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COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA

REVISTA MÉDICA HONDURENA

RESPUESTAS
Cuestionario del Contenido del Volumen 77 No. 1

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  aparece  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__________________________________________________

Respuesta de la pregunta No. 1. La correcta es d. El principal mosquito vector del dengue y la fiebre amarilla 
urbana es el Aedes aegypti. El periodo de incubación del virus es de 8 a 10 días en el mosquito y de 3 a 15 días 
en los humanos, aunque usualmente es de 5-8 días. No hay transmisión de la enfermedad de persona a persona. 
La transmisión vertical se refiere  a transmisión de enfermedades infecciosas o patógenos de una generación a 
la otra. Incluye la transmisión intrauterina o durante el parto por exposición a sangre y secreciones, y después 
del parto a través de la lactancia materna. Este es el primer reporte de transmisión vertical de dengue en Hon-
duras y en Centro América en una paciente Primigesta de 26 años de edad, con embarazo de 38 2/7 semanas 
de gestación.

Respuesta a la pregunta No. 2. La correcta es d. En el artículo de tratamiento de la inestabilidad anterior de 
hombro con la técnica de Boytchev se encontró que la mayoría de los pacientes con inestabilidad anterior del 
hombro operados con la técnica quirúrgica de Boytchev en el Hospital Escuela fueron hombres en la tercera 
década de la vida, de ocupación obreros, con luxación predominante del hombro derecho y excelente resultado 
posquirúrgico con la técnica de Boytchev.
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Respuesta a la pregunta No. 3. La correcta es b. El tromboembolismo pulmonar se refiere a la migración  de un 
trombo (trombos) desde el sistema venoso hacia el lecho vascular pulmonar. El tromboembolismo venoso (TEV) 
abarca la trombosis venosa profunda (TVP) y el embolismo pulmonar (EP), que representan manifestaciones 
diferentes del mismo proceso patológico. El TEV es un problema sanitario importante con una morbimortalidad 
alta. Es la segunda causa de muerte inesperada a cualquier edad. En este trabajo se presentaron dos pacientes 
femeninas con diagnóstico confirmado de tromboembolismo pulmonar por clínica y angiotomografía a quienes 
les fue colocado filtro de vena cava para evitar recurrencia, El filtro de vena cava inferior es una pequeña malla 
en forma de sombrilla que atrapa al coagulo previniendo que este migre hacia los pulmones.  Los filtros tienen 
hasta un 98% de éxito en la prevención de embolismo pulmonar sintomático. Las complicaciones que pueden 
ocurrir durante la colocación del filtro son neumotórax, hemorragia y sangrado vascular al tratar de tener acceso 
vascular así como desplazamiento del filtro.

Respuesta a la pregunta No. 4. La correcta es c. Las malformaciones arteriovenosas cerebrales se definen 
como un trastorno de los vasos sanguíneos en los cuales hay una conexión anormal entre las arterias y las ve-
nas. Se presume que su formación inicia en el período fetal tardío o postparto. La mayoría de los pacientes son 
asintomáticos al nacimiento. Entre la segunda y la cuarta década de la vida inician los síntomas, el 95% a una 
edad promedio de 36 años. Las hemorragias intracraneales son la forma de presentación más común. Algunos 
estudios la sitúan hasta en el 75%. La localización suele ser intraparenquimatosa (63%) y, en menor medida, 
subaracnoidea 32% e intraventricular 6%. El tratamiento actual de las MAVs cuenta con tres opciones bien es-
tablecidas, que son, en orden ascendente de invasividad, la radiocirugía, la terapia endovascular (embolización) 
y la resección microquirúrgica. La decisión de qué tratamiento se le debe ofrecer a un paciente con una MAV 
cerebral depende del propio riesgo, relacionado con la evolución de la lesión, y el riesgo relacionado con cada 
modalidad de tratamiento en particular.
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COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA

REVISTA MÉDICA HONDURENA

Cuestionario del Contenido del Volumen 77 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 4 en la Revista Médica Hondureña  aparece 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 artículo sobre “Factores Asociados con la no Adherencia a la Terapia  Antirretroviral en Personas 

con Síndrome de Inmudeficiencia Adquirida.” escrito por Morales G, es correcto afirmar:
Los efectos adversos de la Terapia antirretroviral son un factor claramente asociado con no adherencia a. 
al tratamiento de los pacientes con SIDA.
No es un artículo científico original.b. 
El estudio se hizo en 80 pacientesc. 
Este fue un estudio de casos y controles en pacientes con SIDA que recibieron  d. 
Terapia antirretroviral  realizado entre los meses de enero a junio del 2008.e. 
Todas las anteriores son correctas.f. 

2) Del artículo sobre “Brote por Staphylococcus Aureus en una Guardería Infantil en Choluteca, Hondu-
ras”, escrito por Mejía M. et al,  es correcto afirmar: 
a) Este fue un estudio retrospectivo de casos y controles en pacientes de una guardería infantil en San 

Lorenzo   realizado entre los meses de enero a junio del 2008.
b) No es un artículo científico original.
c) El estudio se hizo en 50 pacientes. 
d) El medio de transmisión fueron los lácteos y el agente infeccioso el Staphylococcus aureus
e) Todas las anteriores son correctas.

