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D r . H e l g a  C o d i n a

Presidente SOHMI 2020

El Comité́ Organizador del Congreso Nacional 2020 y la Junta directiva de la Sociedad Hondureña de

Medicina Interna (SOHMI) en mi representación,tenemos el placer de ofrecerle la más cordial

bienvenida al evento científico más importante de nuestra asociación y al homenaje de quien en vida

fuera el Dr.Randolfo Antonio Ramírez Medina.

 

En los últimos años hemos visto crecer aún más la Medicina Interna Hondureña, crecer en el mundo

científico y diversificarse, porque ya no sólo se expande en el campo de la actividad médica, también se

acrecentó en la esfera de proyección social y de emprendimiento profesional, conjugando el arte con la

medicina con la pretensión de contribuir con la población que sufre la situación crítica del sistema de

salud nacional. 

Aspiramos cumplir con metas cada vez más grandes con nuestra labor científica, para que sirva de

beneficio para la salud de todos los hondureños, brindando actualización de calidad y preparando las

nuevas generaciones de Internistas para que den continuidad a los proyectos iniciados.

 

Preparamos para este Vigésimo séptimo Congreso Nacional de Medicina Interna una programación de

conferencias de ética y medicina en todos los campos que comprometen las patologías del adulto, para

que sean disfrutadas hasta por los más exigentes estudiosos de la medicina. Esta estrategia nos ha

resultado exitosa para reunirnos cada año. 

 

En esta ocasión, es de enorme significado para nosotros, porque nos reunimos para homenajear el

recuerdo de las enseñanzas de nuestro maestro, colega y amigo el Dr.Randolfo Antonio Ramirez

Medina. Los miembros de la SOHMI le rendimos homenaje y agradecimiento a un destacado maestro

médico, merecedor de un emblemático reconocimiento a la responsabilidad profesional, a su serena

docencia y sensibilidad humana, a un ser humano de reconocidos méritos que lo destacaron como

brillante galeno, que contribuyó al desarrollo de la Medicina en nuestro país.

 

Agradezco a Dios que nos bendice con salud, a Ustedes médicos extranjeros, especialistas jóvenes,

residentes y estudiantes por sus contribuciones y participación para fortalecer este evento; a la

industria farmacéutica, familiares y pacientes.  

 

Con estas palabras declaro inaugurado el Congreso Nacional de Medicina Interna, III simposios FIMI,

SOLAMI, Baylor Scott y II simposio ISIM; dando paso a las actividades planificadas para honrar a quien

honra merece.

 

 

.



D r . L o r e n z o  

D i a z  S a l a z a r

Presidente Comité Científico

Para organizar este congreso medico fue necesario, mucho entusiasmo,

dedicación  algo de risa, y reflexión, como comité científico fue para

nosotros un gran reto seleccionar para ustedes temas que pudieran llenar

sus expectativas, en vista que se espera este evento científico como el gran

inicio de la temporada anual de congresos médicos de nuestro país. 

 

Nuestro evento en los últimos años a contado con el aval y apoyo

académico de instituciones Internacionales que hacen de nuestro congreso

un lugar ideal para compartir,aprender e intercambiar conocimientos. 

Quiero compartir con ustedes algo que dijo Ralph Waldo Emerson: 

 

"No es posible lograr nada grandioso sin entusiasmo". Les ruego que

mantengan sus sueños vivos más allá de cualquier problema que puedan

tener. Que siempre tengan la capacidad de trabajar duro para que sus

sueños se hagan realidad. 

 

Así en la SOHMI continuamos manteniendo vivo este sueño llamado

Congreso Nacional de Medicina Interna espero lo disfruten.

