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Categoría:

ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO
(MATRÓN/A)

ADVERTENCIAS:



No abra este cuestionario hasta que se le indique.



Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de
reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de
Examen” entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.



El tiempo de realización de este ejercicio es de 2:00 HORAS.



Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas
correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración
alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta
correcta.



Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la “Hoja de
Examen” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.



En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.



Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.



No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o
ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMÉN” LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA
MISMA.
ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL
EJERCICIO.
TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

1) Marque la profesión sanitaria cuyas funciones NO se recogen específicamente, a nivel
de diplomado, en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias:
A)
B)
C)
D)

Enfermeras.
Matronas.
Terapeutas Ocupacionales.
Logopedas.

2) Según el artículo 54 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Cuál
de los siguientes NO es un principio del código de conducta de los empleados públicos?
A)

Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, aunque
consideren que constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo
caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección
procedentes.
B) Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
C) Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y
entrega a sus posteriores responsables.
D) Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
3) ¿Cuál de los siguientes ríos que discurren por el territorio de Aragón NO pertenece a la
cuenca del Ebro?
A)
B)
C)
D)

Jiloca.
Alfambra.
Jalón.
Matarraña.

4) ¿Cómo se denomina el mayor parque logístico de Europa, que está situado en
Zaragoza?
A)
B)
C)
D)

PLAZA
PLATA
PLHUS
WALQA

5) Quien no se incorpore al destino obtenido en un procedimiento de movilidad voluntaria,
dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o
reglamentariamente procedan, se entenderá que solicita como personal estatutario:
A)
B)
C)
D)

Suspensión provisional de funciones.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Renuncia al procedimiento de movilidad voluntaria.
Desistimiento de su solicitud de participar en el procedimiento de movilidad voluntaria.

6) El personal estatutario en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar:
A) No devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en tal
situación a efectos de carrera profesional o trienios.
B) El tiempo de permanencia en esta situación le será reconocido a efectos de trienios y
carrera profesional, en su caso, cuando reingrese al servicio activo.
C) Pasa a prestar servicios en otra categoría de personal estatutario, funcionario o personal
laboral en cualquiera de las Administraciones públicas.
D) El tiempo mínimo de permanencia en esta situación será de dos años.

7) Según el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Aragón:
A) La sede permanente de las Cortes de Aragón puede ser cualquier ciudad de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
B) La sede permanente de las Cortes de Aragón está en Zaragoza, en el Edificio Pignatelli,
sin perjuicio de que puedan celebrarse sesiones en otros lugares.
C) La sede permanente de las Cortes de Aragón, es la ciudad de Zaragoza, en el Palacio
de la Aljafería, sin perjuicio de que puedan celebrarse sesiones en otros lugares dentro
del territorio de Aragón.
D) La sede del Gobierno de Aragón, es el Palacio de la Aljafería, en la ciudad de Zaragoza,
sin perjuicio de que también puedan celebrarse sesiones en Huesca y Teruel.
8) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, señale la respuesta INCORRECTA en relación con el deber de confidencialidad
del tratamiento de datos.
A) Los responsables y encargados del tratamiento de datos estarán sujetas al deber de
confidencialidad.
B) Todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento estarán sujetas al
deber de confidencialidad
C) La obligación general de confidencialidad será complementaria de los deberes de
secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
D) Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán hasta la
finalización de la relación del obligado con el responsable del tratamiento.
9) Señale la opción INCORRECTA. Dentro de las obligaciones de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos, del artículo 29 de la Ley 31/1995 de Prevención, los
trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:
A) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
B) Informar de inmediato a la Junta de Personal acerca de cualquier situación que, a su
juicio y por cualquier motive pudiera entrañar, un riesgo para la seguridad y la salud de
los trabajadores.
C) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
D) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
10) El Título III de la Constitución Española de 1978 está dedicado a las Cortes Generales.
Señale la respuesta INCORRECTA:
A) El Congreso se compone de un mínimo de 300 Diputados.
B) El Congreso se compone de un máximo de 400 Diputados.
C) El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la
disolución de la Cámara.
D) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y cuarenta días desde la terminación
del mandato.
11) NO es un principio general informador de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud:
A)
B)
C)
D)

La colaboración de las oficinas de farmacia.
El aseguramiento universal y público por parte del Estado.
La libre elección de médico.
La libre circulación de profesionales en el conjunto del Sistema.

12) Señale la respuesta INCORRECTA en cuanto al derecho de acceso del paciente a la
historia clínica, según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente:
A) No puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad
de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente.
B) No puede ejercitarse en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su
elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus
anotaciones subjetivas.
C) Puede ejercerse también por representación debidamente acreditada.
D) Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual nunca facilitarán el acceso
a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él por razones
de hecho, para preservar la confidencialidad de los datos en ella recogidos.
13) ¿Cuál de las siguientes NO es una función de la Comisión Técnico-Asistencial de
Hospitales de Atención Especializada?:
A) Asesorar a los órganos de dirección en todo lo relativo a la prestación de la atención a
los pacientes y usuarios.
B) Proponer y negociar el Contrato de Gestión Clínica anual con la Dirección del Centro.
C) Proponer a los órganos de dirección el plan anual de necesidades, teniendo en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.
D) Estudiar y proponer a los órganos de dirección las actividades en materia de
investigación.
14) La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón regula la prohibición de la clonación
reproductora de seres humanos, dentro del marco de protección del derecho de los
ciudadanos a:
A) Que se respete la confidencialidad de los datos referentes a su salud.
B) Preservar la intimidad del cuerpo con respecto a otras personas ajenas a los
profesionales sanitarios.
C) Su integridad física y psíquica.
D) Que se le pida su consentimiento antes de la realización y difusión de registros
iconográficos.
15) Según el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación de urgencia, por
la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, se
podrá aplicar a:
A)
B)
C)
D)

La presentación de alegaciones.
La presentación de solicitudes.
La presentación de recursos.
La presentación de solicitudes y recursos.