3) Del artículo “Meningitis por Leptospira: Reporte de caso y Revisión de Literatura”, escrito por Su H,  
Mayorga A, es correcto afirmar:
a) La Leptospirosis es una zoonosis común y subdiagnosticada de distribución mundial,  causada por 

Leptospira interrogans, y que se caracteriza por inducir un amplio rango de manifestaciones clínicas
b) La forma severa de leptospirosis, llamada Síndrome de Weil, se caracteriza por ictericia, insuficiencia 

renal y sangrado
c) Se trata de un paciente masculino de 20 años  con Meningitis por Leptospira.
d) El paciente adquirió la infección durante el campamento por contacto con agua estancada a través de 

las heridas que tenía en las piernas. 
e) Todas las anteriores son correctas.

CUESTIONARIO
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4) Con respecto al artículo de revisión bibliográfica “Lo que el médico general debe saber sobre Lum-
balgia Inespecífica” escrito por Chavarria Y. et al, es correcto afirmar:
a) Esta revisión se centra en la importancia que el médico general diagnostique y  trate  esta patología  

ya que el 90% de los casos se resuelven en el primer nivel  de atención  y apenas el 1% requiere 
intervención quirúrgica.

b) En la lumbalgia inespecífica se recomienda prescribir de manera rutinaria pruebas diagnósticas, como 
la radiología o la resonancia magnética. 

c) Según la guía española del programa COST B13 (Cooperación en Ciencia y Tecnología  Europea) se 
recomienda prescribir y realizar cirugía a los pacientes con lumbalgia inespecífica. 

d) Es de  gran importancia el uso de cinturones o fajas lumbares para la prevención de la  lumbalgia.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

5) En relación al artículo de opinión escrito por  Quesada  Tristán L. Sobre derechos de las y los niños 
con enfermedad terminal, es correcto afirmar:
a) La Organización Panamericana de la Salud ha definido los cuidados paliativos como “Los cuidados 

apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva donde el control del dolor y 
otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales cobran la mayor importancia.

b) Las y los niños con enfermedad terminal, no tienen derecho a que se les tome en cuenta su opinión 
a la hora de tomar decisiones, tampoco tienen derecho a negarse a seguir recibiendo tratamiento 
cuando no exista cura para su  enfermedad,  pero sí calidad de vida. 

c) Al igual que en los adultos, los cuidados paliativos  pretenden adelantar o retrasar la muerte del niño 
con enfermedad terminal.

d) La obligación de respetar y proteger la dignidad de las personas con enfermedad terminal deriva de 
la inviolabilidad de la dignidad humana en todas las etapas de la vida

e) Todas las anteriores son correctas.

6) En relación al artículo escrito por la Organización Panamericana de la Salud  “Recomendaciones 
Generales para abordar el manejo clínico de casos por infección por el Virus de influenza  A H1N1”, 
es correcto afirmar:
a) Que la infección por virus Influenza A H1N1 según los protocolos consta de criterios clínicos, epide-

miológicos y de laboratorio
b) Los niños pueden transmitir la infección durante un período de hasta 14 días, posterior al inicio de los 

síntomas.
c) La infección por virus Influenza AH1N1 se transmite fácilmente de persona a persona al hablar, por 

estornudos o tos.
d) El tratamiento debe iniciarse en las primeras 48 horas de aparición de los síntomas (idealmente antes 

de las 36 hrs en niños menores de 12 años) y continuarse 24 a 48 horas después de su resolución 
(máxima duración de la terapia 5 a 7 días)

e) Todas las anteriores son correctas.

7) Sobre la Revista Médica Hondureña selecciones una:
a) Prefiere leer la versión electrónica.
b) Prefiere leer la versión impresa.
c) Prefiere disponer de ambas.
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Pintura: “El Recogedor de Flores” 
Técnica: óleo sobre tela 

Autor: José María Membreño 

El autor hizo estudios de pintura en el Instituto Poligráfico y en 
la Scuola Dell´Arte della Medaglia (Casa de la Moneda del Estado) 
en Roma, Italia del 2000 al 2003.  Sus estudios fueron también en 
diseño de la moneda y la medalla con especialización en grabado 
y esmalte sobre metal. Su experiencia artística incluye participa-
ciones en la XII Bienal Internacional de Grabado y Dibujo “Artistic 
affection for the native land” en Taiwan, en la Escuela Técnica de 
Reykjavik “Tríptico Alusivo a la Emigración” en Islandia, la Galería 
Intercultural permanente de Roma, la Exhibición Colectiva de Artis-
tas Hispano Latino Americanos y la Escuela de Arte de la Medalla, 
el Colmurano-la arche “Arte per la Strada”, la Galería Nacional de 
Arte Moderno en Roma y en el Club Lennox de Washington DC. 
Recibió reconocimiento con medalla de plata al mérito por el mu-
ral conmemorativo al 11 de Septiembre otorgada por la Scuola 
Dell´Arte della Medaglia. 
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