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1 ¿Cuál de las siguientes hormonas es responsable de la producción de la leche materna?

a) Oxitocina.
b) Cortisol.
c) Hormonas placentarias.
d) Prolactina.

2 Claudio tiene 7 meses. Ha sido amamantado exclusivamente hasta los 6 meses, momento en el cual inició 
alimentación complementaria. De los siguientes alimentos ¿Cuál le diría a su mamá que debe evitar durante el primer 
año de vida?

a) Queso fresco.
b) Acelga hervida y procesada.
c) Espinaca y remolacha.
d) Debería evitar todos los alimentos anteriormente mencionados.

3 ¿Cuál de las siguientes es una posible complicación del uso de leche de vaca sin diluir en menores de 1 año?

a) Deficiencia de Zinc.
b) Sobrecarga renal de solutos.
c) Intolerancia a la lactosa.
d) Desnutrición proteica.

4 La taurina en la alimentación del lactante es importante porque:

a) Interviene en la absorción de las proteínas.
b) Interviene en el desarrollo de la retina.
c) Colabora en la inmunidad del lactante.
d) Previene la deficiencia de zinc.

5 ¿A qué se denomina “blanco genético”?

a) Es la suma de la talla de los padres para estimar estatura final de un niño.
b) Es la resta de 8.5 cm a la suma de estatura de los padres para estimar altura final de un niño.
c) Es el promedio corregido de la estatura de ambos padres para determinar la altura final de un niño.
c) Es el límite entre percentilos 10 y 90 del promedio de estatura de los padres.

6 Para el cálculo de necesidades de grasas en lactantes de 0 a 6 meses se estima:

a) La ingesta adecuada (AI) en base a datos de ingesta de niños amamantados .
b) El requerimiento promedio estimado de lactantes de la misma edad
c) La ingesta máxima tolerada por lactantes de la misma edad amamantados.
d) La ingesta adecuada (AI) de lactantes de la misma edad amamantados o que reciben fórmula infantil.

7 Al proceso de mantenimiento de la lactancia materna se lo denomina:

a) Lactogénesis.
b) Galactopoyesis.
c) Mamogénsis.
d) Lactógino placentario.

8 ¿En cuál de las siguientes circunstancias se podría utilizar el método de relactación?

a) Solo en niños con muy bajo peso de nacimiento que no pudieron ser amamantados los primeros días de vida.
b) Niños menores de 6 meses que por alguna causa han sido separados temporariamente de sus madres.
c) En caso de una madre que tuvo que alimentar artificialmente a su hijo menor de 6 meses por ser portadora del 
virus HIV.
d) Solo en niños menores de 6 meses con dificultad para deglutir.
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9 ¿Qué sustancias participan en la estimación de la carga renal de solutos potencial?

a) Na, Cl, P, K.
b) Na, K; P y los desechos nitrogenados provenientes de la proteínas de la dieta.
c) Na, Cl, P, K, desechos nitrogenados de las proteínas de la dieta y hidratos de carbono simples.
d) Na, Cl K; P y los desechos nitrogenados provenientes de la proteínas de la dieta.

10 Según la Ley 13272. Articulo 5. Están inhabilitados para el ejercicio:

a) Los que no tengan domicilio profesional en la provincia de Buenos Aires.
b) Los que no acrediten identidad personal ante el Colegio Profesional.
c) Los fallidos o concursados, mientras no fueran rehabilitados.
d) Los que no acrediten buena conducta y concepto publico.

11 Según la Ley 13272. Articulo 11. Queda prohibido a los matriculados:

a) Delegar en personal matriculado, funciones o atribuciones de su actividad.
b) Prescribir, administrar o aplicar medicamentos, fármacos o formulas magistrales.
c) Desarrollar actividades asistenciales de incumbencia profesional y utilización de instrumental medico para realizar 
antropometría.
d) Administrar e indicar formulas enterales.

12 Según la ley 13272. articulo 24. Los miembros del Consejo Directivo duraran:

a) 2 años en sus funciones, renovándose por mitades cada 1 año.
b) 4 años en sus funciones, renovándose por mitades cada 2 años.
c) 6 años en sus funciones, renovándose por mitades cada 3 años.
d) 4 años en sus funciones sin renovación.