 

Bienvenidos



Mierco les  29  de  f ebre ro
 

Moderador  

Dr .  T i r zo  Godoy
Dra .  Bever l y  L icona
 

Programa  

Pre-congreso  

 Inauguración

 

 

08 :00-08 :10

Toxicidad farmacológica y sus manifestaciones en la

 

 Dr. Carlos Borjas

08 :10-08 :35

Abordaje del eritema nodoso:

 

 Dra. Patricia Mejia

08 :35-09 :00

Lo que todo internista debe saber sobre psoriasis

 

 Dr. Dagoberto Espinoza

09 :00- 09 :25

Manifestaciones cutáneas de enfermedades reumatológicas

 

 Dra. Miriam González

09 :25- 09 :50

PREGUNTAS
 

 

 

COFFEE BREAK

09 :50-10 :00



 Todo lo que debemos saber sobre urticaria y

anafilaxia

 

 Dr. Elmer López

10 :20- 10 :25

Eritrodermia en el adulto, un enfoque práctico para el

diagnóstico y tratamiento

 

 Dra. Carolina López

10 :25- 10 :50

Vasculitis cutáneas, aspectos clínicos y algoritmo

diagnóstico:

 

 Dra. Nelly Sandoval

10 :50- 11 :15

Manifestaciones dermatológicas de enfermedades

metabólicas

 

Dra Johana Bermudez

11 :15-11 :40

Preguntas

 

11 :40-12 :05

Mierco les  29  de  f ebre ro
 

Moderador  

Dr .  T i r zo  Godoy
Dra .  Bever l y  L icona

Programa  

Pre-congreso  



OPENING

REMARKS

Heidi Butler

 Derrame pleural ¿Como abordarlo?

 

  Dra. Suyapa Sosa

08 :00-08 :25

¡Abordaje del hiperparatiroidismo en el paciente con falla

renal crónica! desde la óptica del internista

 

 Dr.Juan Angel Diaz

08 :25-08 :50

¡Estrategias para reducir la mortalidad en el paciente con

E.P.O.C.¡

 

 Dra.Suyapa Figueroa

08 :50-09 :15

¿Como Interpretar las pruebas de funcion pulmonar en la

practica clínica?

 

 Dr. Mario Lanza

09 :15-09 :40

Herramientas prácticas para el manejo del paciente

asmático

 

 Dr. Hugo Rodriguez

09 :40-10 :05

COFFEE BREAK10 :05-10 :30

Salón A jueves 30 de enero
Moderador  

Dr .  José  Díaz  Romero
Dra .  Alexa  Caba l le ro
 

 



Estratificación de riesgo mas allá de las cifras tensionales

 

Dr.Jorge Barrientos

10 :30-10 :55

Síndrome coronario agudo

 

Dr. Haroldo Lopez

10 :55-11 :20

Uso de escalas de riesgo cardiovascular ¿Qué hacer para

valorar el riesgo? Como lo tratamos

 

 Dr. Gustavo Moncada

11 :20-11 :45

Abordaje de la FA en diferentes escenarios.

 

 Dr. Lenin Bulnes

12 :10-12 :35

Insuficiencia cardiaca con FEVI preservada

 

Dr. Gustavo Moncada

10 :05-10 :30

Salón A jueves 30 de enero
Moderador  

Dr .  Edgardo  Santos
Dra .  Inc ia  Ore l l ana
 



¡Riesgo cardiovascular en Latinos

 

Dr. Alexis Rivas

08 :00-08 :25

Ulitizacion de Vit C y tiamina en sepsis

 

Dr.Manfredy Moncada

 

08 :25-08 :50

¡Coloides vrs cristaloides en el paciente critico

 

Dra. Judy Enamorado

08 :50-09 :15

Tromboembolia pulmonar actualización de guías

 

 Dr.Manfredy Moncada

09 :15-09 :40

Manejo del paciente critico con Dengue

 

Dr. Oscar Gomez

09 :40-10 :05

COFFEE BREAK10 :05-10 :30

Salon A jueves 30 de febrero 
Salón B jueves 30 de enero 

Moderador  

Dra .  Ana  Urraco
Dra . Ing r id  Urb ina
 

 



Salón B jueves 30 de enero

Abordaje y manejo a largo plazo del paciente VIH 

 

Dra. Wendy Moncada

10 :30-10 :55

Evolución del paciente a TBC MDR 

 

Dra. Diana Varela

10 :55-11 :20

¿Realmente sabemos todo de amebiasis?

