
 
 

 

TEMARIO MATRONA 
 

 

Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. Estructura orgánica de los Servicios Centrales y Periféricos de la Gerencia Regional de 
Salud.  

Tema 2. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatuario del Servicio de 
Salud de Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción 
interna. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.  

Tema 3. Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. Ley 
10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León.  

Tema 4. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de decisión. 
Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la información. 

Tema 5. Derechos relativos a la documentación sanitaria (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.  

Tema 6. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la 
salud. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Decreto 
101/2005, de 22 de diciembre por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y León.  

Tema 7. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: 
Organización preventiva. Planes de Prevención de Riesgos laborales. Procedimiento para la Integración 
efectiva de la prevención de riesgos laborales.  

Tema 8. Procedimiento de valoración del puesto de trabajo, adaptación, cambio y traslado por causa 
de salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. Procedimiento 
de vacunación.  

Tema 9. El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.  

Tema 10. Nueva fórmula organizativa en el Servicio de Salud de Castilla y León: las Unidades de 
Gestión Clínica.  

Tema 11. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones sanitarias. 
Prestaciones con cargo a fondos públicos. (Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud. Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar las 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones). 

Tema 12. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores.  

Tema 13. El Plan en gestión de la calidad y seguridad del paciente de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León. Dimensiones de la calidad asistencial. El ciclo de evaluación y mejora continua. La gestión 
de la calidad a través de la gestión por procesos. La seguridad de los pacientes. Eventos adversos más 
frecuentes. Prácticas seguras de evidencia demostrada en la prevención de eventos adversos asociados a 
los cuidados. Sistemas de notificación.  

Tema 14. La responsabilidad profesional. Código deontológico. Principios fundamentales de la 
Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito profesional. Ausencia de capacidad en el paciente. 
Instrucciones previas: normativa y procedimiento en Castilla y León. Comités de ética asistencial: normativa y 
procedimiento en Castilla y León. Comités de ética en la investigación clínica y ética de la investigación.  

Tema 15. Programas de Salud y Guías de Práctica Clínica de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.  

 

 



 
 
 

 

Tema 16. Sistemas de información utilizados en Atención Especializada y Atención Primaria: historia 
clínica. Registros específicos de Actividad de Enfermería. Clasificaciones Internacionales de Problemas de 
Salud (CIAP-2, CIE-9 y NANDA). Características generales.  

Tema 17. Legislación en Enfermería Obstétrico-Ginecológica. Derechos de la mujer Derechos de la 
parturienta, carta social Europea, normativa legal, española y comunitaria. Trabajo y maternidad, código 
deontológico de enfermería: Interrupción del embarazo, Supuestos despenalizados: requisitos comunes y 
específicos. Ataques a la libertad sexual: Violación y abusos sexuales.  

Tema 18. Organización de los cuidados obstétricos-ginecológicos en Atención Primaria y Atención 
Especializada.  

Tema 19. Coordinación de cuidados Obstétrico-Ginecológicos entre ambos niveles asistenciales: 
Atención Primaria y Atención Especializada. Programas y Planificación de los cuidados Obstétrico-
Ginecológicos.  

Tema 20. Sistemas de registro. Protocolos de cuidados Obstétrico-Ginecológicos: Definición, 
estructura, elaboración, implantación y revisión.  

Tema 21. Modelo de cuidados Obstétrico-Ginecológicos: Criterios de elección, sistemas de 
planificación de cuidados obstétrico-ginecológicos: Estandarización, individualización. Datos de una historia 
de obstetricia.  

Tema 22. Diseño de programas de Educación para la Salud: Diagnóstico de la situación y prioridades, 
elaboración de objetivos, elección y planificación de acciones educativas. Criterios de evaluación de 
programas en educación para la salud: Técnicas de evaluación. 

Tema 23. Fenómenos demográficos: Fecundidad, Natalidad, Reproducción, Nupcialidad y Divorcio, 
Mortalidad, Migraciones: Concepto, factores que influyen. Medición y análisis. Características de la mujer 
adolescente, adulta y anciana.  

