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COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA

REVISTA MÉDICA HONDURENA

RESPUESTAS
Cuestionario del Contenido del Volumen 78 No. 1

Respuesta de la pregunta No 1. La correcta es d. Uno de los problemas más graves en la lucha antituberculosa 
es la aparición de multidrogoresistencia, en la que el M. tuberculosis es resistente al menos a la isoniacida y a 
la rifampicina, principales antituberculosos. Este estudio nacional evaluó la resistencia inicial y adquirida del M. 
tuberculosis a 4 drogas estándar: Isoniacida, Rifampicina, Etambutol  y Estreptomicina. Hubo mayor número de 
casos resistentes en los Deptos. de Cortés y Francisco Morazán, donde también hubo más casos de tuberculosis.

Respuesta a la pregunta No 2. La correcta es e. Se estima una tasa de 37.2 casos de tuberculosis por 
cada 100,000 hondureños. Este estudio describió el perfil clínico y epidemiológico de adultos con sospecha de 
tuberculosis ingresados al Hospital Escuela en el 2007 y evaluó la ruta diagnóstica usada en dicho centro. La 
forma clínica de tuberculosis más frecuente fue la pulmonar, seguida de las formas extra pulmonares, por orden 
de frecuencia ganglios linfáticos, pleura, aparato genitourinario, huesos, meninges y peritoneo.

Respuesta a la pregunta No 3.  La correcta es d.  Los migrantes son más vulnerables a enfermar por 
tuberculosis. Este estudio incluye a todos los pacientes con TB deportados de Estados Unidos y notificados 
al Programa Nacional de Control de la Tuberculosis de Honduras durante 2006 y 2007. En el año 2006 fueron 
deportados 24,643 individuos y en el 2007 hubo 29,348 deportados. Durante 2006 y 2007 se repatriaron un total 
de 198 pacientes con tuberculosis.

Respuesta a la pregunta No 4.   La respuesta correcta es d. La tuberculosis abdominal cursa con un cuadro 
inespecífico de difícil diagnóstico diferencial. Se presentó el caso de un varón con dolor abdominal, pérdida 
severa de peso y fiebre de un mes de evolución.Al examen físico se encontró una masa abdominal de la cual se 
obtuvo material denso-purulento que al Ziehl Neelsen demostró la presencia de bacilo alcohol acido resistente.

Respuesta a la pregunta No 5.  La correcta es c. La tuberculosis pulmonar la forma más frecuente y de 
sus formas extra pulmonares predominan el derrame pleural y la meningitis TB. La pericarditis tuberculosa 
es infrecuente en nuestro país. Se asocia con morbi-mortalidad significativa, frecuentemente por pericarditis 
constrictiva. Se presentó caso de un paciente de 54 años, ex fumador, sin antecedentes patológicos, quien 
presentó disnea, tos seca y datos de insuficiencia cardíaca congestiva progresivas de 2 meses de evolución.   

Respuesta a la pregunta No 6.  La correcta es e. La OMS estima que más de 8 millones de personas desarrollan 
tuberculosis anualmente y 1 a 3 millones mueren por esta enfermedad. El diagnóstico de la tuberculosis infantil 
es indirecto y se basa en una combinación de criterios: 1) aislamiento del bacilo, 2) Epidemiológico 3) clínico 4) 
inmunológico 5) radiológico 6) hallazgos histológicos (granuloma específico). Como los niños son paucibacilares, 
el aislamiento del bacilo se logra sólo en un 6% de los niños con PPD positiva. 

Respuesta a la pregunta No 7.  La correcta es a.  La co-infección tuberculosis/VIH es una de los problemas de 
salud más importantes que afronta la humanidad. El VIH incrementa el riesgo de enfermar de TB y la TB acelera 
el curso del VIH/Sida, El uso de ARV disminuye significativamente la mortalidad por la coinfección, pero debe 
tenerse en cuenta el estado inmunológico del paciente, los efectos adversos de las drogas y sus interacciones.

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 78 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 Revis-
ta, cuyas respuestas a partir del volumen 75 aparecen en el número siguiente. Contesta el cuestionario, desprende la hoja, al com-
pletar 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 conductas alimentarias y de actividad física de escolares en Tegucigalpa por M. Féliz e I. Rivera, es 
correcto: 
a. Se encontró que tenían estilo de vida y nutrición saludables
b. Es un artículo de Revisión Bibliográfica
c. Casi la mitad de las meriendas eran altas en grasas, solo 53% tenían actividad física significativa, el 52% miraban 

televisión más de 3 horas al día.
d. Se realizó un estudio nacional

2.  En su artículo sobre depresión en mujeres misquitas, Landa et al encontraron que:
a. La depresión mayor tenía una tasa muy elevada de prevalencia en las mujeres evaluadas.
b. El 6% tenía criterios de depresión mayor y ser mayor de 50 años y tener baja escolaridad predisponía a la depresión.
c. Hay muchos estudios sobre depresión en grupos étnicos.
d. Ninguna es correcta.

3.  Sobre el caso clínico de parche pediculado de diafragma como tratamiento de perforación de esófago torácico por 
Ayes y Alvarado, es correcto afirmar:
a. Es un artículo original
b. Dicho tipo de patología es común en las emergencias.
c. Se mostró la dificultad diagnóstica y la importancia de la sospecha y manejo temprano, destacan la confiabilidad del 

procedimiento realizado.
d. Ninguna es correcta.

4.  Del artículo sobre atrofodermia de Pasini y Pierini por Paredes y Meléndez no es cierto que:
a. Es común y frecuente en niñas
b. Su histopatología incluye hialinización y esclerosis del colágeno
c. Su distribución anatómica es bilateral y simétrica, en tronco, abdomen y extremidades superiores
d. Todas las anteriores son correctas.

5.  Barragán y col., revisan la comorbilidad entre trastorno de déficit de atención con hiperactividad y epilepsia, 
destacando que:
a. La presencia de varios tipos de trastornos de atención e hiperactividad es 3 a 5 veces mayor en niños con epilepsia.
b. El EEG tiene utilidad en el diagnóstico del tipo de epilepsia pero sus hallazgos en TDAH primario no son concluyentes ni 

indispensables para el tratamiento.
c. Los psicoestimulantes pueden usarse y son generalmente seguros en niños con epilepsia siempre que sus crisis estén 

controladas.
d. Todas son correctas

6.  El Dr. Rivera Williams destaca en su artículo histórico sobre la Revista Médica Hondureña que: 
a. La Revista se fundó en 1930 y su primer Director fue el Dr. Antonio Vidal Mayorga.
b. Se ha publicado por 80 años sin interrupción.
c. Actualmente se encuentra en una etapa de reingeniería para poder mejorar aún más su calidad y visibilidad.
d. Todas son correctas.

7.  Del editorial de este número conmemorativo de los 80 años de publicación de la revista no es cierto que: 
a. La versión electrónica es la más importante y no debería invertirse en la publicación impresa.
b. La revista está disponible en versión digital en todos sus números desde 1930 y está accesible en varios portales y bases 

de revistas internacionales.
c. La Revista representa un orgullo para el gremio médico hondureño y debe recibir todo el apoyo de los médicos y las 

autoridades del Colegio Médico de Honduras.
d. Su modernización incluye un nuevo formato, normas para autores, revisión por pares, ajuste a normas internacionales y 

planes de autogestión. 
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