 

Dr. Oscar Gomez

11 :20-11 :45

Uso adecuado de los antibióticos

 

Dra.Elsa Palou

12 :10-12 :35

Trastornos hemorragiparos

 

Dr. Darwin Martinez

12 :35

Moderador  

Dra .  Diana  Hasbun
Dr .  Blad imi r  Mendoza
 

 



¿Fibratos en dislipidemia?

 

Dr. Tirzo Godoy

08 :00-08 :25

Nefritis  lúpica

 

Dra. Evelyn Garay

08 :25-08 :50

Enfoque del paciente que convulsiono por primera ocasión

 

 Dr Medardo Lara

08 :50-09 :15

¿Riñón vs Corazón abordaje del paciente edematizado

 

 Dr. Evandro Valladares

09 :15-09 :40

Nefropatía diabetica: más allá del enfoque glucocéntrico

 

 Dra. Nancy Ortega

09 :40-10 :05

COFFEE BREAK10 :05-10 :30

Salón C jueves 30 de enero 
Moderador  

Dra .  Mirna  Fa lck
Dr .  Rica rdo  Matute
 

 



Diabetes y falla cardíaca que tienen en común

 

Dr. Carlos Ramos

10 :30-10 :55

Atopia

 

Dr. Jorge Fernadez

10 :55-11 :20

Enfermedad aterosclerotica y diabetes

 

Dr.Daniel Perez

11 :20-11 :45

Diabetico hospitalizado ¿Como lo egreso? y ¿Con que

fármacos?

 

 Dr. Gerson Andino

12 :10-12 :35

Simposio Insulinización oportuna,¿Cuándo? y ¿Por qué?

 

Dra. Alejandra Ramos

12 :35

Salón C jueves 30 de enero 
Moderador  
Dra .  Mar len  Cruz
Dr .  Eddy  Mart inez
 
 



Salón A viernes 31 de enero 

¡ Abordaje de la neumonia ¡ desde la optica del Internista!

 

Dr.  Jose Diaz

08 :00-08 :25

Caso clínico Hombre con cefalea fiebre y fotofobia

 

Dr. Miguel Sierra Hoffman Dr. Brayan Contreras USA

08 :25-08 :50

¡Caso clínico hemoptisis falla renal aguda

 

 Dr. Miguel Sierra Dr. Jeff Mitroff USA

08 :50-09 :15

¿Caso clínico hombre con perdida de peso y deterioro

cognitivo

 

 Dr. Miguel Sierra Hoffman Dr. Brayan Contreras USA

09 :15-09 :40

Caso clínico hombre joven con infección cutánea falla renal

mas trombocitopenia

 

 Dr. Dr. Oscar Iznaola USA

09 :40-10 :05

COFFEE BREAK10 :05-10 :30

Moderador  
Dr .  Ar ie l  F igueroa  
Dr .  Alex i s  Rivas
 
 



Salón A viernes 31 de enero 

Ateroesclerosis y micro inflamación

 

Dr. Miguel Sierra

10 :30-11 :30

Fisiopatológia de trastornos del calcio

 

 Dr. Oscar Iznaola

11 :20-12 :35

Preguntas y discusión del Simposio Baylor Scott& White

 

 

12 :35

Moderador  
Dr .  Jose  Gomez
Dr .  Ramon  Marad iaga
 
 



Salón B viernes 31 de enero 

.¡Hipertensión arterial! ¿En que estamos?

 

Dr.Heli Hernandez

08 :00-08 :25

Aclarando conceptos en Hipertensión

 

Dr. Virgil Carballo Zarate Colombia

08 :25-08 :50

ManejoNo farmacológico de la Hipertensión arterial

 

 Dra. Claudia Arias R. Dominicana

08 :50-09 :15

Optimizando el tratamiento de la HTA: Crono biología y

Crono terapia

 

Dra.Yazmin Abuabara Turbay Colombia

09 :15-09 :40

¡Conciliación de la Medicación al alta hospitalaria en

pacientes crónicos

 

  Dra. Diana Rodriguez Perú

09 :40-10 :05

COFFEE BREAK10 :05-10 :30

Moderador  
Dra .  Loyda  Acos ta
Dra .  Nere ida  Ace i tuno
 
 



Salón B viernes 31 de enero 

ANA´s positivo,¿Que hacer?

