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1. El signo de Fochheimer (petequias palata-
les) es característico de:

a. Sarampión
b. Escarlatina
c. Rubéola
d. Eritema infeccioso
e. Roseola infantorum

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
un signo clave en el diagnóstico de la
escarlatina?
a. Edema de palmas y plantas
b. Edad 2 a 10 años
c. Afecta  zonas de pliegue
d. Exantema micropapular
e.Lengua en fresa

3. Son exantemas por herpes virus todas las siguien-
tes entidades, excepto:

a. Varicela
b. Rubéola
c. Herpes zoster
d. Exantemas por citomegalovirus
e. Exantemas por Epstein Barr virus

4. El periodo de incubación del sarampión es:
a. 3 a 6 días
b. 9 a 11 días
c. 14 a 21 días
d. 5 a 15 días
e. 30 días

5. La duración del exantema en el exantema
súbito es de:

a. 24 a 48 horas
b. 2 a 4 días
c. 3 a 6 días
d. 7 a 10 días
e. 10 a 15 días.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
cierta en relación a los exantemas?

a. La mayoría de las enfermedades
exantemáticas son de origen viral

b. La mayoría de las enfermedades

exantemáticas virales son casi exclusi-
vas de la edad pediátrica

c. Muchos virus son capaces de
producir exantemas inespecíficos

d. Las bacterias son la causa más frecuente
de los exantemas máculo-papular de
origen infeccioso

e. El exantema es una manifestación
cutánea muy llamativa.

7. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en
la rubéola

a. El virus productor es un RNA virus, de la
familia Togaviridae y género rubivirus

b. La infección es subclínica en un 40 a 60 %
c. Cuando ocurre en el embarazo puede pro-

ducir malformaciones en el feto
d. El periodo de incubación es de 14 a 21

días
e. Todas las anteriores son ciertas

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una
característica del exantema en la rubéola?

a. El rash es maculopapular no confluente
b. El rash esta formado por pequeñas

maculopápulas
c. El  exantema progresa en sentido

cefalocaudal con predominio en el tronco
d. El exantema se inicia en el tronco y los

pliegues
e. El exantema dura de 2 a 3 días y

desaparece con la misma distribución de
su aparición

9. La rubéola durante los  meses del embarazo
puede producir:

a. Muerte fetal
b. Parto prematuro
c. Malformaciones congénitas
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

10. En los exantemas febriles, el dolor de garganta
es casi siempre una manifestación de:
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a. Sarampión
b. Rubéola
c. Exantema escarlatinoso
d. Exantema súbito
e. Viruela

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
cierta en la rubéola?

a. Es una enfermedad endémica,
difundida en todo el mundo

b. El reservorio del virus es el hombre
c. La enfermedad se inicia con linfadeno

patías retroauriculares,  cervicales y
occipitales dolorosas a la palpación, que
permanecen por más de una semana

d. Las manifestaciones articulares son
raras en la infancia.

e. El tratamiento es con amoxicilina

12. El agente etiológico del sarampión es:
a. Virus ARN de la familia Paramixoviridae
b. Virus ARN de la familia Togaviridae
c. Parvovirus B19
d. Herpesvirus humano tipo 6
e. Virus ADN de la familia herpesvirus

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
cierta en el sarampión?

a. El periodo de incubación con signos o
síntomas escasos o inexistentes dura
de 8 a 12 días

b. El periodo catarral dura de 3 a 5 días
c. El periodo catarral se caracteriza por

fiebre baja a moderada, tos seca, rinitis
y conjuntivitis

d. La fiebre se acompaña frecuentemen
te con convulsiones

e. La fotofobia y la tos alcanzan su
máxima intensidad en el periodo
exantemático

14. Las “facies de Filatow” se observa en:
a. Sarampión
b. Enfermedad de Kawasaki
c. Rubéola
d. Escarlatina
e. Exantema súbito

15. El eritema infeccioso se caracteriza por lo
siguiente, excepto:
a. Poca fiebre de corta duración
b. Exantema confluente en las mejillas

c. Es causada por enterovirus tipo
Coxsackie A 16

d. Exantema corporal leve reticulado
e. La infección intrauterina puede dañar

al feto

16. La fascitis necrotizante es;

a. Un proceso inflamatorio de los vasos
linfáticos hipodérmicos.

b. Es un tipo especial de celulitis aguda
grave con extensa necrosis del tejido

c. Proceso supurativo agudo de los
ganglios linfáticos

d. Una celulitis superficial primariamente
de la dermis superficial

e. Una infección de varios folículos
pilosebáceos

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
cierta en el ectima gangrenoso?

a. Es una manifestación cutánea de la
sepsis por Pseudomona

b. Puede ser causada por Pseudomona
aeruginosa o Pseudomona cepacia

c. Ocurre en niños habitualmente
afectados por una enfermedad de base
como cáncer, inmunodeficiencia
malnutrición, etc.

