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1.-Durante la 1 hora en partos eutócicos y las 2 primeras en  los distócicos, cada 15 

min. debe valorarse todo excepto:  

a) Color de piel y mucosas  

b) Pérdida hemática  

c) Vejiga urinaria  

d) Temperatura  

R. La temperatura de la madre en las 24h posteriores al alumbramiento podría aumentar 

hasta 38º debido a la fatiga muscular y a la reabsorción de sustancias, pero después de 

dicho periodo no debe haber fiebre, y cualquier elevación de la temperatura por encima 

de 38º sugiere infección  

  

2.-Entre las adaptaciones físicas y fenómenos que ocurren en el puerperio, podemos 

citar "los loquios", que son:  

a) La heridas traumáticas producidas en la vulva.      

b) Los vómitos producidos inmediatamente después del parto.      

c) Las sensaciones dolorosas, en forma de contracciones uterinas.     

d) La pérdida hemática que se inicia después del alumbramiento.    

R: El estudio microscópico de los loquios muestra que están formados por hematíes, 

restos de decidua, epiteliales y bacterias. Se estima que el volumen total de loquios que 

se eliminan es de 250-300 gr. La cantidad disminuye gradualmente, eliminándose las ¾ 

partes en el curso de la primera semana  

3.-La puérpera elimina durante varios días los loquios. La cantidad y color varía con 

el tiempo y los loquios rojos:  

a) Aparecen durante los primeros días y contienen moco y cristales de colesterol  

b) Están presentes desde el 4º día hasta la 2ª semana  

c) Contienen sangre casi exclusivamente junto con membranas y restos  fetales  

d) También reciben el nombre de “lochia serosa”  

R: Loquios rojos (lochia rubra), que duran 2-3 dias. Contienen sangre casi 

exclusivamente, con pequeños fragmentos de membranas y restos fetales (lanugo, 

vérmix y meconio)  

4.-El estreñimiento en el posparto es un hecho frecuente y está causado por los 

procesos fisiológicos, pero también contribuyen algunos factores excepto:  

a) Enema posparto  

b) Restricción de líquidos durante el trabajo de parto  

c) Dolor causado por la episiotomía, hemorroides y laceraciones  

d) Fármacos administrados durante el parto y el alumbramiento  

 R:La relajación muscular del recto, con un doble origen: traumático y hormonal, los 

fármacos administrados durante el parto y el alumbramiento, el dolor causado por las 
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hemorroides, laceraciones y la episiotomía,  y la posible restricción de 

líquidos en el parto que pueden frenar la defecación  

  

5-Los llamados entuertos:  

a) Aparecen durante la 2ª-3ª semana del puerperio  

b) Se dan con más frecuencia en primíparas que en multíparas  

c) Se pueden percibir como dolor intermitente en hipogastrio  

d) En mujeres que lactan, los entuertos disminuyen en frecuencia e intensidad  

R: Las contracciones uterinas durante el puerperio son proporcionalmente más intensas 

que durante el parto, por la disminución del tamaño uterino, pero son menos dolorosas ya 

que no se dilata el cérvix uterino ni se modifica el suelo de la pelvis. Durante los primeros 

dias después del parto, se pueden percibir episodios intermitentes de dolor localizado en 

hipogastrio, denominados entuertos.  

6.-En los primeros días del puerperio ¿para qué debe explorarse los miembros 

inferiores?  

a) Para descartar signos clínicos de TVP  

b) Para descartar la existencia de trombos  

c) Para descartar signos clínicos de TVC  

d) Ninguna de las anteriores es correcta  

R:Los factores de coagulación que se han elevado durante la gravidez tienden a 

mantenerse altos durante el principio del puerperio, lo que predispone a la madre al 

desarrollo de tromboembolismos; para disminuir este riesgo es esencial la movilidad 

temprana y frecuente.  

