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1.- COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 20 minutos) 
 
 1a.- Texto 1: Selección múltiple. (Tiempo: 10 minutos) 
 Responda a las preguntas que se plantean sobre el texto siguiente: 

 

Las obsesiones de las madres primerizas 
La revolución hormonal y la presión social favorecen este tipo de signos 
 

Tras dar a luz al primer bebé comienza una etapa llena de cambios, tantos que 
a nadie le sorprende ver a una madre primeriza obsesionada con la esterilización de 
los biberones o que comprueba constantemente si su pequeño está respirando. Según 
un nuevo estudio publicado en la revista 'The Journal of Reproductive Medicine', 
durante los primeros meses de la maternidad, las mujeres tienen más 
comportamientos obsesivos compulsivos que la población general. 

 
"En el periodo posparto se desregula la serotonina (debido a la revolución 

hormonal propia de esta etapa y esto podría ser la causa de que aumenten los 
síntomas obsesivos-compulsivos", explican los autores de la investigación, de la 
Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern (Chicago, EEUU). 
Otras investigaciones, reza el artículo, apuntan que también influye el aumento de 
oxitocina que se produce durante embarazo y en la fase posterior. Otros expertos 
creen que además afecta el incremento de actividad en el hipotálamo-pituitaria-corteza 
adrenal. 

 
Lo que está claro, asegura Dana Gossett, una de las autoras del estudio, es 

que en los primeros meses de maternidad "existe un alto riesgo de desarrollar 
síntomas obsesivos compulsivos". De hecho, después de examinar a 461, y teniendo 
en cuenta información psiquiátrica y el historial ginecológico, los autores encontraron 
que dos semanas después del parto, el 11% de las nuevas mamás tenía síntomas 
obsesivos compulsivos, comparado con el 2%-3% de la población general. 

 
Sólo se trata de síntomas, "no un trastorno en sí", matiza Diana Sánchez, 

psicóloga y presidenta de la Asociación Española de Psicología Perinatal. Al comentar 
este estudio, y basándose en su experiencia clínica, la experta española indica que 
suelen ser "signos propios de una adaptación a la nueva situación (pasamos de tener 
que ser buenas profesionales a depender y ser responsables de todo lo que le pasa al 
bebé) y por eso desaparecen al cabo de un tiempo". Según los resultados de este 
trabajo, a los seis meses la mitad de las afectadas mostró mejoría. 

 
Las participantes rellenaron varios test de depresión, ansiedad y de desorden 

obsesivo compulsivo. El 70% de ellas tenía signos de depresión, lo que algunos 
definirían como depresión postparto. En este punto, los especialistas estadounidenses 
se preguntan si realmente está bien definido. Quizás no sea simplemente un episodio 
de depresión, sino un trastorno mental característico de esta etapa y con sus propios 
rasgos, entre ellos la ansiedad y los síntomas obsesivos compulsivos. 

 
La mayoría de los pensamientos obsesivos que las mujeres del estudio tenían 

estaban relacionados con su preocupación por la suciedad y los gérmenes, por eso 
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comprobaban una y otra vez la limpieza de sus pequeños. Podían mirar repetidas 
veces el monitor del bebé por si ha dejado de funcionar, asegurarse cientos de veces 
si la barandilla de la cuna está bien subida y si los biberones están lo suficientemente 
esterilizados. 

La biología no es el único factor que ayuda a tener estas preocupaciones, 
según Diana Sánchez, la presión social es otra causa muy significativa. "El hecho de 
que a las mamás se las trate como a niñas, se las infantilice y se ponga en duda todo 
el rato su valía en esta nueva función; también el control excesivo al que se las somete 
ya desde el embarazo, como si fuera una enfermedad. Es el caldo de cultivo perfecto". 

(http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/27/mujer/1364404332.html)    

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/27/mujer/1364404332.html


                                                                      

 
CERTIFICADO BÁSICO DE ESPAÑOL DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

BS1 Página 3 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la Universidad de Alcalá son titulares exclusivos de los contenidos del presente examen que se pone a 

disposición del alumno para su realización en el marco del programa formativo correspondiente. En virtud de lo anterior, todos los derechos de propiedad intelectual pertenecen 

exclusivamente a la Cámara de Madrid y a la Universidad de Alcalá, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa en la materia. La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los citados 

contendidos queda prohibido, absteniéndose el alumno de comercializar, publicar, difundir o ceder a terceros, de cualquier forma, total o parcialmente, el contenido del presente 

examen salvo que haya sido expresamente autorizado por la Cámara de Madrid y por la Universidad de Alcalá 
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 1a.- Texto 1: Selección múltiple. (Tiempo: 10 minutos) 
 Responda a las preguntas que se plantean sobre el texto. 