16) Según la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema
Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, el derecho a la asistencia jurídica
de los profesionales en el desempeño de sus funciones consistirá en:
A) Disponer de los medios materiales necesarios para el adecuado ejercicio de su labor
sanitaria y social.
B) En el ejercicio de sus funciones, los hechos constatados por los profesionales gozarán
de la presunción de veracidad en cualquier caso.
C) Obtener representación y defensa en juicio, adoptándose medidas que garanticen a los
profesionales objeto de agresión la cobertura de responsabilidad civil que se derive del
ejercicio de sus funciones.
D) Los ciudadanos deberán prestar la colaboración necesaria con los profesionales.
---------------------------------------

17) En el caso de una mujer que haya sido diagnosticada de embarazo ectópico e inicie
tratamiento con metrotexate, daremos las siguientes recomendaciones, EXCEPTO:
A) Debe evitar el consumo de alcohol hasta transcurridos al menos 7 días desde la
administración del tratamiento.
B) Se procederá a la administración de la inmunoglobulina anti-D si es Rh -.
C) Informar de la escasa importancia que tiene la abstinencia de relaciones sexuales
coitales durante el tratamiento.
D) Ser vehemente en la contraindicación de un nuevo embarazo hasta 4 meses después
del tratamiento por los efectos teratógenos del fármaco.

18) ¿Cuál de los siguientes parámetros NO se evalúa en el test de Denver?
A)
B)
C)
D)

Lenguaje.
Lectura.
Desarrollo motor fino.
Desarrollo motor grosero.

19) Acerca del Documento de voluntades anticipadas, señale la opción INCORRECTA:
A) Para que los profesionales sanitarios que le atiendan en el final de su vida conozcan cuál
o cuáles son sus deseos en lo que se refiere a sus cuidados en salud, debe inscribir el
Documento de voluntades anticipadas en el Registro de Voluntades Anticipadas
B) Pueden realizar este documento todas las personas mayores de edad, capaces y libres
que no se encuentren incapacitadas judicialmente. En Aragón, también pueden hacer un
documento de voluntades anticipadas los menores de edad, siempre que sean mayores
de 14 años, con la asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su defecto de su
tutor.
C) Si hay dudas en la interpretación del documento de voluntades anticipadas, en caso de
haber un representante, sólo él será el interlocutor válido con el equipo sanitario y tomará
decisiones en su nombre, teniendo en cuenta sus valores, instrucciones y deseos
expresados.
D) Según establece la normativa, es necesaria un acta notarial y la presencia de dos
testigos mayores de edad, de los cuales uno de ellos no debe tener relación de
parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculado por relación patrimonial con la
persona que vaya a hacer el documento de Voluntades Anticipadas.

20) Según recoge la Orden 15 de abril de 2010, que estable el procedimiento de
acreditación y tutores de formación especializada en Ciencias de la Salud por el sistema
de residencia en el sistema de Salud de Aragón, entre las funciones de los tutores de
residentes, NO figura:
A) Fomentar la actividad docente e investigadora, asesorar y supervisar los trabajos de
investigación de su residente.
B) Proponer las rotaciones externas a la Comisión de Docencia con especificación de los
objetivos docentes que se pretenden con la misma.
C) Reconocimiento de la colaboración en la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud por el sistema de residencia.
D) Recibir al residente en su incorporación al Centro o Unidad Docente e informarle de la
organización del mismo.

21) Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en el cribado serológico a
grupos de riesgo durante el embarazo, ¿qué afirmación es FALSA?
A) Virus Zika: valorar el estado de inmunidad en la primera analítica de embarazo a mujeres
que hayan mantenido relaciones sexuales desprotegidas con una pareja procedente o
que haya viajado a área endémica activa de Zika en los últimos 6 meses.
B) Enfermedad de Chagas: valorar el estado de inmunidad en la primera analítica de
embarazo a mujeres de origen latinoamericano (salvo Islas del Caribe).
C) Enfermedad de Chagas: valorar el estado de inmunidad en la primera analítica de
embarazo a mujeres cuya madre sea de origen latinoamericano (salvo Islas del Caribe).
D) Virus Zika: valorar el estado de inmunidad en la primera analítica del embarazo a mujeres
que provienen de un área endémica activa de virus Zika durante el embarazo o 6 meses
previos.
22) Respecto a la distocia de hombros durante el periodo expulsivo del parto señale la
afirmación correcta:
A) Como primera medida de actuación se recomienda realizar la maniobra de Kristeller.
B) La maniobra de Mazzanti consiste en la reintroducción de la cabeza fetal en la vagina y
la posterior extracción mediante cesárea.
C) La maniobra de Hibbard está basada en la presión sobre la mandíbula y cuello fetal
ayudada del pujo materno y la presión sobre el fondo uterino.
D) La lesión más frecuente en una distocia de hombros es la parálisis de Klumpke.
23) En la cartera de servicios de atención al niño, el Servicio Aragonés de Salud (SALUD)
NO incluye:
A)
B)
C)
D)

Atención al niño celiaco.
Atención al niño asmático
Prevención de caries infantiles.
Educación para la Salud en centros educativos.

24) Según la Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio, publicada
por el Ministerio de Sanidad en 2014, cuál de estas acciones estaría recomendada:
A) En mujeres que planifican su embarazo recomendar el consumo de sal yodada y
preparados multivitamínicos diarios que contengan ácido fólico y yodo para evitar
defectos de tubo del tubo neural.
B) Determinar el ácido úrico en suero en la analítica de segundo trimestre como un signo
de alerta de preeclampsia en mujeres normotensas.
C) Ofrecer cribado universal para la colonización de estreptococo B a partir de la semana
38 de gestación para disminuir el riesgo de sepsis neonatal.
D) Establecer el diagnóstico de anemia en el embarazo cuando la hemoglobina es inferior
a 10, 5 g/dl en el primer trimestre.
25) Según el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2016-2022, NO es objetivo
estratégico del mismo:
A) Prevenir la generación de residuos, fomentando el ecodiseño de los productos y su
consumo responsable.
B) Garantizar la educación y sensibilización en materia de residuos a través de programas
educativos que conciencien a la sociedad desde la infancia.
C) Implementar un sistema de inspección, vigilancia y control, sobre la producción y gestión
de residuos.
D) Impulsar la preparación para la reutilización para avanzar en el uso eficiente y sostenible
de los recursos.