7- El puerperio tardío abarca:  

a) Desde el 8º día posparto hasta los 40-45 días  

b) Desde el 7º día posparto hasta los 40-45 días  

c) Desde el 8º día posparto hasta los 30-35 días  

d) Desde el 10º día posparto hasta los 30-40 día  

 R:Puerperio Inmediato: Su duración es de 24h y en él podemos distinguir un periodo de 

tiempo de 2h tras la terminación del parto durante el cual el útero consigue la hemostasia 

definitiva. Se puede identificar este tiempo con el cuarto periodo del parto de Leff, en el 

que hay mayor riesgo para la mujer por peligro de hemorragia; ello hace aconsejable que 

permanezca este tiempo en una zona de vigilancia estricta. Puerperio precoz: Hasta el 7º 

día postparto. Durante esta fase se producen los fenómenos involutivos más importantes. 

Puerperio tardío: Desde el 8º día hasta los 40-45 días  

  

  

8.- La tristeza posparto ó “maternity blues”:  

a) Incluye sentimientos de tristeza, llanto, sensibilidad exagerada, etc.  

b) Es un síndrome grave que sufren el 50% de las madres  
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c) Suele aparecer al mes posparto  

d) El cuadro que desencadena no se resuelve por sí mismo  

R: Tristeza postparto o “maternity blues” son términos muy usados para describir los 

sentimientos de tristeza de la mujer, que pueden incluir llanto, cambios de humor 

imprevisibles y sensibilidad exagerada  

9.-El tono de la vejiga está especialmente disminuido en los siguientes casos, excepto 

en uno:  

a) Parto espontáneo  

b) Parto instrumental  

c) Anestesia y analgesia en el trabajo de parto  

d) Parto prolongado  

R: El tono de la vejiga está especialmente disminuido en caso de un parto prolongado, 

parto instrumental o por los efectos de la anestesia y analgesia. Así, las mujeres que 

tuvieron anestesia conductiva durante el trabajo de parto presentan inhibición del control 

neurológico de la vejiga, siendo más susceptibles a las complicaciones urinarias.  

  

10.-En determinadas circunstancias, la formación del globo de seguridad debe ser 

vigilada más estrechamente excepto en uno:  

a) Parto gemelar  

b) Atonía tras alumbramiento  

c) Oligoamnios  

d) Parto prolongado  

R: El globo de seguridad se manifiesta en la región del hipogástrico, a dos traveses de 

dedo por debajo del ombligo, lo cual indica un correcto desarrollo de la involución 

uterina. En determinadas circunstancias, la formación del globo de seguridad debe ser 

vigilada más estrechamente (parto prolongados, polihidramnios, gemelar, atonía tras 

alumbramiento…)  ya que en estos casos la formación de dicho globo puede ser 

deficiente, originando hemorragia.  

11.- La temperatura de la madre durante las primeras 24h tras el alumbramiento, 

podría aumentar hasta:  

a) 37,5º C  

b) 38º C  

c) 38,5º C  

d) Ninguna de las anteriores es correcta  

R: La temperatura de la madre en las 24h posteriores al alumbramiento podría aumentar 

hasta 38º debido a la fatiga muscular y a la reabsorción de sustancias, pero después de 

dicho periodo no debe haber fiebre, y cualquier elevación de la temperatura por encima 

de 38º sugiere infección  

  

12.-¿Es beneficiosa la deambulación temprana y frecuente?  
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a) En general deberá estarse a las prescripciones facultativas  

b) Sí, pues facilita la recuperación  

c) Sí, pues disminuye la incidencia de tromboflebitis  

d) Todas las anteriores son correctas  

e)   

R: La deambulación temprana y frecuente disminuye la incidencia de tromboflebitis y de 

embolismo pulmonar. Por otra parte, reduce la posibilidad de que aparezcan problemas 

respiratorios y circulatorios, así como estreñimiento y complicaciones urinarias.  

