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1 Según Torresani-Somoza ¿qué plan dietoterápico le corresponde a un paciente con una valoración antropométrica 
normal pero con afectación de su estado metabólico?

a) Plan normocalorico.
b) Plan hipercalórico hiperproteico.
c) Plan hipercalorico.
d) Plan normocalorico hiperproteico.

2 Según Torresani-Somoza ¿Cuál es la zona de toma de medición del pliegue tricipal?

a) Zona anterior del húmero 1/3 medio.
b) Cara lateral del tronco por encima de la cresta iliaca.
c) Zona dorsal del húmero 1/3 medio. 
d) Zona colateral del antebrazo 1/3 medio.

3 Según Torresani-Somoza en base a la modificación y revisión del ATP III/2014 ¿Cuál es el objetivo de LDL (mg/dl) en 
un paciente con moderado riesgo?

a) Menor de 70.
b) Menor de 100.
c) Menor de 130. 
d) Menor de 160.

4 Según Torresani-Somoza ¿Cuál de los siguientes alimentos contienen <40 mg% de Sodio?

a) Carnes y huevo.
b) Cereales y harina. 
c) Leche, yogurt y crema de leche.
d) Pan, manteca y margarina.

5 Según Torresani-Somoza ¿Cuál es la localización del exceso de grasa en la obesidad tipo 2?

a) Por todo el cuerpo.
b) Central o troncoabdominal. 
c) Abdomino visceral.
d) Femoroluteo.

6 Según Torresani-Somoza, ¿cuál de los siguientes es un riesgo para el neonato en la hipertensión inducida por el 
embarazo?

a) Edema pulmonar.
b) Ceguera cortical.
c) Hemorragia intracraneal. 
d) Coagulación intravascular diseminada.

7 Según Torresani-Somoza, ¿Cuál de los siguientes minerales se sugiere suplementar en una hipertensión inducida por 
el embarazo?

a) Calcio. 
b) Hierro.
c) Zinc.
d) Fósforo.

8 Según Lorenzo – Guidoni, la digestión de las proteínas en el lactante depende de la/s:

a) tonicidad del cardias y del vaciamiento gástrico.
b) maduración de la función pancreática.
c) enzimas tripsinas y quimiotripsina. 
d) enzimas lipasa pancreática y lingual.
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9 Según Lorenzo – Guidoni, ¿cual es el requerimiento diario de energía para un niño de 6 a 8 meses recomendado por 
la OPS y OMS para niños sanos amamantados?

a) 590 Kcal.
b) 615 Kcal. 
c) 686 Kcal.
d) 894 Kcal.

10 Según Lorenzo – Guidoni, ¿qué hortalizas son las recomendadas indicar a un niño de 8 meses de edad?

a) Papa / Zanahoria / Arvejas.
b) Remolacha / Zanahoria / Brócoli.
c) Papa / Zapallo / Zapallito verde. 
d) Espinaca / Zanahoria / Remolacha.

11 Según Lorenzo – Guidoni, ¿cuál es la cantidad en gramos de alimentos complementarios recomendados por la OMS 
para un niño de 6 a 8 meses?

a) 100 gr. a 120 gr.
b) 137 gr. A 187 gr. 
c) 206 gr. A 281 gr.
d) 378 gr. A 515 gr.

12 Según Lorenzo – Guidoni, ¿cuál de los siguientes alimentos son fuente de hierro en niños vegetarianos?

a) Espinaca / Naranja / Pelones.
b) Cerales fortificados / Espinaca / Brocoli. 
c) Leche entera / Nueces / Pasas de uva.
d) Mandarina / Queso / Yogurt fortificado.

13 Según Lorenzo – Guidoni, ¿Cuál de los siguientes aminoácidos es esencial en la alimentación de un prematuro?

a) Lisina.
b) Taurina. 
c) Valina.
d) Fenil alanina.

14 Según Longo – Navarro, En el caso de una alimentación por yeyunostomía ¿Cuál es la opción mas apropiada de 
formula enteral y método de administración en el caso de que la función gastrointestinal sea anormal?

a) Formula polimerica  administración intermitente.
b) Formula semielemental y administración continua sin necesidad de bomba.
c) Formula polimérica y administración continua con bomba.
d) Formula semielemental o elemental y administración continua con bomba.

15 Según Longo – Navarro. La digestibilidad y tolerancia de una grasa depende fundamentalmente de/l:

a) origen de los aceites.
b) su punto de fusión. 
c) numero de cadenas de carbono.
d) la posición de las dobles ligaduras.