26) Señale la respuesta correcta relacionada con las infecciones urinarias en la gestación:
A) El 50% de las bacteriurias asintomáticas no tratadas adecuadamente evolucionarán a
pielonefritis.
B) Menos de la mitad de las pielonefritis que aparecen durante el embarazo han presentado
previamente una bacteriuria asintomática.
C) La cisititis en el embarazo se considera una ITU secundaria pues se desarrolla a partir
de una bacteriuria asintomática.
D) La anemia hemolítica es una de las complicaciones que pueden aparecer en el curso de
una pielonefritis aguda.
27) En relación al Sistema de Asesoramiento y Recursos en Educación para la Salud
(SARES) señale la opción correcta:
A) La actuación del SARES se lleva a cabo exclusivamente en el ámbito hospitalario.
B) Entre los servicios del SARES no se encuentra el préstamo de documentos y materiales
(libros, artículos, revistas, vídeos, diapositivas...) para la puesta en marcha de
programas de educación para la salud.
C) En el SARES un equipo de técnicos en educación para la salud asesora y apoya las
iniciativas que plantean profesionales y agentes sociales respecto a la puesta en marcha
de diversos programas de educación para la salud.
D) En el SARES deben de registrarse todos los grupos de autoayuda existentes en la
comunidad de Aragón.
28) Según los criterios médicos de elegibilidad para el uso de Anticonceptivos. OMS 2015
¿Cuál de los siguientes fármacos NO está considerado categoría 3 ó 4 para los
anticonceptivos hormonales combinados?
A)
B)
C)
D)

Lamotrigina.
Carbamazepina.
Rifampicina.
Ritonavir.

29) En mujeres inmunodeprimidas, el cribado de cáncer de cérvix se realizará:
A) Se inicia a los 21 años y hasta los 30 años se utiliza como prueba de cribado el Co-tets
con citología y VPH trianual.
B) De los 25 a los 30 años se realizará citología anual y a partir de los 30 años detección
VPH trianual si no recibe tratamiento antirretroviral activo.
C) Se realizará citología anual de los 21 a los 30 años.
D) La prueba de cribado de elección será la detección de VPH y se iniciará a los 25 años.
30) Cuál es el tipo de análisis económico que se realiza cuando todos los conceptos
incluidos NO se hallan en términos económicos:
A)
B)
C)
D)

Análisis coste-utilidad.
Análisis coste-efectividad.
Análisis coste-beneficio.
Análisis porcentaje de coste.

31) La línea de patogenicidad consta de dos periodos:
A)
B)
C)
D)

Periodo de incubación y periodo de manifestaciones clínicas.
Periodo de latencia y periodo de transmisibilidad.
Periodo de manifestaciones clínicas y periodo de transmisibilidad.
Periodo de incubación y latencia

32) Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la amniocentesis:
A) Debe realizarse a partir de la semana de gestación 16, no antes de la 15.
B) La precisión diagnóstica está por encima del 95%.
C) No es útil para el diagnóstico de un espectro amplio de enfermedades fetales, como los
estudios bioquímicos de la enfermedades metabólicas.
D) Se trata de una Reacción en Cadena de Polimerasa cualitativa fluorescente que permite
detectar las anomalías cromosómicas numéricas más frecuentes mediante análisis de
marcadores polimórficos de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y.
33) Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cuál de las siguientes entidades
es INCORRECTA?
A) Preeclampsia: hipertensión a partir de las 20 semanas de gestación asociado a una
proteinuria = ó >300 mg/24 horas, con o sin edemas.
B) Hipertensión crónica: estado hipertensivo que se inicia antes de la gestación o en las
primeras 20 semanas de gestación.
C) Hipertensión gestacional: elevaciones puntuales de la tensión arterial anteriores a las 20
semanas de gestación y hasta 24 horas después del parto, en gestantes previamente
normotensas.
D) El síndrome HELLP se caracteriza por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y
trombocitopenia.
34) Respecto a los protocolos, guías de práctica clínica y vías clínicas, señale la afirmación
correcta:
A)
B)
C)
D)

Tienen el mismo ámbito de aplicación.
Tienen como objetivo la estandarización de la práctica clínica.
Comportan la obligatoriedad de cumplir sus recomendaciones.
Ninguna es correcta.

35) ¿Cuál de las siguientes clasificaciones internacionales, recoge además de los
problemas de salud, los motivos de consulta y los aspectos relacionados con el proceso
de atención?
A)
B)
C)
D)

CIE-10.
CIF.
CIAP-2.
CIE-9-MC.

36) Entre los cambios hormonales que se inician en la perimenopausia, señale la
afirmación correcta:
A)
B)
C)
D)

Aumento de la Inhibina B.
Disminución de la Hormona Antimülleriana.
Disminución de la FSH.
Todas las respuestas son correctas.

37) Se ha descrito un aumento de complicaciones en gestantes receptoras de
ovodonación. ¿Cuál es FALSA?
A)
B)
C)
D)

Preeclampsia.
Sangrado durante el primer trimestre con incremento de la tasa de aborto.
Diabetes gestacional.
Alteraciones placentarias y tasa de cesáreas.

38) En relación con la perspectiva de género y la pobreza, señale la INCORRECTA:
A) Las mujeres en general y algunos grupos de ellas en particular (inmigrantes, ancianas,
niñas, pertenecientes a determinadas etnias) son especialmente vulnerables a la
pobreza.
B) Los riesgos para la salud derivados de la pobreza son iguales para las mujeres que para
los hombres y no se deben a sus diferencias biológicas.
C) Entre las causas de la pobreza de las mujeres se encuentra la falta de equidad en el
reparto de recursos y de acceso a los servicios públicos.
D) La desigual distribución de recursos que se detecta a nivel social se reproduce también
en el seno de las familias.

39) Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ¿cuáles son los objetivos
de la ecografía del segundo trimestre?
A)
B)
C)
D)

El diagnóstico de anomalías estructurales y marcadores de cromosomopatías.
El diagnóstico de anomalías en el volumen del líquido amniótico.
Estimar el crecimiento fetal.
Estudio del flujo feto-placentario con doppler.

