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1. Uno de los signos más característicos de la dilatación corresponde a la abertura del canal del 
parto, donde participa activamente la hormona

A) prolactina. D) estrógeno.
B)	 oxitocina.	 E)	 gonadotrofina	coriónica.
C) progesterona.

2.		 Si	un	método	de	contracepción		impide	la	fecundación	es	calificado	como	anticonceptivo.	Si	por	el	
contrario, su efecto se debe a una acción posterior a la fecundación, se puede hablar de un efecto 
abortivo. El levonorgestrel (LNG), conocido como “píldora del día después”, es un contraceptivo 
de emergencia que ha sido sometido a un intenso debate en torno a la naturaleza de su efecto. 
La experimentación en animales permite examinar el efecto del LNG sobre etapas críticas del 
proceso reproductivo que no se pueden examinar en mujeres, por limitaciones éticas y logísticas. 
Por ello, un grupo de investigadores examinaron el efecto de LNG, administrado de forma post-
coital, sobre la tasa de embarazo en monas de la especie Cebus apella y concluyeron que la 
administración post-coital de LNG, cuando se presumía que ya había ocurrido la fecundación, no 
reduce el número de embriones que se implantan.

	 Sin	embargo,	una	parte	de	la	comunidad	científica	considera	que	este	experimento	no	permite	
concluir	de	forma	definitiva	que	el	LNG	no	es	abortivo	en	mujeres.	Esto	puede	deberse	a	que

A) el modelo animal utilizado no es apropiado.
B) debió probarse el efecto de la píldora administrada antes de la fecundación. 
C) no se examinó directamente el número de abortos inducidos por LNG en las monas. 
D) el efecto de la droga sobre Cebus apella no necesariamente es el mismo que en humanos.
E) el LNG se administra de forma posterior a una relación sexual, por lo tanto, su efecto no 

puede ser anticonceptivo. 

3.	 El	reflejo	de	succión	que	ejerce	el	recién	nacido	sobre	la	glándula	mamaria	genera	la	activación	del	
hipotálamo,	que	actúa	sobre	la	neurohipófisis,	para	posteriormente	liberar	la	hormona	oxitocina,	
la que facilita el (la)

 A) contracción de los músculos asociados a los alvéolos.
 B) contracción de los músculos asociados a los vasos sanguíneos.
 C) relajación de los músculos asociados a los alvéolos.
 D) relajación de los músculos asociados a los vasos sanguíneos.
 E) cambio de tejido adiposo a glandular.
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4. La diferencia funcional entre la prolactina y la oxitocina, en relación con la secreción de la leche 
materna, radica en que

 A) la primera la produce y la segunda la almacena.
 B) la primera la genera y la segunda la expulsa.
 C) la segunda la secreta y la primera la almacena.
 D) la primera la expulsa y la segunda la genera.
 E) la segunda la almacena y la primera la eyecta.

5.	 La	neurohipófisis	es	una	porción	de	la	hipófisis	en	la	cual	se	almacenan	las	neurosecreciones	que	
se	fabrican	en	el	hipotálamo.	La	hormona	que	se	almacena	en	la	neurohipófisis	y	participa	en	el	
parto y la lactancia corresponde a la

 A) prolactina. D) LH.
 B) TSH. E) oxitocina.
 C) FSH.
  
6. La primera secreción que sale de la glándula mamaria, como producto de la succión del recién 

nacido sobre esta, presenta una composición distinta con respecto a su secreción posterior. La 
principal diferencia se asocia a que la primera secreción contiene mayor proporción de

 A) calcio. D) anticuerpos.
 B) fósforo. E) colesterol.  
 C) lactosa.
 
7. La lactancia materna requiere de la(s) hormona(s)

 A) LH, que estimula la secreción; FSH que estimula la eyección de la leche.
 B) FSH, que estimula la eyección; oxitocina, que estimula la secreción de la leche.
 C) prolactina, que estimula la secreción; oxitocina, que estimula la eyección de la leche.
 D) oxitocina, que estimula la secreción; prolactina, que estimula la eyección de la leche.
 E) prolactina, que estimula la secreción y la eyección de leche.

8.	 Sobre	la	lactancia	materna,	es	correcto	afirmar	que

   I) su producción depende de estímulos nerviosos.
  II) la hormona prolactina estimula la síntesis de leche.
 III) la hormona oxitocina estimula la síntesis de leche.

 A) Solo I D) Solo II y III
 B) Solo II E) I, II y III
 C) Solo I y II
 
9. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos utiliza un mecanismo quirúrgico para cumplir su 

función?