  

13- Siempre y cuando el parto haya sido normal y no exista contraindicación 

anestésica, ¿Cuándo podrá producirse la ingestión de alimentos y líquidos?  

a) A la hora del parto  

b) A las dos horas del parto  

c) A las tres horas del parto  

d) A las cuatro horas del parto  

R: Las dos primeras horas del puerperio inmediato  aumenta el riesgo de complicaciones 

maternas que pudieran conllevar medidas de urgencia incluidas las quirúrgicas,  

14- Los cuidados de la mujer en el puerperio inmediato deben cubrir todas las 

necesidades de salud de la puérpera, y abarcan:  

a) Las medidas que previenen la hemorragia, la infección, la enfermedad 

tromboembólica y la HTA  

b) La información sobre el puerperio, lactancia y cuidados del RN  

c) Un asesoramiento que conduzca a su autocuidado y favorezca la interacción 

padres-hijo  

d) Todas las anteriores  

R. Los cuidados de enfermería deben ir encaminados a valorar todas las necesidades 

físicas y psicológicas de la puérpera  mediante la promoción de la salud así como la 

prevención de los posibles complicaciones.  

15.-La actuación general del equipo multidisciplinar que atiende a la puérpera en el 

posparto hospitalario, tiene como objetivo:  

a) Identificar y prevenir complicaciones maternas  

b) Prestar una asistencia profesional en la recuperación psicofísica de la madre  

c) Preparar psicológicamente a los padres  

d) La respuesta a) y b) son correctas  

R: Por el mismo razonamiento que el anterior  

16.-¿Cuál de las siguientes opciones contiene en parte la declaración conjunta de la 

OMS y la UNICEF (1989)?  

a) Informar a todas las embarazadas de los beneficios y la técnica de la lactancia 

materna.      
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b) Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera hora 

después del parto.     

c) Fomentar la lactancia materna a demanda.      

d) Todas las respuestas son verdaderas.      

R: Estos tres puntos quedan completados hasta diez (diez pasos  de la IHAN para amamantar 

con éxito).  

17.-Una de las ventajas de la lactancia natural para la madre es:  

a) Adelanta la ovulación.      

b) Favorece la involución rápida del útero.     

c) Reduce el riesgo de cáncer gástrico.      

d) Previene la diabetes.   

R: En las mujeres que lactan, las contracciones aumentan en intensidad y frecuencia por 

la secreción de oxitocina, lo que se produce como respuesta al reflejo neuro-hormonal 

originado por la succión del neonato en el pezón de la madre estimulando las fibras 

musculares uterinas y ayudando a su recuperación en volumen y tamaño original.  

   

18.-Dar pautas para la autonomía de la mujer después del parto y la integración del 

recién nacido en la familia es un objetivo a conseguir dentro del programa de:  

a) Control y seguimiento del embarazo.      

b) Educación maternal.      

c) Puerperio.      

d) Planificación maternal.    

R: En el programa de atención a la mujer se recomienda que en el puerperio se debe 

ayudar a la mujer a su rápida autonomía y facilitar el contacto madre-hijo para la creación 

del vínculo con ella y con el núcleo familiar (padre u otros hermanos)  

  

19.-¿Cuál de las siguientes definiciones corresponden a la galactopoyesis? a)  

b) Cuando la oxitocina es liberada durante la succión provocando el reflejo de 

eyección.      

c) Cuando la madre siente una sensación de hormigueo y se dice que ha tenido "la 

bajada de la leche".     

d) Liberación de la prolactina inhibida durante la gestación por las elevadas 

concentraciones de estrógenos y progesterona.  

  

R: También llamada lactopoyesis, es el transporte de la leche desde su lugar de 

producción (alvéolos), a través de los conductos galactóforos, hasta los pezones, desde 

donde podrá ser succionada por el neonato, por un simple efecto de presión negativa..     