40) El método Hanlon que tiene por finalidad lograr una mayor precisión en la toma de
decisiones para el establecimiento de prioridades dentro de un programa de salud, se
basa en 4 aspectos:
A) Magnitud y gravedad del problema, eficacia de la solución y factibilidad de la
intervención.
B) Prevalencia del problema, coste económico, disponibilidad de recursos y legalidad de la
intervención.
C) Efectividad y aceptabilidad de la intervención, legalidad de la solución y disponibilidad
de recursos.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

41) NO es un elemento no verbal en la comunicación profesional-paciente:
A)
B)
C)
D)

La mirada.
La sonrisa.
La distancia.
El entorno.

42) La definición de Historia Clínica, según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, CORRESPONDE a:
A) El soporte de cualquier tipo o clase que tiene un conjunto de datos e informaciones de
carácter asistencial.
B) El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del
proceso asistencial.
C) El conjunto de datos, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o
ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona o la forma de
preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.
D) Ninguna es correcta.

43) Gestante con diabetes gestacional controlada con dieta que tiene una buena
adherencia al tratamiento. Se objetivan en la última semana unos valores de 159, 144 y 165
mg/dl 1h tras la cena. Señale la opción correcta:
A) Los valores son normales y se recomienda seguir con su control habitual.
B) Se debe de pautar insulina de acción lenta antes del desayuno.
C) La paciente requiere un tratamiento adicional con insulina ultrarrápida teniendo que
administrarla justo al iniciar la cena.
D) Con dichos resultados la gestarte debe de continuar su perfil glucémico al menos durante
1 semana más para decidir si iniciamos tratamiento con insulina.
44) A lo largo de las diferentes etapas de su ciclo vital son muy importantes los cuidados
de la mujer, así como la prevención y el control de riesgos, si aplicamos el test de
Fagerström estaremos evaluando:
A)
B)
C)
D)

Grado de ansiedad y depresión.
Grado de dependencia a la nicotina.
Riesgo de sufrir violencia de género.
Riesgo de exclusión social.

45) Respecto a los derechos de los padres en el ámbito sanitario durante el proceso del
nacimiento, y de los del recién nacido hospitalizado, es cierto que:
A) Los padres tienen derecho a prestar su consentimiento expreso y verbal, para cuantos
exámenes o intervenciones se quiera someter al niño o a la niña, y cuyo propósito sea
de investigación o docente.
B) Los padres tienen derecho a recibir los informes de alta de forma concisa y sin
aclaraciones.
C) El recién nacido tiene derecho a ser tratado de forma respetuosa y digna, evitándole
sufrimientos y dolor innecesarios.
D) Todas las respuestas son incorrectas.
46) NO es un modo de presentación de las enfermedades transmisibles:
A)
B)
C)
D)

Esporádica.
Endémica.
Mesoendemia.
Pandemia.

47) Entre los factores que influyen en el paso de sustancias a través de la placenta, NO es
cierto que:
A) Los fármacos hidrosolubles atraviesan más rápidamente la barrera placentaria que los
liposolubles.
B) A más semanas de gestación, menor grosor de la membrana que separa la circulación
materna de la fetal; esto hace que la capacidad de difusión aumente.
C) Cuando los fármacos están unidos a las proteínas del plasma no pasan la barrera
placentaria, mientras que las sustancias libres sí lo hacen.
D) Los fármacos no ionizados son de muy fácil difusión a través de la membrana
placentaria.
48) Señala la respuesta INCORRECTA sobre la Taxonomía II de NANDA 1:
A) Se desarrolló sobre la base de trabajo de Gordon.
B) Su propósito es clasificar o categorizar los diagnósticos enfermeros.
C) Cada dominio y clase están definidos de manera que el marco ayude a la enfermera a
localizar un diagnóstico enfermero en la taxonomía.
D) Está pensada para ser usada como marco de valoración.

49) NO corresponde a la fase de la Planificación del Proceso Enfermero:
A)
B)
C)
D)

Establecimiento de prioridades.
Enunciado de diagnósticos.
Selección de Intervenciones y actividades.
Registro del Plan.

50) En relación al carcinoma de mama hereditario. Entre los criterios de derivación a una
unidad de consejo genético se encuentra:
A)
B)
C)
D)

Cáncer de mama en un primo hermano.
Cáncer de mama en tía materna de 55 años.
Cáncer de ovario materno a los 50 años.
Cáncer de útero en una hermana.

51) El signo de Küstner corresponde a:
A) Cuando la placenta se desprende, el útero tiende a lateralizarse hacia el lado derecho
para luego volver a la posición central.
B) Cuando la placenta se ha desprendido, el tono del útero aumenta y el útero se vuelve
duro y globuloso.
C) Cuando la placenta se está desprendiendo, se puede observar el descenso del cordón
umbilical.
D) Cuando la placenta no se ha desprendido, al presionar sobre la sínfisis del pubis, se
produce un retroceso del cordón hacia la vagina.

52) Según la Asociación Española de Pediatría, respecto a la alimentación enteral del
recién nacido pretérmino es FALSO que:
A) La succión aparece entre las 18 y 24 semanas de gestación.
B) A las 33-34 semanas de gestación se empieza a estar maduro para coordinar la succión,
la deglución y la respiración.
C) Los recién nacidos pretérmino alimentados exclusivamente con leche materna presentan
una masa ósea superior a los alimentados con fórmulas suplementadas, durante el
primer año de vida.
D) La alimentación con leche materna, a largo plazo se ha asociado con menor riesgo de
hipertensión, mejor perfil lipídico y niveles de proinsulina, es decir, menor riesgo
cardiovascular.

53) El programa formativo de la Especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica
(Matrona), recoge un periodo de 2 años de formación, ¿qué porcentaje de horas se dedica
a la adquisición de conocimientos teóricos?
A) Aproximadamente el 50% ya que es un tipo de formación que se realiza conjuntamente
con la formación clínica asistencial.
B) El 26% del total de la duración del programa formativo, calculado sobre la jornada anual
ordinaria efectiva.
C) Entre un 30-40% según el criterio de cada Unidad Docente y de las actividades
formativas que organice.
D) La formación teórica está integrada en su adquisición de competencias y no está
recogido el porcentaje de tiempo dedicado a ella en el programa formativo.

