
 

 

   

RESPUESTAS         
TEMA 12: SALUD 
SEXUAL y 
REPRODUCTIVA 
Curso preparación oposiciones.          
Colegio de Enfermería de Valencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mª ISABEL CASTELLÓ LÓPEZ 
OPE 2018- 2019 
 



 

 

RESPUESTAS TEMA 12:  
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

1.-De las siguientes respuestas señala la incorrecta. La sexualidad es: 

a) Fuente de comunicación y placer 

b) Forma de expresar la afectividad 

c) Satisfacción del deseo y del impulso sexual 

d) Lo que nos diferencia como hombres y mujeres 

RJ 1: La sexualidad es la parte esencial de un ser humano y de su bienestar individual y 

social, que influye tanto en hombres como en mujeres si existe alguna alteración en la 

sexualidad se convierte en un problema que afecta el bienestar físico y mental, 

llegando incluso a alterar el equilibrio familiar, laboral y social. 

La OMS (2002) hace referencia a la Salud Sexual como “la experiencia del proceso 

continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, 

respetando el derecho al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la 

información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual integral, a la 

atención sexual. Para que la salud sexual se logre y se mantenga los derechos sexuales 

de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos". 

 

2.- Respecto a las DSx ¿cuál de estas afirmaciones es cierta? 

a) Las disfunciones sexuales pueden alterar  gravemente la salud sexual de la mujer 

b) No tienen por qué afectar a la pareja 

c) La alta prevalencia de las DSx a nivel mundial  no está relacionada con el deterioro 

en la calidad de vida 

d) No tiene ningún impacto a nivel social 



 

RJ 2: Las disfunciones sexuales (DSx), pueden alterar gravemente la salud  sexual, 

integral y la calidad de vida de una mujer, y por supuesto, de una pareja, por eso 

dedicaremos un apartado a conocer en general las disfunciones sexuales.  

La alta prevalencia de las DSx a nivel mundial está relacionada con el deterioro en la 

calidad de vida de quienes las sufren teniendo un gran impacto en la esfera social y 

muchas veces subdiagnosticada. 

 

3.- Según H. Kaplan, las fases de la Respuesta Sexual son: 

a) Excitación y Orgasmo 

b) Excitación, meseta y orgasmo 

c) Deseo, orgasmo y resolución 

d) Deseo, excitación, orgasmo y resolución 

RJ 3: Fueron W.Masters y V. Johson  (ginecólogo y sexóloga) la pareja pionera en la 

investigación sexual y los que revolucionaron el mundo científico médico y sexológico 

con su libro “La respuesta sexual humana” en el año 1976. En su libro definen la 

respuesta sexual humana (RSH) como “el conjunto de cambios físicos y hormonales 

que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual”. Tras sus observaciones 

en más de 10.000 secuencias con 321 hombre y 382 mujeres definieron las siguientes 

fases de la RSH:1.Excitación, 2.Meseta, 3.Orgasmo y 4.Resolución. 

Estas observaciones  llevaron a la formulación del concepto trifásico de la 

respuesta sexual humana, y a buscar y concretar enfoques terapéuticos 

específicos y más eficaces para los trastornos de la fase del deseo (Kaplan, 

1979), fase que introdujo Helen Kaplan a la anterior de Masters y Johnson, 

quedando el modelo D-E.O-R (Deseo, Excitación, Orgasmo y Resolución)  

 

 

 

 



 

4.-La eyaculación precoz está dentro de los: 

a) Trastornos de la fase del deseo 

b) Trastornos de la fase de excitación 

c) Trastorno de la fase orgásmica 

d) No es un trastorno de la RSH 

RJ 4.-  Según clasificación del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales de la Asociación americana de psiquiatría (APA) conocido como DSM-

IV-Tr, la eyaculación precoz está dentro de Trastornos orgásmicos : 

F52.3 Trastorno orgásmico femenino (302.73) (antes orgasmo femenino inhibido).  

F52.3 Trastorno orgásmico masculino (302.74) (antes orgasmo masculino inhibido).  

F52.4 Eyaculación precoz (302.75) 

 

5.- La planificación familiar es: 

a) El conjunto de estrategias que permiten adaptar el número y el momento de los 

embarazos 

b) La prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 

c) El tratamiento de la infertilidad 

d) Todas son ciertas 

RJ 5: La planificación familiar es el conjunto de estrategias que permiten adaptar el 

número y el momento de los embarazos a los intereses psicoafectivos, 

socioeconómicos y sanitarios de las parejas o de los individuos. También se incluye 

dentro de la planificación familiar la educación de la sexualidad, la prevención y 

tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento antes de 

la fecundación, durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento de 

la infertilidad, mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in 

vitro. 

