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PRECUNTAS 

D ¿Cuál o cuáles de los siguientes problemas pueden constituir 
complicaciones de la parotiditis epidémica? 

IJ El rotavirus es causa frecuente de: 
al Rinofaringitis y conjuntivitis. 

al Meningitis aséptica. bl Gastroenteritis aguda del lactante. 
bl Orquitis. Cl Meningitis vírica. 
Cl Pancreatitis. dl Neumonía en el adolescente. 
dl al, bl v el son ciertas. 

EJ La bronquiolitis del lactante está ocasionada, en la mayoría de 

IJ La pauta actual de tratamiento de la primoinfección tubercu-
losa en el niño consiste en: 

los casos, por: al lsoniacida y estreptomicina. 

al El estreptococo beta-hemolítico del grupo A. bl lsoniacida y etambutol. 

bl El neumococo. Cl lsoniacida. 

Cl El virus respiratorio sincitial. dl lsoniacida, rifampicina y pirazinamida. 

dl El virus de la gripe 

EJ La rubéola puede afectar gravemente al feto: 

B ¿Cuál de los siguientes agentes patógenos es causa de diarrea 
crónica en el niño: 

al cuando la madre padece la rubéola durante el primer t ri- al Enterobius vermiculares <oxiuros>. 

mestre del embarazo. bl Escherichia coli. 

bl cuando la madre presenta anticuerpos positivos al virus de Cl Salmonella enteritidis. 

la rubéola antes del embarazo. dl Giardia lamblia. 

Cl cuando la madre es vacunada contra la rubeóla durante el 
embarazo. D Las personas que han estado en contacto directo con un niño 

dl al, bl y el son ciertas. afecto de sepsis meningocócica deben: 

al No hacer nada. 

B El exantema de la varicela se caracteriza por: bl Permanecer aisladas y en observación durante 3 días. 
Cl Recibir quimioprofilaxis con rifampicina. 

al ser máculo-papuloso v generalizado. 
dl ser tratadas con penicilina G durante una semana. 

bl ser vesiculoso y de predominio en el tronco y cabeza. 
Cl ser vesiculoso y de predominio en extremidades. 
dl ser vesiculoso y tener todas las lesiones en la misma fase II:J Las manchas de KoplicK son características de: 

de evolución. al La escarlatina. 
bl La rubéola. 

EJ Ante un R.N. cuya madre es portadora del antígeno de superfi-
Cl La sepsis meningocócica 
dl El sarampión. 

cie de la hepatitis B <antígeno Australia positivo>, debe actuar-
se de la sigueinte forma: 
al Aislar al niño de la madre. m El niño que padece escarlatina debe mantenerse aislado du-
bl vacunar al R.N. de la hepatitis B. rante: 
Cl Administrarle gammaglobulina específica y vacuna de la he- al 1 semana. 

patitis B. bl 40 días. 
dl Practicarle analítica para ver si la madre le ha transmitido Cl 24 horas a partir del inicio del tratamiento. 

anticuerpos. d l El periodo exantemático. 
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