d. Esta suele presentarse después del
tratamiento con múltiples antibióticos

e. Los corticoides es el tratamiento de
elección

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cier-
ta en la enfermedad mano-pie-boca?

a. Enfermedad exantemática generalmen-
te benigna

b. Se caracteriza por un exantema
vesiculoso acral simétrico

c. Los síntomas generales son leves o
están ausentes

d. Con frecuencia se complican con
meningoencefalitis, miocarditis y
neumonía

e. Las lesiones involucionan en una semana

20. ¿Cuál de las siguientes entidades no es un exan-
tema viral?

a. Sarampión
b. Escarlatina
c. Rubéola
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¿ d. Exantema súbito
e. Eritema infeccioso

21. El exantema súbito se caracteriza por lo
siguiente, excepto.

a. Es más frecuente en menores de 2 a 3
años

b. El paciente está en buenas condicio-
nes generales

c. Es causado por el Parvovirus B19
d. Produce fiebre alta de 3 a 7 días
e. Exantema de corta duración que

aparece al bajar la fiebre

22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
cierta en el herpes facial oral recurrente?
‘ a. Es una reactivación de una infección

herpética latente
b. Suele estar causado por virus del

herpes simple 1 (VHS-1)
c. La fiebre es la manifestación más

frecuente
d. Las localizaciones más frecuentes son

alrededor de la boca.
e. La luz solar, estrés, traumatismo local

o enfermedad pueden ser los factores
desencadenantes.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  no es
cierta en relación con la varicela?

a. Es una infección secundaria causada
por el virus varicela zóster

b. Se caracteriza por oleadas sucesivas de
vesículas pruriginosas que evolucionan
a pústulas y costras

c. La erupción se acompaña con
frecuencia de síntomas como fiebre y
malestar general.

d. La mayoría de los casos se observa en
niños menores de 10 años.

e. Las lesiones iniciales empiezan en la -
cara o la piel cabelluda, y después se
extienden al tronco y extremidades.

24. ¿En cuál de las siguientes entidades se observa
células gigantes y células epidérmicas gigantes
multinucleares en el frotis de Tzank?

a. Varicela
b. Hespes zóster
c. Hespes simple
d. Todas las anteriores

e. Solo en a y b

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una
característica del herpes zóster?

a. Es una infección aguda localizada
causada por el virus varicela zóster

b. Las vesículas son transparentes sobre
una base eritematosa

c. Se presenta con más frecuencia en
niños menores de 12 anos

d. Adoptan una disposición dermatómica
e. El dolor, la hipersensibilidad, prurito,

hormigueo o ardor en el dermatoma
afectado preceden a la erupción en 3
a 5 días.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
cierto en los exantemas por virus Epstein-Barr?

a. La mononucleosis es una manifesta-
ción autolimitada de la infección
aguda por virus Epstein Barr

b. El rash transitorio que ocurre es visto
más comúnmente en pacientes con
mononucleosis que han recibido
antibióticos

c. La erupción eritematosa, maculopa-
pular usualmente esta localizado sobre
el  tronco u extremidades  superiores

d. En individuos HIV positivos es un
indicador de severidad y rápida
progresión a SIDA

e. Desórdenes linfoproliferativos cutá-
neos asociados a EBV no ocurre en
individuos con síndromes de  inmuno-
deficiencia congénitos o adquiridos

27. ¿Cuál de las siguientes entidades está asociada
con herpes virus tipo 6?

a. Exantema súbito
b. Enfermedad febril de la infancia
c. Síndrome de fatiga crónica
d. Síndrome de Gianotti-Crosti
e. Todas las anteriores

28. Cuál de las siguientes enfermedades es una
condición asociada a infección por el herpesvirus
humano 8?

a. Enfermedad multicéntrica de Castleman
b. Sarcoma de Kaposi clásico
c. Linfoma primario
d. Todas las anteriores
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e. Ninguna de las anteriores

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
cierta en relación a las manifestaciones
cutáneas de hepatitis viral?

a. Las manifestaciones cutáneas son
parte importante  de la enfermedad por
el  virus de la hepatitis

b. La hepatitis D, E y G siempre está
asociada con manifestaciones cutáneas

c. Las manifestaciones cutáneas son
vistas en la hepatitis A, hepatitis B y
hepatitis C.

d. Las hepatitis A y hepatitis B son las
que más comúnmente producen
manifestaciones cutáneas

e. Las hepatitis virales son causa frecuente
de problemas hepáticos crónicos en el
mundo

30. ¿Cuál es el signo clave en el diagnóstico del sa-
rampión?

a. Compromiso respiratorio
b. Compromiso de las zonas de pliegue
c. Empeoramiento al aparecer el

exantema
d. Edema de las palmas y plantas
e. Son ciertas a y c

31. La duración del exantema en escarlatina es de:
a. Uno a tres días
b. Tres a seis días
c. Seis a catorce días
d. Siete a veintiún días
e. Siete a diez días.