 



 

6 .- De las siguientes afirmaciones señale la incorrecta: 

a) La hormona liberadora de gonadotropinas estimula a la hipófisis para inhibir la LH 

y la FSH 

b) Los ovarios de la mujer producen estrógenos 

c) Las glándulas suprarrenales producen hormonas sexuales 

d) Los testículos liberan andrógenos como la testosterona 

RJ 6: En la hipófisis, la GnRH estimula la síntesis y secreción de las gonadotropinas: 

la hormona folículo-estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). Hormona 

elaborada por una parte del cerebro que se llama hipotálamo. La hormona liberadora 

de gonadotropina hace que la hipófisis cerebral elabore y segregue las siguientes 

hormonas: hormona luteinizante (HL) y hormona folículoestimulante (HFE). En los 

hombres, estas hormonas hacen que los testículos produzcan testosterona. En las 

mujeres, hacen que los ovarios produzcan estrógeno y progesterona. También se 

llama HL-HL, HLGn, HLHL, y hormona liberadora de hormona luteinizante. 

 

 

7.-Señale la afirmación correcta. El ciclo menstrual: 

a) Se inicia 7 días después de acabar la menstruación 

b) Todos los ciclos son iguales y duran 28 días 

c) La ovulación se produce alrededor del día 14 del ciclo 

d) Durante todo el ciclo la mujer permanece fértil 

RJ 7: Alrededor del día 14 del ciclo menstrual, la hipófisis produce una subida de los 

niveles de LH, lo cual se conoce como pico de LH y que provoca la ovulación. 

La ovulación es el proceso por el cual el folículo de Graaf se rompe y el óvulo maduro 

que contiene en su interior es liberado a la trompa de Falopio. Los días fértiles son 

aquellos cercanos a la ovulación, es decir, se localizan hacia la mitad del ciclo 

menstrual. Durante este periodo, existe una mayor probabilidad de embarazo si se 

mantienen relaciones sexuales sin protección 

 

https://www.reproduccionasistida.org/calculadoras-on-line-de-fertilidad/


 

8.- Lo ideal de un método anticonceptivo (MAC) es que sea: 

a) Eficaz y barato 

b) Seguro y reversible 

c) No existe un MAC ideal 

d) Sólo a y b son ciertas 

RJ 8: Las características de un método ideal es que sea: 

- Esencial: seguro y eficaz 

- Deseable: Reversible, independiente del coito, autoaplicable, no 

medicamento y no aparatoso. 

- Recomendable: barato, para ambos sexos, fácil aplicación, mínimo control y 

aceptado culturalmente. 

 
 

9-Dentro de los métodos de barrera, se encuentra el: 

a) Billing 

b) Temperatura corporal 

c) Diafragma 

d) DIU 

RJ 9: Los métodos de barrera son aquellos que impiden el paso de los 
espermatozoides hasta el ´turo para encontrarse con el óvulo. Dentro de los métodos 
de barrera tenemos los preservativos (masculino y femenino), capuchón cervical, 
esponja vaginal, espermicidas y diagragma 
 

10.- La anticoncepción hormonal no está contraindicada en: 

a) Mujeres menores de 35 años 

b) Fumadoras mayores de 35 años 

c) HTA 

d) Diabetes 



 

RJ 10: Son contraindicaciones absolutas:  

- Hipertrigliceridemia grave (>1000 mg/dl)  

- Diabetes M. descompensada 

- Embarazo 

- Metrorragia no filiada 

- Hepatopatía activa 

- Cáncer de mama antiguo o actual 

- Inmovilización prolongada 

- Cirugía 

- Tabaquismo > 35 a. 

- Hipertensión arterial lábil 

- Trombofilia familiar o personal 

 
 

11.- El método MELA  implica que la madre debe: 

a) Dar de mamar cada 3h 

b) No importa qué tipo de alimentación reciba en RN 

c) Se debe usar después de las 6 semanas posparto 

d) Se necesita dar LM exclusiva y a demanda durante los 6 primeros meses 

RJ 11: Es un método de anticoncepción temporal para las mujeres recién paridas que 

no han vuelto a menstruar; exige el amamantamiento exclusivo y a demanda, de día y 

de noche completos sin que trascurran más de 4h entre cada toma, de una criatura 

menor de 6 meses. La prolactina impide que los ovarios liberen óvulos (ovulación). Su 

eficacia es de 98% como se practica comúnmente.  

 

 

12.-Señale la afirmación incorrecta. Los factores de riesgo en las ETS: 

a) Son poco frecuentes en los usuarios de DPVP 

b) El comportamiento sexual es el determinante más fuerte 



c) Son frecuentes en la prostitución 

d) La homosexualidad masculina supone mayor riesgo 

RJ 12: La elevada prevalencia de infección por VHB y VIH en este grupo, condicionada 

fundamentalmente por el intercambio del material de venopunción, puede 

convertirse subsidiariamente en fuente de difusión de estas patologías a otras 

poblaciones a partir de las relaciones sexuales. Los hábitos sexuales de la población 

adicta y el frecuente recurso de la prostitución como fuente de ingresos para 

conseguir la droga condicionan una alta incidencia de ITS. Estudios sobre gestantes 

ADVP confirman una mayor incidencia de ITS y esta circunstancia alcanza un 

significado transcendente. 