. El transporte de la leche desde su lugar de producción (alvéolos), a través de  

los conductos galactóforos, hasta los pezones     

https://es.wikipedia.org/wiki/Galact%C3%B3foro
https://es.wikipedia.org/wiki/Galact%C3%B3foro
https://es.wikipedia.org/wiki/Galact%C3%B3foro
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20.-La amenorrea durante la lactancia es debida a:  

a) La inhibición de la ovulación  

b) La elevación de los niveles de prolactina  

c) Alteraciones hormonales  

d) Ninguna de ellas es correcta  

  

R:La prolactina es una de las hormonas que intervienen en el ciclo de creación de la  

leche materna. En el momento en que la placenta es expulsada en el parto los niveles de  

prolactina empiezan a subir para “fabricar” leche. A medida que pasan los días y a  

medida que el bebé va succionando los niveles de prolactina van subiendo y se  

mantienen elevados mientras existe succión. Cuanta más succión, más prolactina se  

segrega y en consecuencia más leche produce una madre.   

21.- La hormona oxitocina es la responsable del transporte de la leche desde los 

alvéolos, a través de los conductos galactóforos, hasta los senos lactíferos, ¿qué 

estímulo genera la secreción de oxitocina?  

a) El llanto del lactante  

b) La succión de la mama  

c) El vaciamiento de la mama  

d) La excitación sexual  

  

R: La propia succión genera una presión negativa que estimula la secreción de la oxitocina 

en la hipófisis posterior. La prolactina es la encargada de que haya producción de leche y 

la oxitocina desencadena la eyección (salida) de la leche.  

22.- ¿Qué pacientes deben de ser controladas especialmente durante el puerperio 

inmediato?  

a) Las que tienen hemoglobina y hematocrito bajo  

b) Las que fueron anestesiadas  

c) Las que recibieron oxitocina durante la inducción del parto  

d) a y b son ciertas  

  

R: El riesgo de hemorragia abundante o pérdida superior a 500cc pude conllevar 

alteración de los valores normales de Hto. y Hb. Así mismo la analgesia epidural puede 

conllevar una inhibición del reflejo de micción lo que puede producir un llenado de la 

vejiga y la consiguiente hemorragia por no poder involucionar el útero (efecto mecánico)  

23.- Los ejercicios de Kegel sirven para:  

a) Controlar la incontinencia urinaria funcional y de esfuerzo  

b) Corregir la atrofia del cuádriceps  

c) Relajar la musculatura de la región cervical  

d) Mejorar el volumen respiratorio residual  

R: Son ejercicios musculares que fortalecen la musculatura pélvica y mejoran el control 

de los esfínteres urinario y anal. Objetivos: Disminuir la incontinencia fecal y urinaria,, 

tanto funcional como de esfuerzo.  
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24.- ¿Qué aconsejaría a una mujer que tiene mastitis y quiere seguir 

amamantando a su hijo?  

a) No puede dar el pecho hasta que se cure la mastitis.   

b) Puede continuar amamantando, pero tiene que cuidar los pezones con 

desinfectantes  

c) Ha de intentar continuar la lactancia poniéndose el niño al pecho o vaciándolo  

d) Si tiene mastitis es conveniente no darle de mamar  

R: La mastitis requiere entre otras, un buen vaciado del pecho y quien mejor lo vacía es 

el lactante. Se resuelve mejor con la lactancia materna continuada.  

25.- Durante el puerperio clínico se aconseja la deambulación precoz como 

prevención de:  

a) Retención de orina  

b) Enfermedad tromboembólica  

c) Hemorragias  

d) Estreñimiento  

  

R: Es una de las complicaciones más graves del sistema circulatorio en la puérpera. Hay 

que animar a la mujer a levantarse de la cama, con la ayuda del personal sanitario y/o 

presencia de algún familiar si la situación lo requiere, siendo recomendable hacerlo lo 

más pronto posible transcurridas las 2h posteriores al parto (aunque nos encontremos 

protocolos con 4 o 6h)  

26.- Durante la primera semana postparto, ¿cuál de los siguientes ítems no 

corresponderían a los signos de alarma?         a) Mastitis puerperal.  

b) Loquios malolientes.  

c) Dificultad o problemas respiratorios.  

d) Aparición de los entuertos  

R: Dentro de las complicaciones más frecuentes son : las infecciones vaginales o 

endometriales(infección puerperal) ,el dolor de las contracciones o entuertos  y las 

complicaciones con la mama generalmente por mala técnica de agarre o succión.   