 
(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN LA 
HOJA DE RESPUESTA) 

 

1. La depresión postparto 
 

a) Es una depresión estándar. 
b) Es la denominación popular de la obsesión compulsiva. 
c) Quizá no esté bien definida. 

 
 
2. En las obsesiones de las madres primerizas, influye también 
 

a) La medicación. 
b) La presión social. 
c) La alimentación. 
  

3. El estudio descrito en el artículo 
 

a) Se realizó con cuatrocientas sesenta y una mujeres. 
b) Se realizó con 461 mujeres y hombres. 
c) Se hizo con un 70% de madres primerizas. 

 
 

4. Las obsesiones de la madre primeriza tenían que ver sobre todo con 
 

a) la temperatura corporal del bebé. 
b) el miedo a que el bebé pudiera ser secuestrado. 
c) La limpieza del bebé. 

 

5. Una consecuencia de los cambios hormonales tras el parto es 
 

a) el aumento de la serotonina. 
b) la desregulación de la serotonina. 
c) la disminución de la oxitocina. 
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6. Normalmente, estas obsesiones de las madres primerizas 
 

a) son signos de un trastorno mental. 
b) manifiestan la adaptación a una nueva situación. 
c) perduran durante el primer año de vida del bebé. 
 

7. Los síntomas compulsivos en las madres que han dado a luz hace dos 
semanas 

 
a) se encuentran en más de un diez por ciento de ellas. 
b) se dan el doble que en el resto de la población. 
c) son semejantes a los de la población reclusa. 
 

8. En estas madres los síntomas obsesivos compulsivos 
 

a) se manifiestan menos que la depresión. 
b) se manifiestan más que la depresión.  
c) van unidos necesariamente al desorden alimentario. 
 

9. La investigación  
 

a) examinó el índice de glucosa en la sangre de estas mujeres. 
b) también examinó la historia ginecológica de estas nuevas madres 

y manejó información psiquiátrica. 
c) consistió en la realización de unas pruebas hematológicas. 
 

10. El 50% de las madres 
 

a) mejora a las dos semanas del parto.   
b) mejora a las seis semanas del parto. 
c) Mejora a los seis meses del parto. 
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1.- COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 20 minutos) 
 
 1b.- Texto 1: Completar. (Tiempo: 10 minutos) 
 Complete el texto con la palabra apropiada de entre las tres posibles. 

 
(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN LA 
HOJA DE RESPUESTA) 

 

Un mundo lleno de caries 

Nueve de cada 10 personas en todo el mundo presentan riesgo de tener 

algún tipo de enfermedad ____1_______, desde caries hasta enfermedades de 

las _____2____ pasando por el cáncer de boca, advierte la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que recuerda que la _____3____ empieza en la 

infancia y, sin embargo, incluso en los países desarrollados, entre el 60% y el 

90% de los niños en edad escolar tienen caries. 

 

La OMS alerta de que "tener dientes, encías y bocas _______4_______ 

son aspectos de la salud que las personas suelen dar por _____5______ hasta 

que ya no los tienen". Los expertos señalan que es un "hecho lamentable" ya 

que con buenos hábitos y chequeos regulares se podría prevenir la mayoría de 

problemas de la salud _____6_____, "lo cual es más fácil que suceda si las 

personas saben de la importancia" del cuidado de la boca, admite. 

 

Ante este _____7____, la experta de la Organización Panamericana de 

la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Saskia Estupiñán, 

advierte de que estas enfermedades de la boca pueden convertirse en un 

obstáculo importante para disfrutar de una vida sana. Hay que valorar y 

proteger la boca antes de que ocurran los problemas", insiste. 

 

Una de las formas más graves de estas _______8______ es el cáncer 

de boca, cuyos factores de riesgo más importante son el consumo de tabaco o 

alcohol y por el virus del ______9_______ humano (VPH). Los médicos 

especialistas pueden tener un papel clave en la ________10______ temprana 

al examinar a sus pacientes por señales de cáncer bucal en las revisiones. 
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Tanto en América del Norte como en la del Sur, la carga de este tipo de 

enfermedades ha disminuido significativamente desde 1980, en gran parte 

gracias a intervenciones de salud pública como el uso de flúor en la sal y el 

agua, o el uso de tecnologías sencillas y eficaces en el cuidado de la salud 

bucodental. 