54) La EPDS, escala de depresión postparto de Edimburgo:
A) Consta de 11 preguntas.
B) Se le pide a la madre que escoja la respuesta que más se asemeje a la manera en que
se sintió durante el último mes.
C) Cualquier número que se escoja que no sea el “0” para la pregunta número 10, significa
que es necesario hacer evaluaciones adicionales inmediatamente.
D) La escala detecta las madres con neurosis de ansiedad, fobias o trastornos de la
personalidad.
55) Sobre la hemorragia posparto, señala cuál es la correcta:
A) La regla nemotécnica de las 4T engloba las principales etiologías: Tono, Tejido, Trauma
y Trastorno.
B) Como prevención utilizar el manejo activo del alumbramiento con 10 UI de oxitocina a la
salida del hombro posterior en caso de parto vaginal. En caso de cesarea, 20 UI de
oxitocina en 500 ml de suero salino fisiológico.
C) La prostaglandina E1 sólo se administrará en caso de presencia de factores de riesgo.
D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
56) ¿Qué técnica de reproducción asistida estaría indicada en el caso de una pareja en la
que el hombre tiene una enfermedad genética con carácter dominante y que en la
actualidad NO es posible diagnosticar mediante diagnóstico genético preimplantacional?
A)
B)
C)
D)

Inseminación artificial conyugal.
ICSI-FIV.
Inseminación artificial con semen de donante.
Donación de óvulos.

57) En materia de seguridad del paciente, señale la INCORRECTA:
A) Los eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria son un problema de salud
pública por su magnitud, trascendencia y posibilidad de prevención.
B) Los sistemas de notificación permiten informar de los incidentes relacionados con la
atención sanitaria facilitando oportunidades de aprendizaje para evitar su repetición.
C) La principal limitación de los sistemas de notificación es la infranotificación.
D) Las prácticas seguras son aquellas intervenciones orientadas a proteger al profesional
sanitario en el cumplimiento de sus actos profesionales y de sus funciones.
58) Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la valoración enfermera:
A) Los Patrones funcionales de Marjory Gordon son 11.
B) La valoración es la etapa que comprende la recogida, validación, organización y registro
de datos.
C) La organización de datos de la valoración no depende del modelo enfermero elegido sino
de las intervenciones seleccionadas.
D) Las necesidades básicas de Virginia Henderson son 14.
59) NO es un modelo de calidad aplicable en Atención Primaria:
A)
B)
C)
D)

Esquema Reder.
Modelo Europeo de Excelencia.
Normas ISO.
Joint Comission of Accreditation of Health Care Organization (JCAHO).

60) Podrá interrumpirse el embarazo por encima de las 14 semanas de gestación cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias, EXCEPTO:
A) Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para
la vida o salud de la embarazada y así conste en un dictamen médico con anterioridad a
la intervención por un médico especialista distinto del que la practique o dirija. En caso
de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen.
B) Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves
anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la
intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
C) Que no se hayan sobrepasado las 16 semanas de gestación, se alegue un riesgo para
la salud psíquica materna y exista consentimiento expreso y manifiesto de la gestante.
D) Cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el
momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
61) Cuál de los siguientes factores constituye un factor de riesgo para el cáncer de vulva:
A)
B)
C)
D)

Nuliparidad.
Mutación del gen BRCA-2.
Menopausia precoz.
Obesidad.

62) Según los criterios de elegibilidad de la O.M.S., NO son de categoría 3 los
anticonceptivos hormonales combinados en:
A)
B)
C)
D)

Lactancia materna de menos de 6 semanas.
Hipertensión controlada.
Historia personal de colelitiasis, relacionada con la toma de anticonceptivos.
Migraña sin aura >35 años edad.

63) En gestantes procedentes de África Subsahariana es cierto que:
A) La tasa de gestantes portadoras de estreptococo del grupo B es claramente inferior a la
de las autóctonas.
B) Tienen mayor riesgo relativo de preeclampsia y de hipertensión arterial respecto a la
población autóctona.
C) El porcentaje de portadoras de Hepatitis B y C es menor que en las autóctonas.
D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
64) ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de la placenta previa?
A)
B)
C)
D)

La hemorragia es externa y de sangre roja brillante.
La realización de las maniobras de Leopold es posible.
El útero está hipertónico.
El inicio del sangrado es insidioso.

65) NO es una fuente terciaria de información:
A)
B)
C)
D)

Guías de práctica clínica.
Informes de la AETS (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias).
Bases de datos de MBE (Medicina Basada en la Evidencia).
Base de datos CUIDEN.

66) Las 5 dimensiones que establece la Dra. Palmer dentro de calidad del sistema sanitario
son:
A)
B)
C)
D)

Efectividad, Eficiencia, Acceso, Competencia técnica y Aceptabilidad/satisfacción.
Efectividad, Eficiencia, Equidad, Adecuación y Seguridad.
Efectividad, Eficiencia, Acceso, Disponibilidad y Satisfacción del paciente.
Efectividad, Eficiencia, Equidad, Adecuación y Aceptabilidad/satisfacción.

67) En cuanto a las medidas de prevención del contagio de las siguientes infecciones en
mujeres embarazadas, señale la respuesta INCORRECTA:
A) Citomegalovirus: lavado de manos frecuente con agua y jabón o con soluciones
antisépticas sin aclarado tras el contacto con secreciones nasales y saliva de niños que
acudan a guarderías o centros infantiles.
B) Toxoplasmosis: evitar comer carne cruda, lavar frutas y verduras antes de su consumo
en crudo y emplear guantes cuando se trabaje en huertos y jardines.
C) Listeriosis: evitar tomar leche cruda y quesos no pasteurizados.
D) Parvovirus: se pueden compartir alimentos, bebidas, utensilios o cubiertos incluso con
hijos.
68) La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone un ciclo vital familiar centrado en
la mujer, ¿qué fase se caracteriza por el inicio de emancipación de los hijos?
A)
B)
C)
D)

Formación.
Extensión.
Disolución.
Contracción.