     27.-La lactancia materna se ha asociado con múltiples beneficios en la salud de     

 1.  la madre y del recién nacido, como es el caso de:  

          

                    

a) Se ha asociado con una aceleración de la involución uterina, debido al efecto en la 

estimulación de la liberación de oxitocina.  

b) Se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama y de ovario.  

c) Se ha asociado con una disminución en el riesgo de osteoporosis durante la                    

edad adulta de la madre.  

  d)Todos los beneficios descritos son correctos  

  

R: Además, de ayudar a la involución uterina, también protege a las mujeres frente a la 

anemia, hipertensión e incluso padecen menos depresión posparto. Los estudios 
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demuestran que las mujeres que han amamantado a sus hijos tienen menos 

riesgo de padecer cáncer de mama y ovario y osteoporosis.  

   

     28.- La producción de leche es un complejo proceso mediado por hormonas.          

Tras la expulsión placentaria, durante el alumbramiento, se produce un        

descenso brusco de hormonas que han estado presente durante la gestación.   
    ¿De qué hormonas se trata?  

a) Estrogeno y progesterona  

b) Prolactina  

c) Oxitocina  

d) FSH y LH  

  

R:Tras el alumbramiento, se produce un descenso de las hormonas placentarias: 

gonadotropina corial, lactógenoplacentario, estrógenos y progesterona..Este descenso 

posibilita un aumento de la prolactina, por la liberación de la actividad hipofisaria y 

desbloqueo de la glándula mamaria. La acción de la prolactina sobre la secreción láctea 

tiene como consecuencia la instauración de la secreción láctea materna.  

  

    29.- Dentro de los cuidados de enfermería durante el puerperio inmeditato, tras 

un parto fisiológico, usted no realizara:  

a ) Control de la hemorragia uterina.  

b Control de constantes vitales.  

c Control de la presión venosa central.  

d Control de la involución uterina.  

R: Tanto la hemorragia y la involución uterina, como el control de las constantes vitales 

son las medidas claves para la prevención de otras complicaciones posibles.  

30.- Usted es la responsable en un turno de noche de la sala de maternidad. A la 

llegada de una puérpera y dentro de las primeras 24 horas deberá controlar como 

posibles causas de hemorragia puerperal una de las siguientes:  

  

a ) Atonía uterina o rotura uterina  

b) Desgarros del canal o hematomas  

c) Inversión uterina o coagulopatías  

d) Todas son correctas  

R: Son las complicaciones más graves que deben vigilarse en el puerperio inmediato  

31.- Es falso con respecto a las enfermedades psiquiátricas del puerperio que:  

  

a) Tienen una muy baja prevalencia  

b) El retraso en el tratamiento puede cronificar la 

enfermedad  

c) El personal sanitario no suele estar entrenado y es fácil 

que pase desapercibida  

d) Las mujeres tienen a disimular sus síntomas ya que les 

produce vergüenza  
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R: Es un síndrome leve transitorio que se presenta hasta en un 80% de las 

madres y se ha considerado como un proceso mental fisiológico de adaptación a la nueva 

situación.  

  

  

32.- Con respecto a las enfermedades psiquiátricas puerperales no es cierto que:  

  

a) A la depresión postparto se le conoce como baby-blues  

b) La melancolía puerperal es típica en los primeros días  

c) La depresión postparto suele aparecer entre la 3ª-4ª semana del 

puerperio  

d) La psicosis puerperal suele darse en primíparas, con antecedentes 

psiquiátricos, sobretodo maniaco-depresivo y posiblemente hay una 

historia psiquiátrica familiar  

R: Lo que ocurre tras el parto se llama maternity blue Estos síntomas suelen aparecer 

alrededor del tercer día postparto y se resuelven de modo espontaneo en una semana o 10 

dias. Si los síntomas persisten o se intensifican puede ser necesaria una valoración por la 

posibilidad de que deriven en una depresión postparto y como complicación grave la 

psicosis puerperal.  