 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/26/portada/1364307373.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/26/portada/1364307373.html
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1.- COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 20 minutos) 
 
 1b.- Texto 1: Completar. (Tiempo: 10 minutos) 
 Complete el texto con la palabra apropiada de entre las tres posibles. 

 
(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN LA 
HOJA DE RESPUESTA) 

 
 
 
1. a) bucodental b) bilabial  c) laparoscópica 

2. a) tibias            b)  encías     c) incisiones 

3. a) preterición         b) pesquisa            c) prevención 

4. a) saludables b) saludes  c) salvadores 

5. a) sido            b) sentido  c) sentado 

6. a) horaria  b) oral   c) aviar 

7. a) panorama  b) pentagrama c) examen 

8. a)    previsiones       b) aprensiones       c) patologías 

9. a) carcinoma         b) papioma  c) papiloma 

10. a) detección   b) detención   c) detentación. 
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE:  ________________________________________________________ 
 
CENTRO:  ___________________________________________________________________ 
 
CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _________ 

 
 

(Señale sólo la casilla correspondiente) 
 
 
1.- COMPRENSIÓN LECTORA  (Tiempo: 20 minutos) 
 
 
PRUEBA A: Ejercicio de selección múltiple       PRUEBA B: Completar 

 

 
 
 a b c      a b c 

1        1    

2        2    

3        3           4     4   

4        4         

5        5    

6        6    

7        7    

8        8    

9        9    

10        10    
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2.- CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA (Tiempo: 30 minutos) 
 
 Completar con la opción correcta. 

 
(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN LA 
HOJA DE RESPUESTA) 

 
 

1. La madrugada de este sábado al domingo ________ los relojes 60 
minutos. 

a) se adelantan b) se adelanta c) adelante. 

 

2. La medida se toma para _________ al horario de verano, 
 

a) adaptar  b) adaptarse  c) se adaptar 

 

3. ___ ansia por ahorrar energía trae días más largos y luminosos . 
 

a) El   b) La   c) Una. 
 

 
4. ________ puede causar pequeños trastornos a algunas personas. 

 
  a) Tan bien  b) También  c) Tampoco 

 

5. Estas notan cómo les cuesta más irse a dormir y levantarse por las 
mañanas o que están ____ irritables ___ antes. 

 
a) más/ de  b) más/ como c) más/ que 

 
 
6. Estos pequeños problemas, ___________, no son más que eso, 

problemas leves que desaparecen en dos o tres días. 
 

a) embargo  b) obstante  c) no obstante 
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7. __________ más suelen notar las variaciones horarias son las personas 

"de sueño frágil" o de "estado emocional débil", 
 

a) Quienes  b) Quien  c) Que 
 
 
8. Aunque estas personas perciben, generalmente, más el cambio de hora 

____se produce en otoño __ el ___ llega en primavera, 
 

a) que/ ø/ que b) ø/ que/ que c) que/ que/ que 
 
 
9. no es raro que _______ gente a quien le genere malestar igualmente este. 
 

a) hay   b) haya   c) sea 

 
 
10. Hay cerebros más sensibles, como ____ de los niños, los mayores o los 

de personas con algún problema psiquiátrico a los efectos de este cambio 
de hora. 

 
a) estos  b) los    c) ø 

 

11. En ellos _____ comienza siendo un pequeño problema adaptativo deriva 
en una sintomatología más notable. 

 
a) lo que  b) que   c) ø 

 

12. Cuando estos síntomas perduran, _______ ante un trastorno de ansiedad 
o del sueño existente previamente en el paciente. 

 
a) puede que estamos b) podamos estar c) podemos estar 

 
13. Las personas con insomnio o con dificultades para conciliar el sueño 

_____ agravados sus problemas para dormir. 
 

a) verán  b) son   c) están 

 

14. Científicos han desarrollado un apósito o vendaje _______ quemaduras 
que avisa cambiando de color cuando la herida está infectada. 

a) por   b) a   c) para 
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15. Tal vendaje podría salvar muchas vidas ______ quemaduras serias, 
cuando una infección repentina puede ser mortal. 

 
a) en caso de b)  a   c) por 

 

16. Actualmente ____ los mayores problemas que tienen los médicos es 
diagnosticar con rapidez infecciones de quemaduras, 

 
a) unos  b) uno de  c) un de 

 

17. ya que las pruebas que determinan tal infección ________ varios días. 
 

a) se demoran b) se demora  c) demoran a sí 
 

18. Esto hace, especialmente en el caso de los niños, que ________ el riesgo 
de sufrir el síndrome del 'shock' tóxico. 

 
a) aumenta  b) aumente  c) aumentaría 

 