69) Para el buen desarrollo de la gestación, es importante fomentar en la mujer
embarazada hábitos saludables, si utilizamos el test de Richmond estaremos valorando:
A)
B)
C)
D)

El grado de motivación para dejar de fumar.
El grado de disnea funcional.
El grado de dependencia a la nicotina.
El grado de ansiedad por abstinencia.

70) Mujer de 38 años, obesa y portadora de un bypass gástrico que se encuentra
embarazada de 8 semanas presenta en la analítica del primer trimestre una glucemia basal
de 109 mg/dl. ¿Cuál es la afirmación verdadera?
A) Se considerará una diabetes mellitus y se derivará a la gestarte a la unidad de diabetes.
B) El resultado es anómalo y requiere prueba de confirmación con sobrecarga oral de
glucosa.
C) El resultado se considera normal y se realizará la prueba de O´Sullivan en el segundo
trimestre.
D) Se recomendará realizar un perfil glucémico con monitorización seriada del nivel de
glucosa en ayunas y 1 o 2 horas tras desayuno, comida y cena.
71) NO es considerado recién nacido de alto riesgo de hipoacusia:
A)
B)
C)
D)

Peso al nacer inferior a 1750 g.
Infección de la gestante de Toxoplasmosis.
Infección de la gestante por Herpes.
La madre durante la gestación haya sido tratada con isótopos radiactivos.

72) ¿En qué Modelo Enfermero se define al Agente de Autonomía asistida como la persona
que hace por el usuario, que carece de autonomía, las acciones encaminadas a satisfacer
sus necesidades susceptibles de suplencia?
A)
B)
C)
D)

Florence Nightingale.
Hildegard E. Peplau.
Callista Roy.
Virginia Hernderson.

73) Según la Sociedad Española de Neonatología, NO es un factor de riesgo de asfixia
neonatal intraparto:
A)
B)
C)
D)

Rotura prematura de membranas.
Administración de narcóticos a la madre en las horas previas al parto.
Hipotiroidismo materno.
Liquido amniótico teñido de meconio.

74) En relación al cáncer ginecológico, señale la opción INCORRECTA:
A) Una vez adquirida la infección por Virus del Papiloma Humano (VPH), aproximadamente
la mitad de las mujeres se negativizarán para VPH a los 6 meses gracias a su propio
sistema inmunitario.
B) La localización más frecuente de la malignización de un foco endometriósico se
encuentra en el tejido ovárico.
C) La zona de transformación del cérvix es donde asienta con más frecuencia el cáncer de
cervix, especialmente el tipo escamoso.
D) El melanoma vulvar se localiza principalmente en labios mayores.

75) Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, durante la gestación la
ganancia de peso:
A) Tiende a ser mayor cuanto mayor es el Índice de Masa Corporal (IMC) previo. La
ganancia de peso depende del IMC previo al embarazo y de si es una gestación única o
gemelar.
B) En las gestaciones únicas las recomendaciones de ganancia de peso según el IMC son:
con normopeso entre 11,5 y 16 kg, con un sobrepeso entre 7 y 12,5 kg. y con una
obesidad entre 5 y 9 kg.
C) Se estima que el coste energético del embarazo supone una energía extra de
aproximadamente 500 Kcal/día.
D) Todas las respuestas anteriores son falsas.

76) Según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad viene determinado por la
interacción de cuatro variables, señala la INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

La biología humana.
Sistema educativo.
El medio ambiente.
El estilo de vida.

77) Entre los factores de riesgo para embarazo ectópico, NO se encuentra:
A)
B)
C)
D)

Anticoncepción hormonal oral combinada.
Técnicas de reproducción asistida.
Cirugía tubárica previa.
Enfermedad inflamatoria pélvica.

78) En un estudio de casos y controles el tamaño de la muestra NO depende de:
A)
B)
C)
D)

Prevalencia de exposición en el grupo de cohortes.
Riesgo Relativo.
Error tipo I o alfa.
Error tipo II o beta.

79) En relación a la curva característica operativa de receptor o Curva ROC, NO figura:
A) Sirve para evaluar la capacidad de una prueba diagnóstica o de cribado para discriminar
entre individuos afectados o sanos.
B) Al acercarse la curva a la esquina superior izquierda del sistema de coordenadas, el
rendimiento de la prueba mejora.
C) El área bajo la curva es una medida de validez para una prueba de cribado y debe ser
mayor 0.5.
D) La curva representa la relación entre la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos
positivos, relacionándola con la prevalencia de la enfermedad que se estudia.

80) En el test de Silverman, ¿qué valor se considera de mejor pronóstico?
A)
B)
C)
D)

Ocho.
Cinco.
Dos.
Cero.

81) Señala la respuesta correcta respecto a la jerarquización de necesidades en la
Pirámide de Maslow:
A)
B)
C)
D)

Prioridad 1 corresponde a necesidades de seguridad y protección.
Prioridad 3 corresponde a necesidades sociales.
Prioridad 5 corresponde a necesidades de autoestima.
Prioridad 4 corresponde a necesidad de autorrealización.

82) ¿Cómo evaluamos la lactancia materna siguiendo los parámetros de la escala LATCH?
A) Evaluando el estado de alerta del niño antes de la toma, agarre, patrón de succión y
duración de la toma así como la percepción materna.
B) Evaluando como se desarrolla la habilidad de la madre para reconocer cómo y cuándo
amamantar a su hijo.
C) Evaluando el agarre del pecho, deglución audible, tipo de pezón, comodidad y ausencia
de dolor, y si se precisa ayuda externa en el mantenimiento de la posición.
D) Ninguna es correcta.

83) Respecto a los resultados NOC es falso que:
A) Constan de una etiqueta, una definición y una lista de Lickert de cinco puntos.
B) Se pueden utilizar para controlar el progreso, o ausencia de progreso, a lo largo de un
proceso de cuidados.
C) Se pueden relacionar con diagnósticos NANDA y Patrones funcionales de Gordon.
D) Se clasifican en Clases y Grupos.

84) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al desarrollo embriológico es cierta?
A)
B)
C)
D)

El trofoblasto consta de embrioblasto y citotrofoblasto.
El embrioblasto se localiza en el interior del blastocisto.
El sincitiotrofoblasto aparece en la tercera semana de gestación.
La notocorda tiene su origen en el citotrofoblasto.

85) En la visita puerperal a una mujer, 4º día postparto y lactancia materna, verificamos
que NO está inmunizada frente a la rubeola y comprobamos que NO ha recibido la vacuna
durante el ingreso hospitalario:
A) Habría que esperar para la vacunación a que finalizase el periodo de lactancia materna.
B) Estaría indicada la vacuna triple vírica, pero se debería esperar a la cuarentena para su
administración.
C) Estaría indicada la vacuna triple vírica cuanto antes, y se aconseja evitar embarazo
durante las 4 semanas siguientes a la vacunación.
D) Estaría indicada la vacuna triple vírica cuanto antes, y se aconseja evitar el embarazo
durante, al menos, los 3 meses siguientes a la vacunación.

86) Respecto al diagnóstico y atención de un aborto espontáneo, señale la respuesta
INCORRECTA:
A) En un embarazo evolutivo la hormona ß-HCG duplica su valor cada dos días
aproximadamente en un embarazo intrauterino viable.
B) Hay evidencia para recomendar la profilaxis antibiótica rutinaria antes de realizar el
tratamiento quirúrgico del aborto.
C) Después de realizar la aspiración uterina, no es necesario utilizar la legra metálica de
forma rutinaria.
D) La administración vaginal de misoprostol es la más eficaz de todas las vías de
administración empleadas.

87) Según la Guía de asistencia al parto en casa publicada en 2018 con el apoyo de la
Federación de Asociaciones de Matronas de España:
A) Hay estudios que concluyen que el riesgo de resultados perinatales adversos en
nulíparas sanas es más elevado en los partos domiciliarios comparado con los resultados
hospitalarios.
B) Según esta guía no es necesario realizar una determinación de proteínas y glucosa en
orina en todas las visitas domiciliarias programadas previas al parto.
C) Ante una actitud expectante, más allá de las primeras 24 horas de ruptura espontánea
de membranas, se recomienda la toma de temperatura materna c/ 8 horas mientras esté
despierta y comunicar cualquier cambio en el olor, color y/o textura del líquido amniótico.
D) Se recomienda realizar un exudado vaginal y medir la proteína C-reactiva (PCR) si se
opta por una actitud expectante más allá de las 24 horas de bolsa rota.

88) Con respecto a los cambios corporales producidos durante el puerperio es cierto que:
A) El peso del útero a los 10-12 días post parto es aproximadamente de unos 80-100
gramos.
B) Si en el puerperio inmediato encontramos el fondo uterino por encima de lo esperado y
desviado de la línea media la causa más probable será una infección puerperal o
endometritis.
C) Durante la primera semana de puerperio se produce una mayor tasa de filtrado
glomerular que explica un notable aumento de la diuresis.
D) Los niveles de FSH y LH aumentan rápidamente durante la primera de puerperio en
madres no lactantes.

89) De los siguientes signos de embarazo, señale el INCORRECTO:
A) Signo de Chadwick: hacia la 6-8 semanas el cuello se ablanda y aparece un color
azulado cianótico en el cuello y parte superior de la vagina, debido a la hiperemia.
B) Signo de Piscacek: la implantación del huevo en las caras laterales del cuerpo uterino
confiere al útero una asimetría en el tacto vaginal.
C) Signo de Pinard (a partir de la 16ª semana): durante el examen bimanual, sensación de
peloteo de la presentación fetal por la gran proporción de líquido amniótico respecto al
volumen fetal.
D) Signo de Gauss: en contraste con el reblandecimiento generalizado del tracto genital, se
observa un aumento en la consistencia de los ligamentos uterosacros y sacroilíacos.

90) El conjunto de medidas dirigidas a disminuir la incidencia de la iatrogenia es:
A)
B)
C)
D)

Prevención terciaria.
Prevención primaria.
Prevención cuaternaria.
Prevención secundaria.

91) ¿Cuál de las siguientes guías existentes en nuestra Comunidad Autónoma está editada
en diferentes idiomas?
A)
B)
C)
D)

Maternidad responsable: opciones y recursos ante un embarazo no planificado.
Guía de recursos sociales de las mujeres en Aragón.
Guía de los derechos de las mujeres en Aragón.
Crecer junt@s. Guía práctica para la prevención de la violencia de género en la familia
y en la escuela.

92) Entre las contraindicaciones para la lactancia materna en países desarrollados NO se
encuentra?
A)
B)
C)
D)

Madre infectada por VIH.
Niño con galactosemia.
Madre portadora de hepatitis A.
Madre consumidora de cocaína.

93) Entre los siguientes edulcorantes, ¿cuál debería evitarse en la medida de lo posible en
la gestación?
A)
B)
C)
D)

Sacarina.
Estevia.
Aspartamo.
Acesulfamo de potasio.

94) ¿Cuál de las siguientes enfermedades susceptibles de cribado neonatal NO se
descarta en el Servicio Aragonés de Salud?
A)
B)
C)
D)

Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce.
Acidemia isovalérica.
Homocistinuria.
Deficiencia de la biotinidasa.

95) Entre los cuidados o atención que la matrona debería proporcionar a la puérpera
durante el puerperio inmediato, figura:
A)
B)
C)
D)

Iniciar contacto piel con piel y lactancia materna.
Facilitar un laxante suave si no se ha producido la evacuación intestinal.
Proporcionar información sobre métodos anticonceptivos.
Si las constantes son estables y no presenta signos de infección, dar el alta hospitalaria.

96) Cuando la placenta se extiende por fuera del borde placentario de tal forma que en la
cara fetal sólo el centro tiene revestimiento amniótico mientras que una zona periférica
importante queda desnuda de recubrimiento por sus membranas se denomina:
A)
B)
C)
D)

Succenturiata.
Circumvallata.
Marginata.
Bipartita.