Tema 24. Educación sexual. Metodología de la educación sexual. Contracepción: Concepto y 
finalidad, métodos: indicaciones y recomendaciones. La pareja con problemas de infertilidad: Causas de 
esterilidad, valoración clínica, alternativas a la esterilidad.  

Tema 25. Cuidados de la mujer gestante: definición. Valoración de enfermería obstétricoginecológica 
en el diagnóstico de embarazo. Tipo de pruebas diagnósticas del embarazo.  

Tema 26. Reproducción Humana: Concepto, estructura y funciones del sistema reproductor. 
Desarrollo embriológico. Ciclo ovárico y endometrial. Conceptos generales sobre reproducción humana. 
Ovegénesis, espermatogénesis.  

Tema 27. Genética Humana: Desarrollo del embrión. Desarrollo del feto. Malformaciones genéticas: 
tipos, clasificación, causas, prevención.  

Tema 28. Embriología General: Gametogénesis: Ovogénesis y espermatogénesis.  

Tema 29. Período Preembrionario (1.ª- 3.ª semana): Fecundación, transporte e implantación.  

Tema 30. Período Embrionario (4.ª a 8.ª semana): Diferenciación de las hojas germinativas. Aparición 
de forma corporal.  

Tema 31. Período Fetal: Desarrollo. Circulación fetal.  

Tema 32. Embriología Especial: Desarrollo cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, extremidades, 
sistema músculo esquelético, integumento.  

Tema 33. Anomalías del desarrollo embrionario y fetal. Epidemiología de las malformaciones. 
Concepto, factores influyentes. Tipos y clasificación, incidencia, prevención y control.  

Tema 34. Malformaciones según localización. Malformaciones de origen infeccioso y por fármacos 
teratógenos.  

 



 
 
 

 

Tema 35. Concepto de embarazo. Anatomía y Fisiología del embarazo. Cambios estructurales, 
funcionales, emocionales y psicológicos en la mujer. Diagnóstico del embarazo: Pruebas de embarazo. 
Autocuidados derivados del embarazo: Alimentación, eliminación, actividad-descanso, aseo y vestido.  

Tema 36. Consulta prenatal: Atención a la mujer gestante. Objetivos de control prenatal, historia de la 
embarazada. Exploración general y obstétrica.  

Tema 37. Analítica y pruebas diagnósticas. Determinación de la fecha de parto. Identificación de 
problemas. Control y seguimiento de la embarazada. Valoración continúa de la embarazada. 

Tema 38. Embarazo de riesgo: Concepto, situaciones de riesgo. Clasificación. Implicaciones materno 
fetales, intervenciones y valoración de la situación en los trastornos: Cardiovasculares, respiratorios, 
digestivos, hematológicos, músculo-esqueléticos y neurológicos durante el embarazo.  

Tema 39. La embarazada con problemas derivados de la drogodependencia. Intervenciones.  

Tema 40. Atención a la mujer con complicaciones durante el embarazo: Problemas hemorrágicos en 
el primer y segundo trimestres: Aborto, embarazo ectópico, mola.  

Tema 41. Hemorragias en el tercer trimestre: Placenta previa, Abruptio placenta. Implicaciones 
fetales. Intervenciones.  

Tema 42. Hiperémesis. Valoración del problema. Implicaciones materno-fetales. Intervenciones 
específicas.  

Tema 43. La mujer con problemas de isoinmunización: Valoración. Implicaciones materno-fetales. 
Intervenciones específicas.  

Tema 44. Problemas Hipertensivos: Previa a la gestación: Valoración, implicaciones e intervenciones; 
Hipertensión inducida por el embarazo: Valoración, implicaciones e intervenciones específicas.  

Tema 45. Diabetes: Control de la mujer diabética. Diabetes gestacional: Valoración, implicaciones e 
intervenciones específicas.  

Tema 46. Problemas derivados de los anejos fetales: Anomalías de placenta, del cordón, de 
membranas y líquido amniótico.  