13 Según la publicación de Obesidad en Argentina de Odonell 2004. En los estudios realizados sobre prevalencia de 
obesidad y sobrepeso, refiere que:

a) En el estudio de Córdoba (Cesni-Clacyd) la prevalencia de obesidad aumenta de 35,4% a los 5 años a 37,6% a los 
8 años.
b) La obesidad y el sobrepeso en edad temprana está presente en niños de diferentes niveles socio-económicos, no 
excluyentemente en pobres o en no pobres. 
c) La mayoría de los estudios realizados en Argentina reflejan un mayor porcentaje de mujeres que varones con 
sobrepeso y obesidad.
d) En el estudio realizado en el servicio militar obligatorio, 7 de las 11 provincias en que se produjo un aumento de 
peso corresponden a las jurisdicciones del Sur, donde hay menor pobreza.

14 Según la publicación de Obesidad en la Argentina. La alimentación de los niños se caracteriza por:

a) una ingesta mayor al 30% de grasas totales en los niños de Nivel Socio-económico bajo.
b) una ingesta de frutas y hortalizas altas en ambos niveles socioeconómicos.
c) un alto consumo de cereales en los niños de nivel medio y bajo. 
d) un mayor consumo de carnes en los niños de nivel medio y bajo.

15 Según el documento de obesidad en la Argentina. La relación entre televisión y obesidad se debe:

a) A que los niños que miran TV menos de 2 horas diarias tienen un aumento de peso significativo.
b) A que fomenta el consumo excesivo y no controlado de alimentos mientras mira TV. 
c) A que en Argentina los niños miran alrededor de 6 horas diarias de TV/DIA.
d) Solamente al impacto de la publicidad favorable a un mayor consumo de alimentos ricos en grasas.

16 Según el análisis de las hojas de Balance que comprende el período 1961-2001 del documento de Obesidad en 
Argentina, refiere que:

a) el consumo aparente de grasas ha aumentado entre 2 y 5 gramos entre los años 60 y los últimos años.
b) El aporte de calorías grasas en la dieta media argentina pasó de 29,9% a más de 32%. 
c) En el periodo analizado se produjo una variación en el tipo de Ac. Grasos, aumentando la proporción de grasas 
poliinsaturadas.
d) La disponibilidad de proteínas se ha mantenido en el orden de los 200gr diarios, un 80% de los cuales provienen 
de alimentos de origen animal.
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17 Según el documento de Inseguridad Alimentaria de CEPAL. La seguridad alimentaria nutricional se define:

a) Como el hambre expresado operacionalmente según la FAO mediante el indicador subnutrición.
b) Como el no disponer de recursos económicos suficientes para solventar el costo de una canasta básica de 
alimentos.
c) Como la probabilidad de que se produzca una disminución aguda del acceso a los alimentos o a su consumo.
d) Cuando toda la población y en todo momento, tiene acceso físico, social y económico a los alimentos seguros y 
nutritivos que satisfacen sus necesidades.

18 El problema de la región de America Latina y el Caribe según el documento de CEPAL, se limita a un:

a) déficit del peso y la talla.
b) aumento de la desnutrición exclusivamente.
c) déficit de peso, talla y de micronutrientes. 
d) aumento de la obesidad en las edades tempranas.

19 Según el documento de Inseguridad Alimentaria de CEPAL, con respecto al bajo peso para la edad o desnutrición 
global, el porcentaje de niños afectados en el periodo 1996-2006 en:

a) Brasil es el 20 %.
b) Argentina es el 7%.
c) Chile es el 0,7% .
d) Uruguay es el 3,8%.

20 Según el autor Eduardo Roggiero. Los períodos que se describen como vulnerables para el desarrollo de obesidad en 
la infancia.

a) Lactancia y pubertad.
b) Edad preescolar y pubertad.
c) Inicio de la alimentación complementaria y edad escolar.
d) Etapa fetal y destete.

21 Según la autora Torresani. En un niño de 7 años, con diagnostico nutricional de obesidad, para obtener el valor 
calórico total se deberá realizar: 

a) Un plan de alimentación hipocalórico, que provoque un descenso superior a 0,1% de peso semanal.
b) Un aporte calculado según peso en el Percentilo 50 para la talla.
c) Según anamnesis, se disminuirá el aporte entre el 35- 40% del gasto calórico total.
d) Un plan de alimentación hipocalórico que no supere las 800 kilocalorías.