16 Según Longo – Navarro, ¿Cuál es la secuencia de  progresión que se indica en las diarreas altas de leche y/o 
derivados?

a) En principio no se indica leche, luego yogurt y luego leche ligada.
b) En principio no se indica leche, luego leche descremada y luego yogurt descremado.
c) Desde el principio se indican caseinatos y luego leches libre de lactosa y luego ligada. 
d) En principio se indica leche sin lactosa, luego yogurt y luego leche ligada.

17 Según Longo – Navarro, ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los caracteres físicos del plan de 
alimentación en una pancreatitis crónica?

a) Volumen aumentado / Residuos disminuidos con restricción de celulosa / Temperatura templada.
b) Volumen disminuido / Residuos disminuidos con restricción de celulosa y hemicelulosa modificada por cocción y 
subdivisión / Temperatura templada.
c) Volumen disminuido y fraccionado / Residuos disminuidos con restricción de hemicelulosa/ Temperatura templada.
d) Volumen aumentado / Residuos disminuidos  con restricción de hemicelulosa / Temperatura templada.
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18 Según Longo – Navarro, ¿Cuál es la perdida de peso considerada aceptable con una dieta hipocalórica corriente que 
aporte 1000 Kcal. menos que la dieta habitual?

a) 400 gr. – 500 gr. por semana.
b) 900 gr. – 1000 gr. por semana. 
c) 800 gr. – 700 gr. por semana.
d) 200 gr. – 300 gr. por semana.

19 Según Longo – Navarro, En una Insuficiencia renal crónica, con  clearence de creatinina entre 15 ml y 10 ml/mm. 
¿Cuál es la recomendación de proteínas diarias?

a) 50 gr./día.
b) 40 gr/día.
c) 30 gr./día. 
d) 25 gr./día.

20 Según Longo-Navarro, ¿Cuál es la indicación de carnes en la etapa I del plan de alimentación en las dislipidemias?

a) Una porción diaria de 100gr/ 2 veces por semana carne vacuna magra/ 3 veces por semana pescado/ 2 veces por 
semana ave sin piel.
b) Una porción diaria de 200gr/ 2 veces por semana ave sin piel/ 2 veces por semana pescado/ 3 veces por semana 
carne vacuna magra. 
c) Una porción diaria de 120-150gr./ 2 veces por semana ave sen piel/ 2 veces por semana pescado/ 3 veces por 
semana carne vacuna magro.
d) Una porción diaria de 250gr/ 3 veces por semana pescado/ 3 veces por semana ave sin piel/ una vez por semana 
carnes vacuno magro.

21 Según Rodota-Castro, En el caso de una diabetes gestacional. La cantidad mínima de hidratos de carbono diaria 
recomendada según la ADA es:

a) 120gr.
b) 175gr. 
c) 200gr.
d) 250gr.

22 Según Rodota-Castro. El uso de hipoglucemiantes orales, en un paciente diabético tipo II, le produce aumento de 
peso. Cual de los siguientes Ud. considera que esta consumiendo?

a) Biguamidas.
b) Sulfonilureas 
c) Tiazolidimedionas.
d) Ascarbosa.

23 Según Rodota-Castro. El resveratrol es un polifenol que se encuentra principalmente en la piel de las uvas y existe 
evidencia que sugiere que:

a) Esta sustancia inhibe la oxidación de las LDL in Vitro. 
b) Estimula a un factor que inicia la cascada de coagulación.
c) Estimula la agregación plaquetaria y la síntesis de eicosanoides.
d) Podría aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular.

24 Según Rodota- Castro. Cual de los siguientes alimentos tienen un índice glucémico bajo.
 
a) Pan francés/ arroz parbolizado/ medialunas.
b) Choclo/ Banana/ Ananá.
c) Leche entera/ durazno/ manzana. 
d) Sandía/ tallarines/ copos de maíz.

25 Según Rodota- Castro. Cuál es la recomendación de proteínas y calorías para un paciente en período de 
postransplante inmediato.

a) 0,8gr. de proteínas/kg día- 30 Kcal/ Kg día.
b) 1gr. de proteínas/kg día- 35 Kcal/ Kg día.
c) 1,2gr. de proteínas/kg día- >35 Kcal/ Kg día. 
d) 1,2gr. de proteínas/kg día- 30 Kcal/ Kg día.
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26 Según Rodota-Castro. Los dos mecanismos que contribuyen a la dislipemia en el síndrome nefrótico son:

a) La producción hepática elevada y el catabolismo alterado de las lipoproteinas que transportan apolipoproteínas B. 
b) La producción alterada de colesterol hepática y la lipólisis periférica.
c) La producción elevada de HDL y el catabolismo alterado de la lipoproteinas.
d) La producción hepática elevada de VLDL y la elevada concentración plasmática de colesterol.