 A) Diafragma D) DIU
 B) Coito interrumpido E) Amenorrea de la lactancia
 C) Vasectomía
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10. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa INCORRECTAMENTE la asociación entre un 
determinado método anticonceptivo y su mecanismo de acción?

Método Mecanismo
A) Ligadura de oviductos Impide la fecundación
B) Vasectomía Interrumpe la espermatogénesis
C) Implante subdérmico Elimina la ovulación
D) DIU Impide la fecundación o la implantación
E) Espermicida Incapacita o mata los espermatozoides

11. Las píldoras anticonceptivas combinadas ejercen su efecto principalmente por

 A) alteración del endometrio.
	 B)	 modificación	del	moco	cervical.
 C) eliminación de la ovulación.
	 D)	 estimulación	de	gonadotrofinas.
 E) inhibición de las hormonas ováricas.

12.	 Los	métodos	anticonceptivos	se	pueden	clasificar	principalmente	bajo	tres	criterios,	los	cuales	son	
origen,	efectividad	y	mecanismo.	¿Cuál	es	la	clasificación	correcta	del	preservativo	masculino	o	
condón? 

Origen Efectividad Mecanismo
A) Natural Efectivo Barrera
B) Artificial Muy efectivo Farmacológico
C) Natural Muy efectivo Barrera
D) Artificial Efectivo Barrera
E) Natural Menos efectivo Farmacológico

 

13. La razón por la cual el espermicida se usa combinado con el diafragma es que

   I) el diafragma y el espermicida se complementan en su efectividad.
  II) el espermicida protege contra las infecciones de transmisión sexual.
 III) el espermicida es menos efectivo si se usa solo.

 Es (son) correcta(s)

 A) solo I. D) solo I y II.
 B) solo II. E) solo I y III.
 C) solo III.
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14.	 La	finalidad	de	la	vasectomía	como	mecanismo	de	esterilidad	masculina	es	que	el	hombre	fabrique	
un eyaculado

 A) con un volumen de 5,0 a 6,0 mL.
 B) de máximo 20 millones de espermatozoides/mL.
	 C)	 con	un	pH	de	7	a	8	en	los	fluidos.	
 D) de mínimo 10 millones de espermatozoides/mL.
 E) sin espermatozoides.

15. La efectividad de los métodos anticonceptivos se asocia a(l)

   I) la seguridad que estos presentan como método.
  II) la forma en que son usados.
 III) porcentaje de error que pueden presentar.

 Es (son) correcta(s)

 A) solo I. D) solo II y III.
 B) solo II. E) I, II y III.
 C) solo I y II.
 
 
16.		En	relación	con	las	infecciones	de	transmisión	sexual,	es	correcto	afirmar	que

  I) el contagio se puede producir por vías que no implican contacto sexual.
 II) la mayoría de los métodos anticonceptivos contribuyen a su prevención.
III) no son infecciones graves, a excepción del SIDA.

A)  Solo I  D) Solo I y II
B)  Solo II  E) Solo II y III
C)  Solo III
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17.  La siguiente tabla detalla el número de casos y el porcentaje, por sexo, de infecciones de 
transmisión	sexual	(ITS)	notificadas	en	Chile	durante	el	año	2001.

Hombres Mujeres Total
Patología Casos % Casos % Casos %

Sífilis 207 24,0 143 12,0 350 17,0
Gonorrea 218 25,3 40 3,3 258 12,6
UNG (uretritis no 
gonocócica)

99 11,5 1 0,1 100 4,9

Condiloma 257 29,8 379 31,7 636 30,9
Herpes genital 39 4,5 37 3,1 76 3,7
Candidiasis 34 4,0 143 12,0 177 8,6
Vaginosis bacteriana 0 0,0 300 25,1 300 14,6
Tricomoniasis 1 0,1 72 6,0 73 3,5
Otro 7 0,8 80 6,7 87 4,2
Total 862 100,0 1195 100,0 2057 100,0

 
	 A	partir	del	análisis	de	la	tabla,	es	correcto	afirmar	que

A) la mayor parte de las ITS son más comunes en hombres que en mujeres.
B) todas las ITS consideradas son producidas por virus, bacterias u hongos.
C)	 en	 ambos	 sexos,	 las	 enfermedades	 más	 frecuentes	 fueron	 la	 sífilis,	 la	 gonorrea	 y	 el	

condiloma.
D) las ITS provocadas por hongos afectan principalmente al sexo femenino.
E) los datos proporcionados corresponden solo a 9 tipos distintos de enfermedades.

