáneo se refiere a la ausencia de  trauma u otros procesos patológicos 

identificables que expliquen el origen del neumomediastino. Clínicamente se caracteriza por la aparición 

de dolor torácico agudo junto con disnea, disfagia, odinofagia y enfisema subcutáneo. Para dignosticar 

el caso descrito se realizó varios exámenes entre ellos una TAC de tórax que confirmó el hallazgo.
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Respuesta a la pregunta No. 4. La correcta es c. La artroplastía total de rodilla (ATR) es el 

reemplazo articular que más se realiza en el Hospital de Traumatología y Ortopedia UMAE No. 21 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de estas cirugías un porcentaje requiere cirugía de 

revisión. Se estudió veinte pacientes a los que se les realizó ATR de revisión de enero de 2004 a junio 

de 2007.  En 50% (10) el resultado fue excelente, en 30% (6) el  resultado fue bueno; en10% (2) fue 

regular y en el 10% (2) se obtuvo resultado de fracaso. El autor concluye que el 80% de pacientes a los 

que se realizó una ATR de revisión tuvieron una buena evolución. 

Respuesta de la pregunta No. 5. La correcta es c. Las lesiones causadas por atropellamiento 

al peatón pediátrico son la principal causa de muerte en niños entre 5 y 14 años.  En este trabajo 

se estudiaron 205 niños, cuya edad promedio fue de 8 años, con una relación M: F 2:1. El tiempo 

promedio transcurrido desde el sitio del accidente hasta el hospital fue de 1:48 horas; la mayoría fue 

transportado al hospital por algún familiar; el diagnóstico mas frecuente de ingreso fue traumatismo 

encéfalo craneano. Los autores recomiendan el desarrollo de programas de educación y prevención en 

la comunidad relativo a la prevención de accidentes, específicamente en la población pediátrica.
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