27 Según el documento de Inseguridad alimentaria y nutricional de la CEPAL. La transición demográfica es:

a) el cambio en la proporción de adultos mayores con respecto al resto de los grupos etáreos.
b) Es un proceso evolutivo caracterizado por un aumento importante de la tasa de natalidad y mortalidad en los 
adultos mayores.
c) Es un proceso caracterizado por una disminución de la tasa de natalidad y mortalidad en < 5 años y un aumento en 
la expectativa de vida.
d) Es un cambio significativo de la pirámide poblacional en donde se ensancha la base notablemente.

28 Según el documento de Inseguridad alimentaria y nutricional de la CEPAL. Cual es la prevalencia de bajo peso para 
la edad en niñas y niños menores de 5 años en Argentina.

a) 22,7%.
b) 7,6%.
c) 3,8%.
d) 6%.

29 Según el documento de Inseguridad alimentaria y nutricional de la CEPAL. En que países de la región se observan 
las mayores prevalencias de Lactancia Materna Exclusiva.

a) Argentina y Uruguay.
b) Chile y Perú. 
c) Argentina y Brasil.
d) Argentina y México.

30 Según Guerrero, en epidemiología existe un sesgo cuando:

a) Las desviaciones acerca del valor real ocurren en forma desorganizada y no sistemática.
b) Las desviaciones acerca del valor real tiene una tendencia sistemática.
c) Las observaciones no difieren mucho entre sí.
d) Las observaciones difieren mucho entre sí.

31 En el año 1987 ingresaron a un hospital 528 pacientes con fracturas, 432 hombres y 96 mujeres. Por lo tanto el 81,8% 
de las fracturas correspondieron a pacientes del sexo masculino. Según Guerrero, este dato es :

a) una razón.
b) una proporción. 
c) una tasa.
d) una frecuencia.

32 Según Guerrero, los estudios de prevalencias se caracterizan por:

a) Que averigua que factor o factores ocurrieron antes del momento del estudio.
b) Que  averigua la existencia simultanea de la enfermedad y del factor o factores que puedan estarla causando. 
c) Que solo se realizan a nivel de un grupo.
d) Que se compara un grupo de enfermos con uno o mas grupos testigos que no sufren la enfermedad en estudio.

33 Según Guerrero, En los estudios epidemiológicos, una diferencia significativa es:

a) Aquella que indica que existe una baja probabilidad de que el azar explique la diferencia observada.
b) Aquella que prueba que existe una diferencia real a la diferencia observada.
c) Aquella que indica una diferencia extraordinaria de importancia para el progreso científico.
d) Aquella que solo indica que esa diferencia es real, aún cuando la probabilidad de que se haya producido al azar es 
elevada.

34 Según Larguía MA en el documento Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF). Uno de los resultados 
esperados del modelo MSCF consiste en que la institución:

a) Elabore un plan de acción para fortalecer las prácticas de promoción y mantenimiento de la lactancia materna 
b) Sea referente en lactancia materna a nivel local, nacional e internacional
c) Capacite a su personal profesional en  promoción de lactancia materna
d) Implemente cursos de preparto dirigidos a madres en su 8 mes de gestación.
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35 Según el modelo  de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, el eje conceptual 2, propone un:

a)  programa centrado en la mujer, en la familia y en el recién nacido.
b) cambio de cultura organizacional centrado en la mujer, en la familia y en el recién nacido. 
c) plan  nacional centrado en la familia, impulsado por OMS-UNICEF.
d) proyecto de la Fundación Neonatológica y UNICEF.

36 Según Larguía MA, Solana C, y otros, En el marco del modelo de Maternidad Segura y centrada en la Familia, una de 
las intervenciones más importantes relacionadas con mortalidad neonatal consiste en:

a) Permitir el ingreso irrestricto de los padres a los Servicios de Neonatología. 
b) Informar a los padres y permitir el ingreso 2 veces al día al servicio de Neonatología 
c) Aumentar las horas de enfermería neonatal para mejorar la calidad de atención
d) Empoderar a la familia para beneficiar al recién nacido prematuro

37 Según el  documento Larguía MA, Solana C, y otros, la participación activa de los padres en los servicios de 
Neonatología:

a) Incrementa el porcentaje de alimentación mixta  al alta del recién nacido prematuro
b) Disminuye el riesgo de infección intrahospitalaria. 
c) Disminuye el uso de materiales e insumos de enfermería para la atención del recién nacido
d) Reduce el acceso a la planificación familiar

38 Según el documento de Larguía, Solana y otros. Señale cuál de los siguientes es uno de los 5 ejes conceptuales del 
modelo de MSCF (Maternidad Segura y Centrada en la Familia):

a) Protección de los derechos de la madre, del padre, de su hijo o hija. 
b) Protección de los derechos de la madre y su recién nacido
c) Protección de la mujer embarazada y puérpera
d) Participación de la mujer embarazada y de la mujer puérpera.