19. ______ se trata a tiempo, este shock puede causar la muerte en la mitad 
de los casos. 

 
a) Sino  b) Si no  c) Sí no 

 

20. Para ___________, los autores de este nuevo dispositivo han ideado este 
vendaje. 

 
a) evitarlo  b) evitarle  c) evitar le 

 

21. Este vendaje incorpora unas nanocápsulas ____ contienen un tinte ___ se 
activa con la presencia de la bacteria _____ causa la enfermedad en la 
quemadura. 

 
a) que/ que/ que b) que/ ø/ que c) ø/ que/ que 
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22. De este modo, a través de una luz ultravioleta, los doctores saben 
rápidamente __ hay infección tan solo fijándose __ el apósito brilla. 

 
a) que/ sí  b) si/ si  c) qué/ que 

 

23. Hasta ahora, esta nueva venda _______________  en muestras de piel 
de laboratorio, 

 
a) solo se ha probado b) sola se ha probada c) sola se han 

probado 

 

24. _____________ todavía queda mucho camino antes de realizar pruebas 
en humanos. 

 
a) por lo que  b) por que  c) consiguiente 

 

25. El Hospital Clínico de Valencia ha implantado, de _______ forma _____, 
un programa de cirugía con el que se pretende corregir la diabetes tipo 2. 

 
a) pionera / ø b)  ø/pionera  c) ø/ ø 

 

26. __ trata de una intervención quirúrgica por medio de laparoscopia, similar 
a la que __ hace para combatir la obesidad. 

 
a) ø/ ø   b) ø/ se  c) se/ se  

 

27. Aunque en otros hospitales españoles se realiza esta ____ intervención 
____ quirúrgica, el Hospital Clínico es el primero en el que se ha puesto 
en marcha un programa específico para esta actuación. 

 
a) ø/ mismo  b) ø/ misma  c) misma/ ø 

 

28. El jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico, Joaquín Ortega, ha 
explicado que la intervención quirúrgica es _______ a la de la cirugía de la 
obesidad. 

 
a) tal como  b) como  c) similar 
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29. En esta cirugía se aplica ___ un baipás gástrico, aunque en este caso los 
pacientes no son obesos mórbidos, sino con obesidad grado 1. 

 
  a) de   b) ø   c) a 
 
 
 
30. El objetivo principal es corregir la diabetes pero, al mismo tiempo se 

consigue rebajar peso, tratar el colesterol, la hipertensión e ______ la 
apnea obstructiva del sueño. 

 
a) incluso  b) aun   c) aún 

 

31. Los pacientes a los que ________ realiza esta intervención son pacientes 
con diabetes tipo 2 refractaria. 

 
a) se los  b) se les  c) se le 

 

32. Estos pacientes presentan obesidad grado 1 y tienen una edad ______ 18 
y 50 años. 

 
a) de   b) entre  c) dentro de 

 
33. __________, presentan mal control médico de la diabetes y ausencia de 

complicaciones graves de la diabetes. 
 

a) Más  b) A demás  c) Además 

 
34. Hasta el momento se han realizado intervenciones en pacientes de 

obesidad ____ grados______. 
 

a) 2/ y 3  b) 2y 3/ ø  c) ø/ 2 y 3  

 

35. Los resultados "han demostrado una cifras impactantes en la reducción de 
la diabetes, que se ha resuelto completamente en ________ 80 por ciento 
de los casos". 

 
a) más de  b) más del  c) más que el 
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36. Se esperan buenos resultados ________ con este programa, implantado 
en el Servicio de Cirugía en colaboración con Endocrinología. 

 
a) corto plazo b) en corto plazo c) a corto plazo 

 

37. La intervención consiste en realizar un baipás gástrico en el intestino para 
que de este modo la comida no ________ por el estómago y duodeno. 

 
a) pasa  b) pase  c) pasara 

 

38. Esta intervención pone en marcha una serie de mecanismos hormonales, 
algunos __________ son todavía parcialmente desconocidos 

 
a) de los cuales b) los cuales   c) de quienes 

 

39. Estos mecanismos hormonales disminuyen la resistencia periférica a la 
insulina, y hacen bajar el azúcar en sangre a valores _________ normales 

 
a) prácticamente b) de modo práctico  c) mucho 

 

40. La intervención dura aproximadamente cien minutos, el tiempo de ingreso 
suele ser de tres días y el postoperatorio requiere de una convalecencia 
_________ un mes. 

 
a) menos que b) menos  c) inferior a 
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE:  ________________________________________________________ 
 
CENTRO:  ___________________________________________________________________  
 
CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _________ 

 
 

(Señale sólo la casilla correspondiente) 
 