18.		 La	siguiente	figura	corresponde	a	una	etapa	del	parto	denominada

A) expulsión.   D) nacimiento.
B) alumbramiento.   E) dilatación.
C) desprendimiento.
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19.		 Se	puede	afirmar	que	durante	la	lactancia	se	produce	retroalimentación	positiva,	debido	a	que

A) el proceso está regulado por dos hormonas, la prolactina y la oxitocina.
B)	 en	la	producción	de	las	hormonas	implicadas	participa	el	eje	hipotálamo-hipófisis.
C) la succión del bebé produce oxitocina que, a su vez  estimula la liberación de leche.
D) al aumentar la concentración de oxitocina, disminuye la de prolactina.
E) la misma hormona que produce la contracción alveolar participa en el parto.

20.  La siguiente tabla muestra el número de eventos cardiovasculares por 100.000 mujeres no 
fumadoras	por	año,	según	edad	y	uso	de	anticonceptivos	orales	combinados.

20-24	años 40-44	años
Evento No usuaria Usuaria No usuaria Usuaria
Enfermedad 
tromboembólica 
venosa

3,2 9,7 5,9 17,8

Isquemia cerebral 0,8 1,5 1,6 4,0
Hemorragia cerebral 1,3 1,3 4,6 9,3
Infarto miocardio <0,1 <0,1 2,1 5,3

 En relación con la información proporcionada, es correcto deducir que

  I) el riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares aumenta con el uso de anticonceptivos 
hormonales,	principalmente	después	de	los	40	años.

	II)	 el	uso	de	anticonceptivos	influye	en	la	frecuencia	de	todas	las	enfermedades	consideradas,	
independientemente de la edad.

III) en mujeres fumadoras el número de eventos probablemente sería mayor que los que se 
muestran en la tabla. 

A) Solo I  D)  Solo I y III
B) Solo II  E)  I, II y III
C) Solo I y II

21.  ¿Cuál de los siguientes factores contribuye a desencadenar el parto?

A) El aumento del número de receptores para la oxitocina.
B) Un mecanismo de retroalimentación negativa.
C)	 La	gran	cantidad	de	gonadotrofina	coriónica	al	final	del	embarazo.
D) La disminución de la concentración de estrógeno.
E)	 El	aumento	de	la	producción	de	prolactina	hipofisiaria.
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22.		 En	la	siguiente	figura	se	muestra	la	utilización	de	un	determinado	método	anticonceptivo	en	una	
mujer.

 

	 Con	relación	al	método	representado,	es	correcto	afirmar	que

  I) se basa en un mecanismo de barrera.
 II) se conoce como preservativo femenino.
III)	 protege	eficazmente	contra	las	infecciones	de	transmisión	sexual.

A) Solo I D)  Solo I y III
B) Solo II E)  I, II y III
C) Solo I y II

23.  En un estudio se alimentaron terneras recién nacidas con tres cantidades diferentes de calostro, 
obteniéndose	los	resultados	que	se	muestran	en	el	siguiente	gráfico.	
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	 Con	relación	al	gráfico	y	considerando	que	una	inmunidad	adecuada	requiere	de	una	concentración	
de IgG (inmunoglobulina G) en suero de al menos 10 mg/mL, es correcto deducir que

  I) un mayor consumo de calostro proporciona una mayor protección contra las enfermedades.
	II)	 una	cantidad	de	2	L	de	calostro	proporciona	suficientes	IgG	para	las	primeras	24	horas	de	

vida.
III)	 el	sistema	inmune	de	la	ternera,	al	nacimiento,	es	incapaz	de	producir	suficiente	IgG.	

A) Solo I D)  Solo I y III
B) Solo II E)  I, II y III
C) Solo I y II
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24. ¿Cuál de las siguientes infecciones de transmisión sexual se puede tratar con antibióticos?

A) Candidiasis D)  Condiloma   
B) Clamidia E)  Pediculosis púbica
C) Herpes genital

25.		 En	 relación	 a	 la	 lactancia	 materna,	 ¿cuál(es)	 de	 las	 siguientes	 afirmaciones	 es	 (son)	
INCORRECTA(S)?

  I) Se recomienda durante los primeros 6 meses de vida, pero no debe prolongarse por más 
tiempo.

 II) Genera múltiples ventajas para la madre, el bebé y la sociedad en general.
III)	 La	lactancia	demasiado	frecuente	causa	obesidad	en	el	niño	cuando	crece.

