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COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA

REVISTA MÉDICA HONDURENA

Cuestionario del Contenido del Volumen 76 No. 4

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. 4 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 escrito por  Palma R, Pineda E,  sobre  Impacto de la Clínica de Aten-
ción Integral de Personas con Hipertensión Arterial del Instituto Nacional Cardiopulmonar, es 
correcto afirmar: 
a.  El 100% de los pacientes que participaron en el estudio  tenían control adecuado de su Hiperten-

sión Arterial.

b.  La mayoría de los pacientes investigados no conocían el nombre de su enfermedad.

c.  El objetivo de la clínica de atención integral  fue analizar la efectividad del enfoque de atención 

integral y ampliar su cobertura.

d.  Los pacientes participantes en el estudio además de hipertensión Arterial tenían diabetes melli-

tus.

e.  Todas las anteriores son correctas.

2.  Con respecto al artículo de Caracterización de Pacientes con Leucemia  Diagnosticada en el 
Departamento de Patología y Hematoncología del Hospital Escuela, escrito por Girón  D  y col, 
es correcto afirmar:
a. La mayoría de pacientes con leucemia que se diagnosticaron en el Hospital Escuela eran adul-

tos.

b. El sexo que predomino en el estudio fue femenino.

c. El motivo de consulta más frecuente fue la pérdida de peso.

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

e. Ninguna es correcta.
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3.  Del artículo de revisión sobre el manejo de la crisis asmática, escrito por Lanza  M, es correcto 
afirmar:
a. El único factor desencadenante de las crisis asmáticas es la infección.

b. El espirómetro es la única herramienta útil para medir el grado de obstrucción de la vía aérea.

c. La  piedra angular del manejo de la crisis asmática son los broncodilatadores de acción corta.

d.   Visitas frecuentes a sala de emergencia y las hospitalizaciones son los únicos Factores asocia-

dos a mortalidad.

e.   Todas las anteriores son correctas.

4.  Del  artículo sobre  Tratamiento de las  Taquiarritmias  Ventriculares Malignas con Desfibrilador 
Implantable, escrito por López H  y col, es correcto afirmar:
a. El  primer desfibrilador implantable  se colocó en un paciente masculino en el año de 1980.

b. No se necesita de personal capacitado y equipo especializado para la implantación de estos dis-

positivos.

c. Los dispositivos pueden ser usados solo en prevención primaria.

d. Los dispositivos no se pueden usar en forma conjunta con la terapia médica.

e. El DCI actualmente se usa como terapia de primera línea para el manejo de  taquiarritmias.

5.  Del  artículo de revisión de broncoaspiración silenciosa en niños, escrito por Mejia O, es co-
rrecto afirmar:
a.  Es un artículo científico original.

b.  La paciente que se presenta es una femenina de 30 años.

c.  La Fibrobroncoscopía flexible sirvió para establecer el diagnóstico de aspiración Crónica silencio-

sa  basada en la presencia de macrófagos cargados de lípidos en el lavado bronco alveolar.

d.  El tratamiento en pacientes con bronco aspiración crónica silenciosa es inicialmente quirúrgico.

e.  Ninguna de las anteriores es correcta.

6.  En relación al artículo escrito por Lizardo J. sobre resección toracoscópica de un quiste bron-
cogénico, es correcto afirmar: 
a. Es un estudio retrospectivo de casos y controles.

b. La resección quirúrgica en quiste broncogénico es el tratamiento de elección aún en pacientes  

asintomáticos.

c El quiste broncogénico es una lesión adquirida.

d. Todas las anteriores son correctas.

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL CONTENIDO
DEL VOL. 76 No. 3

Respuesta a la pregunta No 1. La respuesta es  a. Para el tratamiento definitivo de la escabiosis 

se debe indicar tratamiento al paciente, las personas en contacto cercano al paciente, las prendas de 

vestir y ropa de cama. La vía de transmisión es por contacto directo de piel a piel y de forma indirecta a 

través del contacto con ropas y camas infectadas y otros fomites. Las manifestaciones clínicas varían 

según la edad y el estado inmunológico del paciente, y una de las características más importantes es 

el prurito nocturno. La permetrina constituye el tratamiento de primera línea y se puede indicar con 

seguridad a partir de los dos meses de edad.

 

Respuesta a la pregunta No 2. La respuesta es c. Para el diagnóstico definitivo de lupus eritematoso 

cutáneo subagudo se necesita la correlación entre los hallazgos clínicos, estudio histopatológico, 

inmunología e inmunofluorescencia directa. Se desarrolla en la vida adulta alrededor de la 5ta década 

y excepcionalmente en edad pediátrica, como la paciente de 11 años objeto de este artículo, la cual 

presentaba datos clínicos e histopatológicos sugestivos de esta enfermedad y anticuerpos Anti-Ro 

positivos, estudio que sustenta con firmeza este diagnóstico. Sólo un 50% de los pacientes cumplen 

con criterios de lupus eritematoso sistémico.

Respuesta a la pregunta No. 3. La respuesta es d. Los siringomas se desarrollan en la pubertad 

y excepcionalmente en adultos mayores, las lesiones se localizan en el área palpebral y menos 

frecuentemente en extremidades superiores, como en la paciente reportada. Los siringomas son 

tumores benignos que se originan en el acrosiringio, el cuadro clínico no es específico por lo que se 

debe realizar biopsia para confirmar el diagnóstico. El tratamiento por lo general no es necesario, los 

tratamientos tópicos con esteroides o ácido retinoíco no son efectivos, los quirúrgicos y químicos son 

más efectivos pero con riesgo de cicatrización defectuosa.
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Respuesta a la pregunta No. 4. La respuesta es e. Todos los incisos son correctos ya que el 

artículo escrito por Lizardo G. se refiere a leishmaniasis cutánea atípica, la identificación de las especies 

por análisis insoenzimático se realizó en 11 de los 27 pacientes incluidos en el estudio, identificándose 

Leishmania chagasi en 10 y Leishmania mexicana en 1, la mayoría de los pacientes procedían de la 

región sur del país (Valle y Choluteca). Este tipo de leishmaniasis afecta predominantemente la cara y 

las extremidades.

Respuesta a la pregunta No. 5.  La respuesta es  c. La mayoría de niños atropellados por 

vehículo automotor fueron niños en edad escolar, del sexo masculino, atropellados en horas del día 

(en el lapso de las 10 a 14 horas) que entran y salen de la escuela; menos de la mitad recibieron 

atención paramédica en el sitio del accidente; el tiempo promedio de llegada al hospital fue de 1:48 

horas; la mayoría fueron transportados al hospital por algún familiar. El diagnóstico más frecuente fue 

Traumatismo encéfalo craneano. 
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