Tema 47. Problemas relacionados con la duración de la gestación: Amenaza de parto prematuro, 
embarazo prolongado.  

Tema 48. Complicaciones fetales durante la gestación: Valoración del crecimiento y desarrollo fetal. 
Valoración de la madurez fetal. Intervenciones específicas.  

Tema 49. Atención a la mujer durante el parto. Etapas del trabajo de parto: fisiología de parto, 
adaptación del organismo materno al trabajo de parto, adaptación del feto al trabajo del parto. Etapas del 
parto: Valoración materna y fetal. Aspectos psicológicos de la mujer durante el parto. Alternativas al parto 
tradicional.  

Tema 50. Farmacoterapia durante el proceso del parto: Inductores, analgésicos y anestésicos.  

Tema 51. Embarazo y parto múltiple. Valoración y cuidados.  

Tema 52. Atención y cuidados de la mujer en el parto domiciliario.  

Tema 53. Atención a la mujer con problemas durante el parto: Parto de riesgo: Concepto, factores 
etiológicos y contribuyentes. Situaciones psicosociales de riesgo: mujer adolescente, mujer sola. 

Tema 54. Alteraciones en el canal del parto: Distocias. Valoración, implicaciones e intervenciones. 
Alteraciones en el objeto del parto: Dimensiones fetales. Situaciones anómalas, presentaciones anómalas. 
Valoración, implicaciones e intervenciones.  

Tema 55. Alteraciones en la dinámica del parto. Sufrimiento fetal: identificación del problema e 
intervenciones.  

 



 
 
 

 

Tema 56. Situaciones de emergencia: Prolapso de cordón. Embolia líquido amniótico. Rotura uterina. 
Crisis de eclampsia. Valoración del problema e intervenciones.  

Tema 57. Procedimientos tocoquirúrgicos: Partos instrumentales: Cesárea. Fórceps. Ventosa. 
Espátula: Indicaciones.  

Tema 58. Atención inmediata al recién nacido: Valoración inicial, registros y cuidados inmediatos. 
Examen general, Valoración neurológica. Identificación de situaciones de riesgo. Cuidados al recién nacido: 
Aporte de aire, termorregulación, bienestar y seguridad, alimentación, eliminación, actividadsueño. 
Orientación a los padres sobre sus cuidados.  

Tema 59. Atención al Recién Nacido con Problemas: Recién nacido de riesgo. Clasificación de los 
problemas. Reanimación del recién nacido. Hiperbilirrubinemia: causas, prevención de complicaciones. 
Cuidados específicos. Sepsis neonatal: Causas, prevención de complicaciones.  

Tema 60. Atención a la mujer en el puerperio: Puerperio normal, molestias posparto. Atención al 
postparto inmediato, exploración general, identificación de problemas y prevención de los mismos.  

Tema 61. Autocuidados derivados del puerperio: alimentación, actividad y descanso, eliminación, 
seguridad, bienestar, adaptación al nuevo rol. Control y seguimiento en el puerperio: Visita a domicilio, 
programas de control puerperal y del recién nacido. Revisión postparto.  

Tema 62. Situaciones de riesgo en el puerperio: Concepto, factores etiológicos y concurrentes. 
Complicaciones generales y complicaciones locales.  

Tema 63. Cuidados de enfermería a la mujer con problemas ginecológicos. Alteraciones del ciclo 
menstrual, climaterio. La mujer con problemas estructurales del sistema reproductor. Procesos inflamatorios e 
infecciosos del sistema reproductor.  

Tema 64. Concepto de enfermedades de transmisión sexual. Vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades transmisibles y su control. Enfermedades sexualmente transmisibles: tipos y características. 
Prevención de las dolencias sexualmente transmisibles.  

Tema 65. Tumores del aparato genital femenino. Clasificación, epidemiología, identificación de 
problemas, y tratamiento. Detección precoz. Cuidados y autocuidados. La mujer con patología mamaria. 
Intervenciones de enfermería. 

 