A) Solo I D)  Solo I y II
B) Solo II E)  Solo I y III
C) Solo III
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Tabla de corrección

Ítem Alternativa Habilidad 
1 Reconocimiento
2 Comprensión
3 Comprensión
4 Comprensión
5 Reconocimiento
6 Reconocimiento
7 Reconocimiento
8 Comprensión
9 Reconocimiento
10 Comprensión
11 Reconocimiento
12 Comprensión
13 Comprensión
14 Reconocimiento
15 Comprensión
16 Comprensión
17 ASE
18 Comprensión
19 Comprensión
20 ASE
21 Comprensión
22 Comprensión
23 ASE
24 Comprensión
25 Comprensión
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Resumen de contenidos

1. Parto

Corresponde al término del periodo de gestación. Se desencadena por una serie de cambios hormonales, 
que incluyen la disminución de progesterona (que deja el útero sensible a las contracciones), el aumento 
de estrógenos (que promueve cambios en el miometrio que incrementan su capacidad de contracción) 
y la liberación de oxitocina (que aumenta las contracciones uterinas mediante un mecanismo de 
retroalimentación positiva) y relaxina (que incrementa la flexibilidad de la zona púbica y participa en la 
dilatación del cuello uterino).

El parto se puede dividir en tres etapas:

• Dilatación: se inicia con las contracciones y termina con la dilatación completa del cuello 
uterino. En esta etapa se produce también la ruptura del saco amniótico. Dura entre 2 y 16 
horas.

 
• Nacimiento: se inicia con la aparición de la cabeza del bebé en el canal del parto y termina 

con su salida completa. Puede durar desde unos pocos minutos hasta 2 o 3 horas.

• Alumbramiento: comprende las contracciones del útero posteriores al nacimiento del bebé 
y la expulsión de fluidos, sangre, placenta y cordón umbilical. La expulsión de la placenta 
puede ser inmediata o durar hasta 30 minutos. 

Placenta

Útero

Cordón umbilical

Cérvix

Vagina

Dilatación

Placenta
desprendiéndose

Cordón
umbilical

Nacimiento  Alumbramiento

Después del parto, hay un periodo de 6 semanas denominado puerperio, en el cual los órganos 
reproductores y la fisiología de la mujer regresan al estado que tenían antes del embarazo.
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2. Lactancia

Es la secreción y expulsión de leche desde las glándulas mamarias, las cuales han experimentado un 
importante desarrollo durante el embarazo. Las principales hormonas involucradas en el proceso de 
lactancia son:

• Prolactina: secretada en la adenohipófisis. Promueve la producción de leche.
• Oxitocina: secretada en el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis. Participa en la 

eyección de la leche.

La producción y eyección de leche es regulada mediante un mecanismo de retroalimentación positiva, 
que se inicia con la succión del pezón por parte del bebé.

Hacia el final del embarazo y en los primeros días después del parto, las glándulas mamarias producen 
un líquido lechoso conocido como calostro, que proporciona al bebé una gran cantidad de anticuerpos 
y los nutrientes necesarios hasta la aparición de la leche madura.

Se ha comprobado que la lactancia materna, que debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de 
vida	del	bebé,	presenta	importantes	ventajas	tanto	para	el	niño	como	para	la	madre	y	la	sociedad.

3. Métodos anticonceptivos

Contribuyen a la planificación familiar, permitiendo regular los embarazos. Se pueden clasificar de 
acuerdo a diversos criterios. En función del mecanismo, se pueden diferenciar en:

• Métodos naturales: métodos de abstinencia periódica, amenorrea de la lactancia, coito 
interrumpido.

• Métodos farmacológicos u hormonales (combinados de estrógeno y progestágeno, o 
solo progestágeno): anticonceptivos orales, inyectables, implantes subdérmicos, anillo 
vaginal, parches.

• Métodos de barrera: preservativo masculino y femenino, DIU, diafragma, espermicidas.

• Métodos quirúrgicos: vasectomía y ligadura de oviductos. 

Otros criterios de clasificación corresponden al origen del método (natural o artificial), la eficacia y la 
reversibilidad.

4. Infecciones de transmisión sexual (ITS)

Son infecciones adquiridas principalmente por contacto sexual de todo tipo. Existen formas de contagio 
menos frecuentes como la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, parto o lactancia, las 
transfusiones sanguíneas, el uso de jeringas contaminadas, etc.

Se previenen mediante un control responsable de la actividad sexual, con medidas como la abstinencia, 
pareja única, uso correcto del condón, controles médicos e higiene adecuada. 

Son causadas fundamentalmente por virus (ej. SIDA, herpes genital, hepatitis B y C) y bacterias (ej. 
gonorrea, sífilis, clamidia), aunque también hay algunas provocadas por hongos (candidiasis), protozoos 
(tricomoniasis) o parásitos (pediculosis púbica).
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