22 Según la autora Torresani. Una vez confirmada la enfermedad, el tratamiento de la Fenilcetonuria clásica consiste en:

a) Una dieta pobre en fenilalanina de por vida, a través de un plan de alimentación especial.
b) Una dieta pobre en tirosina, a través de un plan de alimentación especial.
c) Una dieta normal que incluya en la alimentación un sustituto proteico libre de fenilalanina.
d) Contraindicar la lactancia materna, y brindar un sustituto proteico libre de fenilalanina.

23 Según la autora Torresani. En una dieta libre de Fenilalanina debemos leer las etiquetas de los alimentos envasados 
para identificar: 

a) Proteínas y acesulfame K.
b) Sodio y edulcorantes.
c) Proteínas y aspartame.
d) Proteínas y ciclamato.

24 Según la autora Torresani. Cual es el aminoácido que se comporta como esencial para prematuros, participando 
como neurotransmisor en el desarrollo cerebral y en el mantenimiento de la función de los receptores de la retina. 

a) Tirosina.
b) Metionina.
c) Taurina.
d) Cistina.

25 Según la autora Torresani. En prematuros, cual es el Hidrato de Carbono recomendado por permitir un vaciamiento 
gástrico más acelerado y menor osmolaridad, utilizado como recurso para aumentar la densidad energética.

a) Dextrosa.
b) Almidón.
c) Polímeros de glucosa.
d) Glucosa.
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26 Según el autor Roggiero. Cual es el tipo de desnutrición caracterizada por edema generalizado, diarrea y vómitos, 
trastornos psíquicos, hepatomegalia, alteraciones tróficas de la piel y el cabello. 

a) Marasmo.
b) Desnutrición secundaria a patología renal.
c) Grave de 3° grado con déficit del 40% del peso.
d) Kwashiorkor.

27 Según la autora Torresani. Cual es el grupo etáreo más vulnerable a la deficiencia nutricional de Hierro. 

a) Menores de 2 años.
b) Edad pre-escolar.
c) Edad escolar.
d) Adolescente embarazada.

28 Según la autora Torresani. En el tratamiento con insulinoterapia intensificada: 

a) Se puede utilizar tanto insulina basal prolongada como insulina intermedia.
b) El paciente puede realizar correcciones, aplicándose insulina corriente inmediatamente antes de las comidas.
c) Se requiere de un cálculo de insulina pre prandial en el cual se considera únicamente la cantidad de hidratos de 
carbono que va a ingerir.
d) Se necesita que el mismo este sincronizado con los alimentos.

29 Según la autora Torresani. Para un niño que ha sufrido un Síndrome Urémico Hemolítico. ¿ Cuál es la indicación 
dietética al momento del alta? 
 
a) Régimen hiposódico durante 6 meses y control proteico de por vida.
b) Régimen hiposódico y con control proteico de por vida.
c) Régimen hiposódico e hipoproteico de por vida.
d) Régimen hiposódico durante 6 meses y régimen hipoproteico de por vida.

30 Según la autora Torresani ¿Cuál debería ser el aumento de peso corporal ideal entre cada sesión de hemodiálisis?

a) Menor a 1kg. 
b) Menor al 10% del peso corporal.
c) Menor al 3% del peso corporal.
d) Menor a 5% del peso corporal.

31 Según la autora Torresani. La dieta en diálisis peritoneal permite: 

a) Ingerir mas liquido y sodio, sin restricción de potasio.
b) Ingerir mas liquido y sodio y un mayor aporte proteico.
c) Ingerir mas proteínas, sin restricción de sodio.
d) Ingerir mas sodio y proteínas, sin restricción de liquido.

32 Según la autora Torresani. La prescripción dietoterapica en el Síndrome Nefrotico es: 

a) Régimen hiposódico, hipoproteico, normocalorico, normograso.
b) Régimen hiposodico, normoproteico, normocalorico, hipograso.
c) Régimen hiposodico, normoproteico, normocalorico, normograso.
d) Régimen hiposodico, hipoproteico, normocalorico, hipograso.