97) Para representar gráficamente los resultados de la variable “edad del primer parto”, el
gráfico elegido por el tipo de variable que se trata será:
A)
B)
C)
D)

Gráficos de dispersion.
Sectores.
Histograma.
Ninguna de las anteriores.

98) NO es una característica de la metodología cualitativa:
A)
B)
C)
D)

Subjetiva.
Orientada al proceso.
Particularista.
Holística.

99) Respecto a la hemorragia uterina disfuncional (HDU) señale la afirmación
INCORRECTA:
A) Es la hemorragia uterina anormal no asociada a causa orgánica o sistémica o embarazo.
B) Alrededor del 90% de los casos son de origen ovulatorio y el 10% de los casos son de
origen anovulatorio.
C) La hemorragia disfuncional de origen anovulatorio es más frecuente en la
perimenopausia y en la pubertad.
D) La clasificación PALM-COEIN facilita la investigación epidemiológica, etiológica y el
tratamiento de las pacientes con sangrado uterino anormal.

100) Señale la CORRECTA, según Leonor Walker, el Ciclo de la Violencia:
A) Consta de las siguientes fases: Precontemplación, Acumulo de tensión, Explosión o
agresión y Reconciliación o “luna de miel”.
B) Las fases nunca se repiten de manera cíclica.
C) En la fase de “acumulación de tensión” la paciente suele presentar angustia, ansiedad,
miedo y conductas de evitación.
D) En la medida en que los comportamientos violentos se van afianzando y ganando
terreno, la fase de reconciliación o “luna de miel” tiende a ser mas duradera.
---------------------------------------

101) Señale la opción correcta en relación al cáncer de mama (CM):
A) El tratamiento con tamoxifeno ha demostrado una reducción aproximadamente del 62%
del riesgo de CM en mujeres sanas con mutación en BRCA2.
B) El antecedente de atipia del epitelio plano en la mama aumenta el riesgo de CM
únicamente en dicha mama.
C) Con el aumento de la edad los CM suelen ser más agresivos.
D) La forma de presentación más frecuente en el CM es la telorrea.

102) El consejo contraceptivo es una de las competencias de matrona, con respecto a las
condiciones de una usuaria y la clasificación en una u otra categoría de los criterios de
elegibilidad de la OMS de los métodos anticonceptivos, ¿cuál de las siguientes respuestas
es verdadera?
A) Para las mujeres diabéticas que presenten nefropatía, retinopatía o neuropática
diabética los anticonceptivos hormonales combinados de todo tipo son categoría 3 o 4,
pero sin embargo cualquier anticonceptivo de sólo gestágeno es categoría 2.
B) Una mujer con antecedentes de accidente cerebrovascular no podrá usar anticoncepción
hormonal combinada, pero podría iniciar tratamiento con anticonceptivos hormonales de
sólo gestágeno excepto inyectable de acetato de medroxiprogesterona.
C) Una mujer diagnosticada de lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos
positivos no podría utilizar ningún anticonceptivo hormonal sistémico tanto combinado
como hormonal puesto que son categoría 3 o 4, pero sí DIU de levonorgestrel que es
categoría 2.
D) Una mujer en tratamiento con levotiroxina sódica, no puede utilizar anticoncepción
hormonal pero sí DIU de cobre.

103) Según la Sociedad Española de Obstetricia y ginecología, respecto a los abortos de
repetición (AR), señala cuál es la respuesta FALSA:
A) Se define como la pérdida espontánea de 2 o más gestaciones.
B) Aproximadamente en un 3%-5% de parejas con AR se detecta una anomalía
cromosómica estructural equilibrada en uno de los progenitores.
C) El útero septo/subsepto es la malformación congénita que con más frecuencia se asocia
al AR.
D) Existe una sólida relación entre la mutación del factor V Leiden y la mutación G20210A
del gen de la protrombina tanto en las pérdidas fetales tardías como en el caso de los
abortos de repetición.

104) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones NO corresponde al duelo perinatal?
A)
B)
C)
D)

Aturdimiento, culpa, reproche, alivio.
Vacío en el estómago, opresión en el pecho o garganta y aumento de deseo sexual.
Alucinaciones e ilusiones, falta de concentración y de memoria.
Replanteamiento de creencias (religiosas o no).

105) NO es cierto respecto a la NIC:
A) Incluye toda la gama de intervenciones enfermeras desde la práctica general hasta las
áreas de especialidades.
B) Es una estructura organizativa de uso sencillo.
C) No se relaciona con otras clasificaciones enfermeras.
D) Establece un proceso y una estructura de mejora continua.

106) Respecto a la evaluación de un programa sanitario, es FALSO que:
A)
B)
C)
D)

Le eficacia mide la consecución de unos objetivos en condiciones ideales.
La efectividad mide la relación entre costes y beneficios.
La eficacia es cuantitativamente mayor que la efectividad.
La utilidad valora los años de vida ganados ajustados por calidad.

107) En la visita puerperal domiciliaria, en la que atendemos a una mujer que presenta
ingurgitación mamaria, es una recomendación según la Guía de Práctica Clínica de
Lactancia Materna del Ministerio de Sanidad (2017):
A)
B)
C)
D)

Aumentar la frecuencia de las tomas.
Descansar, evitando el piel con piel, para disminuir la producción de leche.
Realizar ejercicios de Hoffman para disminuir el edema.
En ningún caso se aplicará compresas calientes en el pecho.

108) ¿Qué fórceps está especialmente indicado para la extracción del polo cefálico en la
presentación de nalgas?
A)
B)
C)
D)

Levret.
Laufe.
Simpson.
Piper.

109) ¿Cuál de las siguientes NO es una maniobra de extracción placentaria?
A)
B)
C)
D)

Dublin.
Credé.
Küstner.
Brandt-Andrews.

110) Durante el desarrollo fetal, es FALSO que:
A)
B)
C)
D)

Hacia la semana 26, todas las partes de los ojos están desarrolladas.
De la semana 27 a la 30, el cerebro del feto crece rápidamente.
De la semana 35 a 37, el feto tiene patrones de sueño definidos.
De la semana 22 a 25 se presentan brotes mamarios en ambos sexos.