  

33.- Los factores que retrasan la involución uterina son:  

a) Trabajo de parto prolongado  

b) Gran multiparidad y Vejiga llena  

c) Expulsión incompleta de placenta y membranas  

d) Todas son ciertas  

R: a) Relajación de los músculos por el tiempo prolongado de contracción durante el 

trabajo de parto b) Distensión repetida del útero durante el embarazo y trabajo de parto 

que provoca estiramiento muscular, menor tono y relajación muscular y tener la vejiga 

llena desplaza el útero hacia arriba y derecha, la presión sobre el útero interfiere con la 

contracción efectiva c) La presencia de restos interfiere con la capacidad del útero para 

permanecer con contracción firme  

34- Durante la primera semana postparto se eliminan:  

a) Unos dos litros de agua  

b) No pierde nada hasta las 5 semanas posteriores  

c) Solo se pierde en el primer día post alumbramiento  

d) Ninguna es cierta  

R: Durante la primera semana postparto se eliminan unos 2 litros de agua, y en las 5 

semanas siguientes la pérdida es de 1’5 litros, procedentes en su mayoría del espacio 

extracelular, lo que da lugar a un balance hídrico negativo  

35.-La diuresis puerperal estará aumentada en caso de:  

a) Preeclampsia  

b) Diabetes  
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c) Hipertensión crónica  

d) Todas son ciertas  

R: En caso de preeclampsia, hipertensión crónica y diabetes, puede aumentar de forma 

notable la retención de líquidos previa al parto y la diuresis puerperal aumentará 

también en proporción  

36.- La aparición del estreñimiento es un hecho frecuente y está causado por los 

procesos fisiológicos, pero también contribuyen otros factores:  

a) La relajación muscular del recto, con un doble origen: traumático y 

hormonal  

b) Los fármacos administrados durante el parto y el alumbramiento  

c) La abundante ingesta de líquidos y fibra  

d) a y b son ciertas  

R: Durante el puerperio inmediato la  abundante ingesta de líquidos y sólidos se retrasa 

sobre todo cuando la mujer ha tenido un parto por cesárea hasta que se reanudan los ruidos 

intestinales.  

37.-En las primeras 6 semanas del puerperio:  

a) El balance proteico se normaliza  

b) Desciende la cifra de uremia  

c) El metabolismo de los hidratos se normaliza  

d) Todas son ciertas  

R: El balance proteico vuelve a la normalidad durante el puerperio. La excreción de 

creatinina, que se encontraba elevada al final del embarazo, se mantiene así al comienzo 

del puerperio. La uremia desciende en el periodo puerperal. El nitrógeno residual es 

normal. El metabolismo de los hidratos se normaliza pronto.  

  

38.- La hipervolemia causada durante la gestación, en el puerperio:  

a) Desaparece bruscamente en la primera semana  

b) Desaparece gradualmente durante la 2ª-3ª semana  

c) Se mantiene hasta las 6 semanas  

d) Ninguna es cierta  

R: Durante la gestación se produce una hipervolemia en la que el volumen total de sangre 

pasa de 4 a 5-6 litros. Éste aumento desaparece de forma gradual hacia la 2ª-3ª semana 

postparto, siendo mucho más acusada en los primeros dias. No obstante, hay un aumento 

transitorio del volumen circulante al cesar la circulación placentaria, y este proceso es el 

responsable de la importante diuresis que existe en los primeros dias del puerperio, y la 

diaforesis o aumento de la transpiración.  

  

39.- Una vez establecida la lactación, el estímulo más importante para mantener la 

producción y secreción de leche es:  
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a) Ponerlo al pecho cada 3h  

b) La correcta succión  

c) Darle biberones por la noche  

d) No necesita de estímulos  

R: Una vez establecida la lactación, el estímulo más importante para mantener la 

producción y secreción de leche es la succión. La prolactina liberada por la adenohipófisis 

favorece la producción de leche al estimular las células alveolares de las mamas; la 

oxitocina segregada por la neurohipofisis desencadena la secreción de leche conforme el 

RN succiona, y además también estimula las contracciones uterinas o entuertos.  