33 Según la Declaración Política de Río sobre los Determinantes sociales de la Salud (Rio de Janeiro ; Brasil, 2011), la 
buena salud exige:

a) La existencia de un sistema de salud de amplia cobertura.
b) La existencia de un sistema de salud de buena calidad, universal, integral, equitativo, eficaz, receptivo y accesible. 
c) de la participación de otros sectores y actores ya que sus actividades tienen efecto sobre la salud.
d) del planeamiento de políticas en el ámbito nacional prioritariamente.

34 Según la Declaración Política de Río sobre los Determinantes sociales de la Salud (Rio de Janeiro ; Brasil, 2011), las 
inequidades en materia de salud se deben a:

a) Un sistema de salud injusto y poco equitativo.
b) Las condiciones de la sociedad en la que una persona nace, crece, vive, trabaja y envejece. 
c) Los condicionantes de la salud como vivienda inadecuada y falta de agua potable.
d) La falta de acceso a los servicios de salud.
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35 Según la Declaración Política de Río sobre los Determinantes sociales de la Salud (Rio de Janeiro ; Brasil, 2011), 
señale cuál de las siguientes afirmaciones, es una de las “cinco esferas de actividad” que son críticas para abordar el 
problema de las inequidades sanitarias

a) Orientar los esfuerzos para resolver la distribución desigual de los recursos en materia de salud.
b) Fomentar la participación en la formulación y aplicación de las políticas. 
c) Erradicar el hambre y la pobreza, la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional y el saneamiento.
d) Fomentar un crecimiento económico y equitativo.

36 Según la Declaración Política de Río sobre los Determinantes sociales de la Salud (Rio de Janeiro ; Brasil, 2011), la 
promoción de la equidad sanitaria es vital para:

a) Un desarrollo sostenible, una mejor calidad de vida y el bienestar de todos.
b) El desarrollo social y para mejorar los modos de vida de las comunidades.
c) Alcanzar la salud para todos 
d) Disminuir las desigualdades en salud.

37 Según   Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante antropometría”.Cuál de las 
siguientes afirmaciones refiere acerca de la técnica adecuada para la medición de la talla

a) Se mide con un pediómetro a partir de los 2 años en adelante.
b) Para tomar la medición se pide que el niño haga solamente una expiración profunda y mantenga la posición 
erguida.
c) Se debe deslizar el cursor móvil hasta el vértice del cráneo, con una presión suficiente para comprimir el pelo. 
d) Los hombros deben estar relajados y hacia atrás, tocando la pared.

38 Cual de las siguientes opciones diferencian las “curvas de crecimiento de la OMS para el seguimiento y la atención, 
individual y poblacional, de los niños entre el nacimiento y los 5 años de edad”, respecto de las anteriores locales 
usadas por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP):

a) Edad de cambio de posición para la talla OMS es a los 2 años y para la SAP es a los 4 años. 
b) Intervalo de edad para la SAP es de 0 a 4 años y la de la OMS es de 0 a 5 años.
c) Las curvas de índice de masa corporal (IMC) de la SAP están en percentilos.
d) La curva del perímetro cefálico de la OMS es inexistente

39 Ana, tiene actualmente 3 años y concurre por primera vez, acompañada de su mama de 17 años, a la consulta de 
pediatría del centro de salud más cercano. La evaluación clínica arroja que Ana tiene bajo peso y baja talla. Durante 
la anamnesis surge que nació con un peso de 2850grs, con 36 semanas de gestación. Asistió a un solo control en el 
embarazo y no regreso a consultar con la obstetra, por vergüenza, ya que no sabe leer y no logro comprender las 
indicaciones de la médica que la atendió. Amamanto a Ana hasta los 3 años y comenzó con la alimentación 
complementaria a los 8 meses de edad, dado que tuvo que ocuparse de su otro hijo que es menor que Ana. Su 
pareja no tiene trabajo, por eso ella tiene que trabajar en una fábrica doble jornada.
Señale cuales serían los factores relacionados que podrían influir en la baja talla y peso de Ana. 

a) Peso inadecuado o insuficiente al nacer, madre adolescente sin familia, baja educación materna.
b) Baja educación materna, 2 hijos mayores a 5 años, madre como único sostén de la familia.
c) Madre adolescente, Baja educación materna, tiempo que dispone la madre para la atención del niño.
d) Embarazo no controlado, madre adolescente sin familia, hijos menores a 5 años.