 

2.- CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA (Tiempo: 30 minutos) 
 
 
 
a b c   a b c    a b c 

1     15     28    

2     16     29    

3     17     30    

4     18     31      

5     19     32    

6     20     33    

7     21     34    

8     22     35    

9     23     36    

10     24     37    

11     25     38    

12     26     39    

13     27     40    

14    
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3.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Tiempo: 40 minutos) 
 
3a.- Redacción de un mensaje breve. (Tiempo: 15 minutos) 

 
Entre sus estudiantes se han dado dos casos de paperas. Las paperas 
(también conocidas como “parotiditis”) son una enfermedad provocada por 
un virus que se contagia a través de la saliva y que puede infectar muchas 
partes del cuerpo, especialmente las glándulas salivares parótidas. Antes de 
las actuales vacunas, era una enfermedad infantil que se pasaba una sola 
vez. En los adultos, sobre todo varones, pueden producir secuelas.   

Redacte un cartel con unos pocos consejos en el que inste a profesores y 
estudiantes a evitar el contagio.  

 

 

 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA.  UTILICE LA HOJA DE RESPUESTA) 
 

  

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mumps.jpg
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE:_________________________________________________________ 
 
CENTRO:____________________________________________________________________ 
 
CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _________ 

 
 
3.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
 

3a.- Redacción de un mensaje breve. (Tiempo: 15 minutos) 
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3.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

3b.- Redacción de una carta sencilla. (Tiempo: 25 minutos) 
 

Ud, trabaja en un hospital público de su ciudad, diríjase a su superior 
comentándole los problemas que tienen los inmigrantes recién llegados de 
lengua española. 

 
(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA.  UTILICE LA HOJA DE RESPUESTA) 

 

 

. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 
 
APELLIDO Y NOMBRE: ________________________________________________________ 
 
CENTRO:____________________________________________________________________  
 
CIUDAD/PAÍS:  ________________________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _________  
 
 
3.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
 
3b.-Redacción de una carta sencilla. (Tiempo: 25 minutos) 
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4.- PRUEBA ORAL 

 A.- Lectura y resumen de un texto escrito. (Tiempo: 8 minutos) 
 B. –Diálogo con el Tribunal. (Tiempo: 7 minutos) 
 

MÁS DE 3 MILLONES DE ARGENTINOS SUFREN ENFERMEDADES 
RARAS 

 
Por FLORENCIA CUNZOLO 
 

Sólo 50.000 tendrían un diagnóstico acertado. Son patologías poco frecuentes, cuya 
prevalencia es inferior a un paciente cada 2.000 habitantes 
Cáncer, sida, neumonía, gripe, Alzheimer, Parkinson, osteoporosis y la lista 
sigue. Un enorme número de enfermedades que revisten diverso nivel de 
gravedad, pero que comparten un rasgo en común: las sufren muchos y, al 
menos de nombre, las conocen casi todos. Pero hay otras, llamadas raras, 
huérfanas o poco frecuentes y que son padecidas por más de 3 millones de 
argentinos, de los cuales solo el 2,5 por ciento cuenta con un diagnóstico 
acertado.  

 El paquete de las poco frecuentes (EPOF) no tiene límites definidos, se 
calcula que está integrado por entre 6000 y 9000 patologías. Se define como 
rara a una enfermedad de baja incidencia, cuya prevalencia es inferior a una 
persona cada 2000 habitantes. En su mayoría son de origen genético, crónicas, 
degenerativas y pueden llegar a producir algún tipo de discapacidad. Una gran 
cantidad de ellas son graves y los pacientes que las sufren corren serio riego 
de vida si no acceden a un diagnóstico temprano. Acondroplasia, enfermedad 
de Crohn, de Huntington, de Pompe, de Stargardt, espina bífida, hidrocefalia y 
talasemia son sólo algunas de las representadas por la Federación Argentina 
de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF). 

“Llegar al consultorio con un síntoma puntual y que los médicos puedan 
tardar años en diagnosticar la enfermedad ocurre más seguido de lo que se 
cree”, afirma Pablo Young, médico clínico. No hay cifras oficiales. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que entre el 6 y el 8 por 
ciento de la población nacional padece alguna enfermedad rara, o sea, unos 
3,2 millones de argentinos. Sin embargo, se estima que sólo unos 50.000 
tienen un diagnóstico acertado, una proporción ínfima del total de afectados. 
Detrás de las estadísticas están los casos particulares de cada uno de los 
pacientes que conviven a diario con patologías que la gran mayoría nunca 
escuchó siquiera nombrar.  
  