40.-La leche materna madura aparece durante:  

a) La primera semana  

b) Durante el primer día  

c) Entre el 3º y 5º día  

d) A partir de los 10 días  

R: La primera secreción de la glándula mamaria en el puerperio es el calostro, que es 

secretado por las mamas durante el último mes antes del parto, y durante los primeros 

dias del posparto, momento en el que aparece la leche materna de transición (3-5 dias). Y 

es a partir del décimo día cuando aparece la leche madura Es la leche materna propiamente 

dicha.   

41.- Numerosas investigaciones han demostrado que la leche humana:  

a) Disminuye la infección respiratoria  

b) Disminuye la incidencia de  diarreas  

c) Tiene efecto protector contra la muerte súbita del lactante (MSL)  

d) Todas son ciertas  

R: Numerosas investigaciones han demostrado que la leche humana disminuye la 

incidencia de diarrea, infección respiratoria baja, otitis media, bacteriemia, meningitis 

bacteriana, botulismo, infección urinaria y enterocolitis necrotizante y la severidad de 

estos trastornos en caso de que se desarrollen. Existe una gran cantidad de estudios que 

revelan un posible efecto protector de la leche humana contra el síndrome de muerte 

súbita del lactante, la diabetes mellitus, la enfermedad de Crohn, el linfoma, las alergias 

y otras enfermedades digestivas crónicas. El amamantamiento también mejoraría el 

desarrollo cognitivo. (American Ac. Pediatrics 1997)  

  

42.-Reva Rubin describió 3 etapas después del nacimiento en las madres lactantes 

que son:  

a) La aceptación, la resignación y la desinhibición  

b) La aceptación, el apoyo y la colaboración  

c) La aceptación, el apoyo y la adopción de nuevas responsabilidades  

d) Ninguna de las anteriores es cierta  

R: Reva Rubin (1961) observó a las mujeres durante el periodo del postparto inicial, e 

identificó ciertas conductas que se repetían a medida que las mujeres asumían su nuevo 
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rol maternal. Rubin describió 3 etapas o fases de adaptación después del 

nacimiento, que incluyen la aceptación, el apoyo y la adopción de nuevas 

responsabilidades.  

  

43.- Los sentimientos de tristeza de la mujer, que pueden incluir llanto, cambios de 

humor imprevisibles y sensibilidad exagerada se llaman:  

a) Depresión posparto  

b) Maternity Blues  

c) Psicosis puerperal  

d) Ausencia emocional  

R: Tristeza postparto o “maternity blues” son términos muy usados para describir los 

sentimientos de tristeza de la mujer, que pueden incluir llanto, cambios de humor 

imprevisibles y sensibilidad exagerada. Se cree que estos sentimientos van asociados a: 

cambios hormonales bruscos, aumento de la fatiga, malestar general, preocupación por 

peso e imagen corporal, o al temor o ansiedad por sus nuevas responsabilidades maternas 

y por el restablecimiento de su relación de pareja.  

  

  

44.- Existen varias situaciones frecuentes pueden interferir en el establecimiento del 

vínculo por parte de la madre:  

a) La fatiga, el dolor y el frio  

b) Agentes analgésicos y anestésicos recibidos por la madre en el parto  

c) La falta de contacto precoz piel con piel (CPP)  

d) Todas son ciertas  

R: Las primeras horas tras el parto son importantes en el desarrollo del vínculo entre 

madre, padre y recién nacido. Los pediatras Kenell K y Klaus MH estudiaron la 

importancia del contacto precoz madre/hijo después del nacimiento, y su repercusión 

favorable en la lactancia materna y en el establecimiento de un vínculo emocional que 

durará toda la vida, sin embargo, varias situaciones frecuentes pueden interferir en el 

establecimiento del vínculo por parte de la madre: fatiga, dolor, frio, escalofríos y 

temblores, hambre, sed… también ciertas condiciones pueden reducir el potencial del 

recién nacido para la interacción social: niveles de agentes analgésicos y anestésicos que 

ha recibido la madre para el alivio del dolor durante el parto, extremos de temperatura, 

succión, molestia corporal…   

  