40 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños   y embarazadas mediante antropometría”, respecto de 
la consejería en alimentación infantil, su objetivo es:

a) La comunicación al personal de salud sobre conceptos exclusivamente de nutrición.
b) Acompañar a la madre, la familia o quien se ocupa del cuidado del niño o niña, para facilitar la adopción de 
prácticas y conductas beneficiosas en relación con la alimentación de los chicos. 
c) Realizar reuniones de madres, padres o cuidadores en encuentros convocados por el personal de salud, en un 
ámbito donde prevalezca la privacidad.
d) Aconsejar a las familias sobre alimentación infantil

41 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños   y embarazadas mediante antropometría” .La obesidad 
parental como factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad del niño se da cuando:

a) La obesidad paterna aumenta 5 veces el riesgo de obesidad en los hijos.
b) La obesidad materna aumenta 6 veces el riesgo de obesidad en los hijos.
c) la presencia de ambos padres obesos aumenta 10 veces el riesgo de obesidad en los hijos. 
d) la presencia de obesidad de la madre aumenta 10 veces el riesgo de obesidad en los hijos.

Página 5 de 13Examen NUTRICION 2013 Madre



42 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños   y embarazadas mediante antropometría”. Señale cual 
es la relación entre sobrepeso/obesidad y valores de tensión arterial

a) Hasta el 30% de los niños con obesidad presentan valores patológicos de tensión arterial.
b) Hasta el 10% de los niños con obesidad presentan valores patológicos de tensión arterial.
c) La obesidad es la condición más frecuente, hasta el 80%, entre los adolescentes hipertensos.
d) La obesidad es la condición mas frecuente, hasta el 30%, entre los adolescentes hipertensos.

43 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños   y embarazadas mediante antropometría”. Cuales son 
puntos de corte para dislipemia de acuerdo a la tabla que incluye los componentes del síndrome metabólico para la 
infancia y adolescencia

a) Triglicéridos mayor o igual a 110 mg/dl y HDL menor o igual a 40 mg/dl.
b) Triglicéridos mayor o igual a 130 mg/dl y HDL menor o igual a 50 mg/dl.
c) Colesterol total mayor a 200 mg/dl y HDL menor o igual a 40 mg/dl.
d) Colesterol total mayor a 200 mg/dl y HDL menor o igual a 50 mg/dl.

44 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños   y embarazadas mediante antropometría”.Mencione 
cual de los siguientes es un signo clínico considerado marcador de la resistencia a la insulina en la infancia y 
adolescencia

a) Acantosis nigricans.
b) Obesidad periférica.
c) Dislipemia severa.
d) Colelitiasis.

45 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños   y embarazadas mediante antropometría”. Cuál sería el
curso de acción para el abordaje, por parte del equipo de salud, de los niños que tienen sobrepeso sin 
complicaciones.

a) El mantenimiento del peso y deberán recibir consejos de prevención e indicaciones para cambios en la 
alimentación y estimulación de la actividad física. 
b) El descenso de peso y deberán hacer dietas hipocalóricas y realizar actividad física periódica.
c) El descenso de peso, deberán hacer planes de alimentación hipocalóricos y serán evaluados en profundidad por 
especialistas en nutrición.
d) El mantenimiento del peso y deberán hacer planes de alimentación hipocalóricos.

46 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas, niños   y embarazadas mediante antropometría”. Las 
embarazadas que inician su embarazo con obesidad deberían: 

a) Mantener el peso de inicio del embarazo.
b) Aumentar hasta 5 kg en todo el embarazo.
c) Aumentar entre 5 y 9 Kg en todo el embarazo. 
d) Entre 9 y 11 kg en todo el embarazo.

47 Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS, Documento de Resultados 2007), la prevalencia de 
anemia en las mujeres embarazadas en Argentina es del:

a) 30,5%. 
b) 35,5%.
c) 40,5%.
d) 25,5%.

