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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. 3

Respuesta de la pregunta No. 1. La correcta es b. Se realizó un estudio transversal descriptivo incluyendo a 56 
pacientes con diagnóstico de ACV durante el período enero a diciembre del año 2006. La hipertensión arterial fue el 
antecedente de riesgo predominante (66%), seguido de la diabetes mellitus (26.7%). Los resultados muestran que 
el principal factor de riesgo para ACV en pacientes del IHSS continúa siendo la hipertensión arterial, predominando 
el ECV Isquémico. 

Respuesta a la pregunta No. 2. La correcta es c. Se realizó un estudio donde el universo estuvo constituido por 
200 niños desde cero hasta cinco años que ingresaron en el servicio con el diagnóstico de enfermedad diarreica 
aguda en el transcurso de una epidemia. Se utilizó un cuestionario que fue aplicado a las madres y además se 
utilizó información de los expedientes clínicos de los pacientes, la conclusión de este estudio fue que los hallazgos 
clínicos y epide miológicos encontrados en este grupo indican que las condiciones socioeconómicas se asocian a 
enfermedad diarreica.

Respuesta a la pregunta No. 3.  La correcta es e.  Las neoplasias apendiculares son sumamente raras y casi 
nunca se diagnostican antes de la cirugía, Los tumores carcinoides apendiculares son habitualmente asintomá-
ticos. Su tratamiento es quirúrgico y tienen un buen pronóstico. Se presentó el caso de una paciente de 14 años 
de edad con cuadro clínico de apendicitis aguda y estudio anatomopatológico de pieza quirúrgica que confirmó un 
tumor de células endocrinas. Se enfatiza que es extremadamente importante el seguimiento de las conclusiones 
del  examen  histológico de pacientes sometidos a apendicetomía.

Respuesta a la pregunta No. 4.  La correcta es d.  Desde la aparición de los automóviles, la fractura esternal ha 
sido reportada con frecuencia creciente. El mecanismo clásico de lesión es el impacto directo del esternón con el 
volante del automó vil que desacelera súbitamente en una colisión. La fractura esternal está asociada a politrauma-
tismo. Se reportó la casuística de 13 pacientes con diagnóstico de fractura esternal que ingresaron a la Emergencia 
de Cirugía del Hospital Escuela entre el 1 de enero de 1996 y el 30 de noviembre de 2008. El estudio concluyó que 
la buena evolución de los pacientes inter venidos apoya el beneficio del manejo quirúrgico.  

Respuesta a la pregunta No. 5.  La correcta es c. La apendicitis aguda es la patología más frecuente que requiere 
una intervención quirúrgica abdominal de urgencia en pediatría, representando hasta un 80% de todas las emer-
gencias abdominales pediátricas, la primera apendicectomía conocida de la historia, la realizó en octubre de 1735 
Claudius Amyand, médico de la Reina Ana de Inglaterra y cirujano londinense de los hospitales de Westminster y 
St. George. En las  más recientes publi caciones bibliográficas sobre  apendicitis  se continúa concluyendo que el 
diagnóstico ha sido y continúa siendo clínico. 

Respuesta a la pregunta No. 6.  La correcta es e. El Programa de Atención Integral en Salud Familiar y Comunita-
ria consiste en la prestación de servicios de salud integrados de calidad para la población asegura da que promueve 
mediante el trabajo en equipo una práctica clínica y de salud en el contexto familiar y comunitario. Su objetivo es 
brindar acciones de promoción de la salud, la prevención, control y la rehabilitación de la enfermedad en los di-
versos niveles de atención del IHSS y la comunidad, comenzó su operativización en la Clínica Periféri ca No. 2 del 
IHSS en  Tegucigalpa y continua extendiéndose progresivamen te a cada unidad de salud a nivel nacional contando 
actualmente con 11 ciudades que lo están implementando.

PREGUNTAS AL CUESTIONARIO
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COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA

REVISTA MÉDICA HONDURENA

Cuestionario del Contenido del Volumen 77 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  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.  En  relación al artículo escrito por   Sierra  M,  y col sobre  Vulnerabilidad a la epidemia de ITS/VIH/
SIDA  en zonas rurales de Honduras, es correcto afirmar: 

a.   El objetivo del estudio fue determinar la vulnerabilidad a la epidemia de ITS/VIH/SIDA en Tegucigalpa
b.   Es un artículo de revisión bibliográfica.
c.  Honduras es el segundo país de Centro América más afectado por la infección  del VIH con una pre-

valencia estimada de alrededor del 1% y con un patrón de  transmisión de predominio heterosexual.
d.  Los pacientes participantes en el estudio fueron  10,000 personas (48% hombres,    51% mujeres).
e.  Todas las anteriores son correctas.

2.  Del articulo escrito por Sandoval E, Chavarria Y. Sobre  Prevalencia y Características Clínico Epide-
miológicas de los pacientes Adultos diagnosticados con VIH en la Clínica periférica Nº 1 del IHSS, es 
correcto aseverar:
a. Es un artículo Científico Original.
b. La forma de transmisión fue sexual predominando la forma heterosexual.
c. A 9739 pacientes se les realizo la prueba de ELISA para VIH/SIDA de los cuales 85 eran positivos. 
d. Es un estudio descriptivo trasversal.
e.  Todas son correctas.

3.  Con respecto al artículo de, Síndrome  Neurocutaneos en la Consulta Neurológica escrito por  Durón 
R y col, es correcto afirmar:
a. Es un artículo Original.
b. Se identificaron 87 casos donde el  sexo que predomino en el estudio fue Masculino.
c. Los síndromes neurocutáneos son trastornos genéticos que afectan simultáneamente a la piel, sus 

anexos y al sistema nervioso.
d. La edad más frecuente de presentación es en la edad  pediátrica.
e. Ninguna es correcta.

CUESTIONARIO
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4.  Sobre el caso de síndrome de Tako Tsubo reportado por M. Aguilar y col. no es cierto:
a. Es una entidad de reciente descripción, su importancia radica en que puede simular todos los hallaz-

gos clínicos de un infarto agudo de miocardio de cara anterior. 
b. Hay muchos casos publicados en la literatura.
c. Se realizó estudio de coronariografía de urgencia, ecocardiografía y niveles séricos de enzimas 

cardíacas, mostrando los cambios típicos del síndrome. 
d. Un ecocardiograma de control mostró la reversibilidad de esos cambios.

5.  Del Editorial “Los Profesionales de la  Salud en la lucha  Antitabaco, es Correcto afirmar:
a. La Alianza Hondureña Antitabaco”, está integrada por más de 20 organizaciones, asociaciones mé-

dicas, otros gremios profesionales y grupos defensores de la salud, medio ambiente y adicciones 
particularmente en jóvenes.

b. Según estadísticas del IHADFA, un 33% de la población fuma, con una tendencia marcada a la 
feminización.

c. Según estadística  del IHADFA la adicción al tabaco es cada vez  más temprana, pues a los 8 años 
un gran porcentaje de nuestra niñez ha fumado su primer cigarrillo.

d.  Todas las anteriores son correctas.
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