 

13.-La gonorrea en los hombres puede producir: 

a) Úlcera en la piel y en órganos internos 

b) Dolor de garganta y sensación de malestar general 

c) Secreción de color amarillento y purulento 

d) Pérdida de sensibilidad en los brazos 

RJ 13:  En el varón la Gonorrea : La forma clínica más común es la uretritis. La uretritis 

cursa de forma aguda con secreción purulenta y fuerte escozor (disuria). Periodo de 

incubación de 3-7 días. La uretritis puede ser oligo o asintomática. Puede haber 

proctitis gonocócica en los homosexuales y orofaringitis con la práctica de sexo oral. 

 

14.-Si observamos leucorrea profusa, acuosa, espumosa y verde amarillenta de olor 

fétido, debemos pensar en: 

a) Candidiasis 

b) Herpes simple vaginal 

c) Gonorrea 

d) Trichomoniasis 

 

 



 

RJ 14: En la mujer aparece flujo vaginal abundante de color verde claro-gris con 

burbujas y mal olor como a pescado, ardor y enrojecimiento de la vulva y vagina, en el 

hombre flujo por el pene y molestias y ardor al orinar 

 

15.- La prevalencia del VPH se sitúa en la edad de: 

a) Mujeres menores de 14 años 

b) Entre los 15 y los 19 años 

c) Entre los 20 y los 25 años 

d) Mujeres mayores de 25 años 

RJ 15: Es una de las ITS más frecuentes. La prevalencia máxima de la infección por 

HPV se sitúa entre los 20 y 25 años de edad. La disminución de ésta con la edad refleja 

la adquisición de inmunidad frente a los distintos tipos de HPV y sugiere que la 

mayoría de infecciones por HPV son transitorias. 

 

16.-La vacuna contra el VPH: 

a) No necesita de nuevos controles de scrining 

b) Impide nuevos contagios 

c) Es la única medida necesaria para prevenir un cáncer de cérvix 

d) Ninguna es cierta 

RJ 16: La prevención secundaria es la vacunación en la población diana de niñas sobre 

todo, de edad entre los 12 y 14 años. Aunque se esté vacunado eso no impide nuevos 

contagios, recordemos que hay numerosas cepas de VPH, y eso conlleva la necesidad 

de nuevos controles, sobre todo si de lo que se trata es de querer prevenir el cáncer 

de cérvix, ya que es el VPH uno de los predisponentes a aun Ca de cuello uterino. 

 

 

 



 

17.- Los tipos HPV más implicados en la aparición de condilomas son: 

a)  16 y 18 

b) 45 y 31 

c) 6 y 11 

d) 2 y 3 

RJ 17: Manifestaciones clínicas. 

Pueden ser subclínicas, sólo apreciables mediante colposcopia y citología 

cervicovaginal, o clínicamente visibles. En este último caso se caracterizan por la 

existencia de condilomas acuminados o exofíticos, generalmente relacionados con los 

HPV 6 y 11 y que se localizan principalmente en región vulvar, perineal y anal. 

 

18.-Señale cuál de las respuestas siguientes es verdadera en el caso de una gestante 

portadora del VIH: 

a) El tratamiento antirretroviral está contraindicado durante la gestación. 

b) Se debe realizar siempre una cesárea electiva. 

c) La lactancia materna está contraindicada. 

d) Ninguna es cierta 

RJ 18: La transmisión del VIH de la madre al niño es la propagación de ese virus de una 

madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto (también llamado trabajo de 

parto) o la lactancia materna (a través de la leche materna). Las mujeres embarazadas 

seropositivas reciben medicamentos contra el VIH durante el embarazo y el parto para 

prevenir la transmisión materno-infantil del virus. Esos medicamentos reducen el riesgo 

de infección por cualquier virus que puede haber entrado al cuerpo del RN durante el 

parto. Puesto que el VIH puede transmitirse por medio de la leche materna, las mujeres 

seropositivas no deben amamantar a sus hijos. En este país, la leche comercial para 

lactantes no hace daño y es una alternativa sana a la leche materna. 

  

 

https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/3969/transmision-maternoinfantil/


 

19.- La probabilidad de padecer una infección por Cándida Albicans aumenta en: 

a) Mujeres obesas y diabéticas 

b) Mujeres en tratamiento con ATB 

c) Mujeres que utilizan AHO (ACO) 

d) Todas son ciertas 

RJ 19: Las probabilidades de contraer cándida aumentan en las mujeres: Obesas, 

diabéticas, que consumen ATB, que consumen ACO, embarazo, alteraciones 

hormonales, pacientes inmunodeprimidas, neoplásicas, lupus eritematoso, linfomas. 

 

20.-En las ITS es fundamental una vez diagnosticadas: 

a) El tratamiento precoz 

b) Avisar a la pareja con quien se mantiene relaciones sexuales 

c) El tratamiento debe ser en pareja 

d) Todas las anteriores son correctas 

RJ 20: La principal estrategia en la prevención de las ITS implica la educación sexual y 

reproductiva, screening, diagnóstico así como tratamiento precoz de los pacientes y 

de sus parejas sexuales para interrumpir la transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