 

Dra. Viviana Falasco Argentina

10 :30-10 :55

Bioquímica de la Obesidad

 

Dr. Alejandro Cardenas Mexico 

10 :55-11 :20

Compresión de la morbi-discapacidad, nuevo paradigma en

medicina preventiva

 

Dr.Luis Camera Argentina

11 :20-11 :45

Sd. de fragilidad y cascada en pacientes geriátricos

 

 Dr. Alejandro Cardenas Mexico

12 :10-12 :35

Diabetes 360 ¡Una visión integral del paciente!

 

Dra. Alejandra Ramos Dr.Jorge Barrientos

12 :35

Moderador  
Dra .  Emma  Fonseca
Dr .  Manue l  Ve lasquez
 
 



Salón A sábado 1 de febrero 

Adaptación cardiovascular en el ejercicio

 

Dra. Ana Urraco

08 :00-08 :25

Manejo de diferentes arritmias 

 

Dr. Carlos Almendares

08 :25-08 :50

Abordaje del Burnout

 

Dr Aron Baruch

08 :50-09 :15

Como identificar y manejar la ansiedad y depresión

 

Dr. Jose Luis Cruz

09 :15-09 :40

Mitos y realidades del sexo

 

 Lic. Issis Romero , Dra Ligia Palma

09 :40-10 :05

COFFEE BREAK10 :05-10 :20

Moderador  
Dr .  Juan  Diaz
Dr .  Nolv in  Gui fa r ro
 
 



Salón A sábado 1 de febrero 

Enfermedad Hipofisiaria

 

Dr. Gerson Andino

10 :30-10 :55

Abordaje de la sarcopenia

 

Dra Magdy Canales.  

10 :55-11 :20

 Visión integral del  manejo de la cefalea

 

 Dr. Ariel Figueroa

11 :20-11 :45

Uso adecuado de las redes sociales y aspectos legales en la

atención a pacientes

 

 Dr. Carlos Mejia

12 :10-12 :35

Preguntas discusión

 
12 :35

Moderador  
Dr .  Renan  Mendoza
Dr .  Deni s  Rodr iguez
 
 



Salón B sábado 1 de febrero 

Laboratorio de histocompatibilidad primeras experiencia

 

Dr. Vladimir Guzmeli

08 :00-08 :25

Manejo convencional vrs intervencionista del paciente

coronario ¿Qué dice la evidencia?

 

Dr.Jorge Barrientos

08 :25-08 :50

¿Qué rumbo muestra el MAPA en el manejo de la HTA

 

Dr. Ramon Funes

08 :50-09 :15

Uso de DOACs en la prevención y tratamiento de Trombosis

Venosa Profunda

 

Dr. Raúl Izaguirre Avila Mexico

09 :15-09 :40

¡Uso de DOACs en la prevención de ictus en pacientes con

fibrilación atrial

 

  Dr.  Carlos Sánchez Jerjes Mexico

09 :40-10 :05

COFFEE BREAK10 :05-10 :30

Moderador  
Dra .  I sbe l y  Ol i va
Dr .  Dav id  Ocampo
 
 



Manejo inicial de choque Circulatorio

 

Dr. Pablo Toro

10 :30-10 :55

Nuevas guías ESC Infarto crónicos ¿Cuándo? y ¿Cómo tratar?

 

Dr. Francisco Somoza

10 :55-11 :20

Manejo del choque Neurogenico una emergencia

neuroquirurgica

 

Dr. Rene Paz

11 :20-11 :45

 

Salón B sábado 1 de febrero 

Beneficios de la Resonancia magnética de abdomen y

hueco pélvico. 

Dr. Jorge Murillo

11 :45-12 :10

Moderador  
Dra .  Danie la  Ocampo
Dr .  Juan  Jose  F lo res
 
 



Salón C sábado 1 de febrero 
Moderador  
Dr .  Ange l  Sanchez
 
 
 

Segundo concurso
de casos clínicos  SOHMI

08:00-12:00

 