32. El agente etiológico del ectima contagiosum
(Orf) es:

a. Parapox virus
b. Virus ADN paravacuna
c. Pox virus
d. Paramyxoviridae virus
e. Flaviridae virus

33. ¿Cuál de las siguientes entidades no es una ma-
nifestación de infección por el virus de la hepa-
titis B?

a. Acrodermatitis papular de la infancia
b. Liquen plano
c. Exantema súbito
d. Poliarteritis nodosa
e. Crioglobulinemia mixta

34. ¿Cuál de las siguientes enunciados no es cierto
en las infecciones por Parvovirus B19?

a. Es un patógeno humano que puede
producir un amplio espectro de
entidades clínicas

b. Nuevos estudios sugieren un rol en las
enfermedades colágeno-vasculares

c. La transmisión del virus ocurre a través
del tracto respiratorio en la mayoría de
los casos

d. La principal manifestación de infección
por parvorirus en el compromiso
cardiovascular

e. El virus es altamente trópico para las
células progenitoras eritrocíticas.

35. Las principales manifestaciones clínicas de in-
fección por Parvovirus B19 son:

a. Dermatológicas
b. Reumatológicas
c. Hematológicas
d. Todas las anteriores
e. Solo a y c

36. El agente etiológico probable del síndrome
papular purpúrico en guante y calcetín es:

a. Virus de la hepatitis C
b. Herpes virus humano 8
c. Parvovirus B19
d. Herpes virus humano 6 y 7
e. Coxackie A 6

37. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es
cierto en las infecciones por la familia de los
poxvirus?

a. La familia de los poxvirus son virus ARN
b. Existen 4 géneros de la familia poxvirus
c. El género molluscipoxvirus es el agente

infeccioso  del molusco contagioso
d. El género parapoxvirus produce la

infección orf.
e. El género orthopoxvirus produce la

viruela

38. La manifestación clínica más conocida de infec-
ción por Parvovirus B19 es:

a. Exantema súbito
b. Eritema infeccioso
c. Liquen plano
d. Crioglobulinemia mixta
e. Leucoplasia oral vellosa
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39. ¿Cuál de las siguientes entidades no es una ma-
nifestación de infección por el virus de la hepa-
titis C?

a. Liquen escleroatrófico
b. Liquen plano
c. Crioglobulinemia mixta
d. Porfirio cutánea tarda
e. Púrpura de Henoch-Schonlein

40. ¿Cuál de las siguientes entidades se ha reporta-
do como manifestaciones extrahepáticas del vi-
rus de la hepatitis A?

a. Urticaria
b. Erupción escarlatiniforme
c. Vasculitis cutánea
d. Crioglobulinemia
e. Todas las anteriores

41. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es atribui-
da a infección por herpes virus humano 7?

a. Pitiriasis rosada
b. Exantema súbito
c. Enfermedad febril de la infancia
d. Síndrome de fatiga crónica
e. Todas las anteriores

42. La manifestación cutánea de infección por el
virus Epstein-Barr incluye:

a. Mononucleosis infecciosa
b. Leucoplasia oral vellosa
c. Desórdenes linfoproliferaticvos
d. Todas las anteriores
e. Solo b y c.

43. ¿Cuál de las siguientes entidades es
producido por el parvovirus humano B19?

a. Molusco contagioso
b. Mononucleosis infecciosa
c. Sarampión
d. Exantema  súbito
e. Eritema infeccioso

44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cier-
ta en relación al virus del papiloma humano?

a. El virus HPV es un miembro del grupo
PAPOVA

b. Cada serotipo esta asociado a una
localización y a una morfología
específica

c. La mayoría de los serotipos de HPV son
oncogénicos

d. La verruga plana se debe a HPV tipos
3,10, 28 y 49

e. La causa de la verruga plantar son los
HPV tipos 1,2 y 4.

45. El periodo de incubación de la escarlatina es:
a. 3 a 6 días
b. 9 a 11 días
c. 14 a 21 días
d. 5 a 15 días
e. 30 a 60 días.

46. El agente etiológico del molusco contagioso es:
a. Parapoxviirus
b. virus ADN paravacuna, poxvirus
c. Papova virus humano
d. virus ADN poxvirus
e. Adenovirus

47. La duración del exantema en el sarampión es
de:

a. 1 a 4 días
b. 3 a 5 días
c. 4 a 7 días
d. 21 días
e. 24 a 48 horas

48. Las manchas de Koplik  se observa en:
a. Rubéola
b. Sarampión
c.  Varicela
d. Escarlatina
e. Eritema infeccioso

49. El periodo de incubación de la rubéola es de:
a. 4 a 6 días
b. 8 a 10 días
c. 14 a 21 días
d. 6 a 14 días
e. Más de 30 días.

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cier-
ta en la escarlatina?

a. Requiere tratamiento específico
b. Potencialmente grave. Síndrome del

shock tóxico
c. Necesario confirmar el diagnóstico:

Cultivo y test rápido
d. Exantema micropapular difuso

centrífugo
e. Hiperálgia cutánea difusa.
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