48 Según la ENNYS, la prevalencia de obesidad es:

a) Del 10,4% en los niños de entre 6 y 60 meses según las 
curvas de la OMS.
b) Del 20% en los niños de 6 a 60 meses según las curvas de la OMS.
c) Es en el Gran Buenos Aires 3 veces superior a la del NEA.
d) Es en la Región del NOA 6 veces superior a la del NEA.

49 Según la ENNYS, el principal motivo de abandono de la lactancia materna referido por la madre fue:

a) Mi hijo/a la dejo sola.
b) Me quede sin leche.
c) Tuve que salir a trabajar.
d) El bebe se enfermo.
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50 Según la ENNYS, los resultados sobre alimentación complementaria muestran que:

a) las papillas listas para comer y los postres de leche se encontraron entre los alimentos más tempranamente 
incorporados.
b) la miel fue incorporada oportunamente por casi la totalidad de los niños.
c) la edad de incorporación de alimentos es, en general, temprana.
d) la edad de incorporación de los alimentos es en general, tardía.

51 Según la ENNYS, señale cuál de las siguientes opciones, referidas a los resultados de la ingesta alimentaria de niños 
de 2 a 5 años, es la correcta:

a) Existe una alta proporción de niños con ingesta inadecuada de proteínas, vitamina C, calcio, ácidos grasos 
saturados y poliinsaturados.
b) Existe una alta proporción de niños con ingesta inadecuada de vitamina C, calcio, ácidos grasos saturados y 
poliinsaturados.
c) Existe una alta proporción de niños con ingesta inadecuada de zinc, vitamina C, ácidos grasos saturados y 
poliinsaturados.
d) Existe una alta proporción de niños con ingesta inadecuada de vitamina A, vitamina C, Calcio, ácidos grasos 
saturados y poliinsaturados.

52 Según La Declaración Política de Río, sobre determinantes Sociales de la Salud. La equidad sanitaria es una 
responsabilidad

a) Exclusiva del sector salud local, provincial y nacional.
b) Compartida, que exige que el sector político y económico se comprometan.
c) Compartida, que exige que todos los sectores del gobierno, de la sociedad y la comunidad se comprometan. 
d) Compartida, que exige que todos los sectores del gobierno y el sector salud estén comprometidos.

53 ¿Cuál de las siguientes definiciones de epidemiología le parece más adecuada?

a) Es el “tratado de las epidemias” (Real Academia Española de la Lengua).
b) Es el estudio de la salud en el hombre en relación con su medio (Payne).
c) Es el estudio de la distribución y de los determinantes de la prevalencia de la enfermedad en el hombre.
d) Es la ciencia de la comparación.

54 El riesgo de morir del hombre en edad de 30-34 años, es un ejemplo que corresponde a la definición de:

a) Tasa.
b) Razón.
c) Proporción.
d) Valor absoluto.

55 La relación numérica entre hombres y mujeres al nacimiento, es un ejemplo que corresponde a la definición de:

a) Tasa.
b) Razón.
c) Proporción.
d) Valor absoluto.

56 La frecuencia de camas hospitalarias disponibles para internación, es un ejemplo que corresponde a la definición de:

a) Tasa.
b) Razón. 
c) Proporción.
d) Valor absoluto.

57 La tasa de obesos en Villa Ficticia, Argentina, es elevadísima. Esto lo demuestra el que aproximadamente el 25% de 
las admisiones hospitalarias del Hospital “A” hayan sido por esta causa. ¿Está Ud. de acuerdo? ¿Cuál de las 
siguientes respuestas es la correcta?

a) SI, porqué se mide a través de una tasa.
b) NO, porque se mide a través de una proporción.
c) SI, porque se mide a través de una razón.
d) NO, porque se mide a través de un valor absoluto.
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58 Entre las numerosas curvas matemáticas descriptas se encuentra la denominada curva de Gauss, curva normal o en 
campana. Dados el promedio y la desviación estándar de una distribución de valores es posible precisar el área que 
existe bajo cualquier segmento de ella. Identifique la respuesta correcta:

a) El 72,5% de los valores se encuentra entre el promedio y 2 desvíos estándares.
b) El 50% entre el promedio y (+-) 3 desvíos estándares.
c) El 68,3% entre el promedio y 2 desviaciones estándares.
d) El 10,8% entre el promedio y 1 desvío estándar.

