
PREGUNTAS 

IJ La varicela es una enfermedad infecciosa extremadamente co-
mún durante la infancia. Está causada por: 

al una bacteria. 
bl un virus. 
el un hongo. 

IJ ¿En qué grupo de edades se sitúa la máxima incidencia? 

al 1-5 años. 
bl 2-8 años. 
el 5-10 años. 

EJ La época del año en que con mayor frecuencia se presenta la 
enfermedad es en: 

al Otoño e invierno. 
bl Primavera y verano. 
el verano y otoño. 

IJ El período de incubación suele durar: 

al 7 días. 
bl 10 días. 
el 111 días. 

IJ El período prodrómico se caracteriza por: 

al ser corto <máximo 2 días>, a veces asintomático. 
bl 11 o 5 días de duración, con fiebre alta y conjuntivitis. 
el Vómitos, diarrea y exantema. 

84 Revista ROL de Enfermería n.0 172 

El niño con 
varicela 
M." Rosa Martínez Bareuas, Roser 
Álvarez Miró, Isabel Chaure López, 
María lnarejos carcía, Inmaculada 
Ortiz Berroeta 
Enfermeras. Profesoras de la E.U.E. Universidad de 
Barcelona. 

IIJ características que definen el período exantemático de la vari· 
cela: 

al Erupción, fiebre y prurito. 
bl Rinitis, conjuntivitis, Koplik. 
el Desaparición de la f iebre, aparición del exantema. 

IJ El exantema de la varicela está constituido por: 

al Pápulas, nódulos y úlceras. 
bl Máculas, pápulas y costras. 
el Pápulas, vesículas, pústulas y costras. 

B ¿En qué parte del cuerpo suele iniciarse el exantema? 

al En el tronco. 
bl En las extremidades. 
e l Solamente af ecta la cabeza y la cara. 

D El período de contagiosidad oscila: 

al Entre el inicio de la erupción hasta la desaparición de las cos· 
tras. 

bl Hasta 15 días después de la erupción. 
_ el Entre 2 días antes y 7 días después de la aparición de la erup· 

ción. 

II::J La inmunidad que confiere la varicela ... 

al Dura toda la vida. 
bl El virus no se elimina del organismo. 

- el a y b son ciertas. 

m ¿Puede existir una varicela congénita? 

l Sí. 
bl No. 
e l Solamente en el primer trimestre de gestación. 