45.- Durante el puerperio inmediato y los primeros días la FC materna es de:  

a) FCM >100ppm  

b) FCM<50 ppm  

c) FCM 50-70 ppm  

d) FCM 100-120ppm  
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R: En el puerperio inmediato y durante los primeros días, el pulso de la mujer 

presenta tendencia a la bradicardia (50-70 lpm). Se relaciona con el menor esfuerzo 

cardiaco, el descenso del volumen sanguíneo tras la separación placentaria, la contracción 

uterina y el aumento del volumen por contracción. Es poco frecuente que exista 

taquicardia y esta se relaciona con un aumento de pérdida sanguínea, o un trabajo de parto 

y parto difícil y prolongado.  

  

46.- Durante el puerperio inmediato las cifras de TA:  

a) Su considerable elevación puede asociarse a HTA  

b) Su descenso puede relacionarse con una hemorragia puerperal  

c) No existen modificaciones específicas en mujeres sanas  

d) Todas son ciertas  

R: No existen modificaciones específicas de la TA en mujeres que no presentan 

patologías, por lo que las lecturas deben permanecer estables y dentro de la normalidad. 

Un descenso puede relacionarse con hemorragia uterina y una elevación considerable, 

sobre todo si se acompaña de cefalea, sugiere hipertensión inducida por el embarazo y 

requiere una valoración más estricta  

47.- Cuando la madre experimenta molestias detrás de la rodilla al hacer una 

dorsiflexión aguda del pie, hablamos de:  

a) Signo de Bodelaire  

b) Tendinitis del calcáneo  

c) Signo de Homans  

d) Clauidicación interminente  

R: También es importante la exploración del “signo de Homans”; este es positivo cuando 

la madre experimenta molestias detrás de la rodilla al hacer una dorsiflexión aguda del 

pie; y además se valorarán factores que puedan predisponer a los procesos 

tromboembolíticos, como la presencia de síndrome varicoso y los posibles antecedentes 

al respecto.  

  

48.- Los cuidados de la vulva y el periné deben realizarse con:  

a) Povidona iodada  

b) Agua y jabón  

c) No hace falta hacer nada  

d) Ninguna es cierta  

R: En cuando a la higiene de la vulva y cuidados del periné,  lavados con agua y jabón en 

dirección vulvo-anal, y la realización de curas diarias con antiséptico: Clorhexidina en 

lugar de povidona iodada; al tiempo valorar signos inflamatorios y/o dehiscencias.  

(Control básico del embarazo CV. Ed 2002). Existen estudios y evidencias posteriores 

que limitan el uso del antiséptico en caso de episiotomías traumáticas o complicaciones.  
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49.- Para mitigar el dolor en el puerperio de una madre lactante:  

a) Se puede dar cualquier analgésico  

b) Se recomienda paracetamol  

c) Pueden recomendarse los AINES  

d) b y c son ciertas  

R: Para el dolor se usan habitualmente analgésicos como paracetamol y AINES, que se 

pueden compatibilizar con la lactancia materna sin problemas.  

  

50.-Decimos que hay un vínculo positivo entre madre/padre e hijo/a cuando:  

a) Abraza estrechamente al niño al levantarlo y mira al niño a los ojos  

b) Llama al RN por su nombre y le habla y canta  

c) Distingue rasgos físicos del niño dignos de admiración  

d) Todas son ciertas  

R; Los signos positivos del vínculo entre padres/hijos (Burroughs) son:  

Abraza estrechamente al niño al levantarlo, mira al niño a los ojos, le habla y canta, 

distingue rasgos físicos del niño dignos de admiración, da significado a los actos del niño 

como cuando lo toma por reflejo (“me está presionando  el dedo”), llama al RN por su 

nombre, no le molestan las heces del niño, y acaricia y frota al bebé cuando está tranquilo 

y relajado  

  

  