59 Las asociaciones profesionales tienen como característica

a) Es un grupo formado voluntariamente para realizar un fin común.
b) Son agrupaciones de segundo grado.
c) Su obligación es velar por el correcto ejercicio profesional.
d) Tienen facultades de negociación con el empleador.

60 Con respecto al equipamiento de las Unidades de producción, decimos que “un equipo es seguro cuando”:

a) Esta construido de material impermeable.
b) Es fácil de armar y desarmar.
c) Es resistente al deterioro.
d) Es fácil de limpiar.

61 Dentro de los tipos de sistemas de servicios de alimentación, el servicio satélite tiene las siguientes ventajas:

a) Mayor satisfacción del cliente.
b) Mayor conservación del valor nutricional.
c) Menor costo en personal y materia prima.
d) Necesita más cadena de frío.

62 En los Sistemas de Gestión de Calidad, ¿a que se refieren cuando hablan de una acción correctiva?

a) A una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
b) A una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable.
c) A una acción tomada para corregir la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
d) A una acción tomada para corregir la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable.

63 La siguiente definición a que sistema corresponde: requerimientos higiénicos adicionales para los sectores 
alimentarios particulares, describiendo tareas, procedimientos y responsables.

a) Buenas Practicas de Manufactura.
b) Análisis de peligros y puntos críticos de control.
c) Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.
d) Las normas ISO.

64 En el Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), para Determinar los Puntos críticos de control es 
necesario:

a) Diferenciar lo aceptable de lo no aceptable, tomando en cuenta los riesgos que un alimento puede generar en un 
consumidor.
b) Identificar los puntos en donde la falta de control implica ocurrencia de peligros que no pueden ser corregidos en 
un paso posterior.
c) Establecer medidas de verificación para comprobar que el sistema funcione como lo previsto.
d) Aplicar medidas correctivas cuando exista una desviación del límite crítico establecido.

65 Según las autoras Longo-Navarro. Cual de las siguientes alteraciones en la función gástrica se producirán luego de 
una cirugía gástrica:

a) Aumento de la capacidad gástrica.
b) Enlentecimiento de la evacuación por disminución de la capacidad de secreción.
c) Perdida de la función mecánica del antro.
d) Problemas nutricionales debido al ataque reducido de las proteínas.

66 Según las autoras Longo-Navarro. En la IRC, para un clearence de creatinina mayor de 55 ml/min, se indican un 
aporte de proteínas de:

a) 0,5gr de proteínas/kg/día.
b) 0,8gr de proteínas/kg/día. 
c) 1 gr de proteínas/kg/día.
d) 1,5 gr de proteínas/kg/día.
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67 Según las autoras Longo-Navarro, En el tratamiento dietético para reducir el colesterol. Cual es al indicación de 
grasas saturadas para la etapa II

a) 5% del VCT.
b) 7% del VCT. 
c) 10% del VCT.
d) 10-15% del VCT.

68 Según las autoras Longo- Navarro. Cual es el contenido de Sodio permitido en una dieta hiposódica estricta:

a) entre 200-500mg Na.
b) entre 500-1000mg Na. 
c) entre 1000-1500mg Na.
d) entre 1500-2000mg Na.

69 Según las autoras Longo-Navarro. La colitis ulcerosa es:

a) Una enfermedad crónica con una inflamación granulomatosa de la mucosa y submucosa principalmente localizada 
en colon terminal.
b) Es una colonopatía profunda que produce inflamación y ulceración de la mucosa del intestino grueso distal, 
especialmente en recto y asa sigmoideo.
c) Es una enfermedad con alta incidencia en occidente con presencia de divertículos en el colon.
d) Es una enfermedad que se caracteriza por la presentación de períodos de constipación y diarreas acompañadas 
de dolor y espasmos.

70 Según la autora Torresani, cuantos gramos de hidratos de carbono debe contener la colación de un paciente insulino 
requiriente que realiza una actividad física intensa y su glucemia se encuentra entre 100 a 180 gr/dl

a) 10 a 15gr. 
b) 20 a 25gr.
c) 30 gr.
d) 50gr.

71 Según la autora Torresani. Cuál de las siguientes opciones es una complicación mecánica de la alimentación enteral.

a) Nauseas.
b) Neumonía espirativa.
c) Hiperglucemia.
d) Erosión faringoesofágica.

72 Según la autora Torresani. Cuál de las siguientes es una manifestación clínica de déficit de ácidos grasos esenciales 
en un paciente alimentado con nutrición parenteral.

a) Vómitos.
b) Decoloración del pelo.
c) Piel seca, agrietada, escamada. 
d) Ictericia.

73 Según la autora Torresani. Cual es la progresión de proteínas que se deben manejar en el tratamiento del 
seudoquiste pancreático.

a) Quesos magros-clara de huevo- carnes a predominio de tejido colágeno-carnes rojas magras.
b) Caseinato de calcio-clara de huevo-quesos magros- carnes a predominio de tejido colágeno. 
c) Caseinato de calcio-quesos magros-carnes a predominio de tejido colágeno- carnes rojas magras.
d) Quesos magros- yogur- carnes a predominio de tejido colágeno- carnes rojas magras.

74 Según las autoras Lopez-Suarez. Cual de los siguientes alimentos tienen mas de 4000mgRetinol/100g de alimento.

a) yogur.
b) Atún.
c) Hígado Vacuno. 
d) Leche.

75 Según las autoras Lopez-Suarez. Cual de los siguientes carbohidratos se seleccionara cuando deba realizarse una 
alimentación hipercalórica con alta densidad energética.

a) Sacarosa.
b) Fructosa.
c) Sucralosa.
d) Glucosa.
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76 Según las autoras Lopez-Suarez. Cual de los siguientes es un efecto de la fibra insoluble en el intestino delgado:

a) formar geles.
b) aumento del tiempo de transito. 
c) disminuye el tiempo de transito.
d) son fermentadas por bacterias.

77 Según Lopez- Suarez. Que factores son facilitadores de la absorción de calcio:

a) Fitatos.
b) Lactosa. 
c) Cafeina.
d) Teofilina.

78 Cuál es la recomendación dietética de hierro durante la lactancia para mujeres de 19 a 30 años

a) 9mg. 
b) 11mg.
c) 15mg.
d) 20mg.

79 Según el documento de la Atención Primaria de Salud en las Américas. Un sistema de Salud basado en APS se 
apoya en:

a) equipos especializados que orientan a los recursos humanos del sistema de salud local.
b) Los trabajadores comunitarios, personal administrativo y la población. 
c) Los servicios de salud local exclusivamente.
d) En las autoridades locales de salud y acción social.

80 Según el documento de Sistemas de Salud basados en la APS. La intersectorialidad requiere de:

a) La articulación de los diferentes sectores del ámbito público y no gubernamental.
b) Del apoyo de los servicios de salud tradicionales del sector privado.
c) De una articulación entre las áreas públicas, privadas y no gubernamentales. 
d) De recursos humanos de la sociedad desde los sectores que afectan la salud.

81 Según el documento de Intervenciones de Política nutricional en 25 años de democracia. Cual es el organismo 
financiador del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria:

a) Banco Mundial.
b) Presupuesto Nacional.
c) Banco Interamericano de Desarrollo.
d) Banco Mundial y contraparte Nacional.

82 Según el documento de Intervenciones de Política nutricional en 25 años de democracia. Que tipo de 
contraprestación requiere el programa alimentario Pro-Huerta.

a) asistir a la capacitación.
b) ser una ONG.
c) presentar un proyecto.
d) asistir a la escuela.

83 Cual es el rango de temperatura que se denomina “Zona de peligro”, donde existe proliferación bacteriana.

a) menor de 3ºC.
b) entre 3 y 5ºC.
c) entre 5 y 60ºC. 
d) entre 60 y 65ºC.

84 Un alimento adulterado es:

a) Aquel que contenga agentes vivos y componentes naturales tóxicos en concentración mayor a la permitida.
b) Aquel que por causas naturales, química o físicas ha sufrido un deterioro en sus características.
c) Aquel que ha sido privado de sus características reemplazándolos por otros inertes o extraños. 
d) Aquel que tenga las características de un producto legítimo y se denomine como este sin serlo.
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85 A que temperatura deben conservarse el pollo

a) 7ºC.
b) Menor a 3ºC. 
c) 3 a 5ºC.
d) 5 a 8ºC.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.

90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud, es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.

91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.
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93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.

98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
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100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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