39 Según el modelo de MSCF (Maternidad Segura y Centrada en la Familia), la lactancia materna se asocia con una 
significativa:

a) reducción del tiempo de  internación de neonatología
b) ganancia de peso durante la internación en neonatología
c) reducción de episodios de diarreas en recién nacidos internados en neonatología
d) reducción de las infecciones y de la enterocolitis necrotizante en recién nacidos internados.

40 Señale cual es  una de las principales   barreras que operan en la adopción del concepto MSCF (Maternidad Segura y 
Centrada en la Familia) como política institucional:

a) Desconocimiento de la iniciativa MSCF por parte del personal de la institución. 
b) Falta de consenso frente a la implementación de la iniciativa MSCF
c) Complejidad de la institución para la implementación de la iniciativa MSCF
d) Escasa difusión y falta de claridad en la implementación de la iniciativa MSCF

41 Señale cual de los siguientes es uno de los 10 pasos de la MSCF (Maternidad Segura y Centrada en la Familia):

a) participar del cumplimento de los objetivos del milenio
b) contar con un Servicio de Asuntos Legales  para defender los derechos de la madre, el padre y su hijo o hija
c) priorizar la internación conjunta madre- hijo sano con la participación de la familia. 
d) asignar recursos humanos de la institución para liderar el proceso de transformación

42 Según el documento; “Obesidad en la Argentina ¿Hacia un nuevo fenotipo?” el consumo aparente de grasas de la 
dieta media argentina:

a) ha aumentado entre 10 y 15 gramos entre los años 60 y los últimos años 
b) ha disminuido entre 10 y 15 gramos entre los años 60 y los últimos años
c) ha permanecido constante entre los años 60 y los últimos años
d) ha fluctuado  permanentemente  entre los años 60 y los últimos años

43 Según el texto “Obesidad en la Argentina ¿Hacia un nuevo fenotipo? ,señale  cuál de estos alimentos tuvo una 
disminución en la tendencia del consumo aparente, entre 1961-2001:

a) aceite
b) carne vacuna 
c) carne de pollo
d) pescado
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44 Según el documento O’Donnell A, Britos S. y Col, que cita el informe de FAO/OMS sobre “Dieta, nutrición y 
prevención de enfermedades crónicas, señale cuales de los siguientes factores se asocia, con menor riesgo de 
obesidad:

a) el consumo aumentado de fibra dietaria, la lactancia materna, la actividad física y ambientes promotores de una 
alimentación saludable en la escuela y en el hogar. 
b) lactancia materna, menor cantidad de horas frente a la televisión, disminución del consumo de azucares, actividad 
física
c) lactancia materna, menor cantidad de horas frente al televisor ,  reducción de la publicidad de alimentos obeso 
génicos y la actividad física
d) el consumo de fibra dietaria, la lactancia materna, la actividad física y la ingesta de colaciones diarias.

45 Según el documento  de   O’Donnell A, Britos S. y Col,  señale la opción correcta respecto de la recomendación de 
actividad física según OMS:

a) realizar un mínimo de 40  minutos de actividad física de intensidad moderada al menos 5 días de la semana para 
todas las edades.
b) realizar 60 minutos de actividad física por día,  para el mantenimiento de un peso saludable y la prevención de 
obesidad, especialmente en personas sedentarias. 
c) realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física de intensidad leve al menos 5 días de la semana para todas 
las edades
d) realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física por día para el mantenimiento de un peso saludable y la 
prevención de obesidad especialmente en personas sedentarias

46 Según el documento de O’Donnell A, Britos S. y Col,   señale la opción correcta en relación a  la práctica de actividad 
física en la Argentina, a partir de los 25 años de edad :

a) el 77% de los hombres y  el 65% de las mujeres son sedentarias 
b) el 77% de las mujeres y el 65% de los hombres son sedentarios.
c) el 23 % de los hombres y el 35% de las mujeres son sedentarias
d) el 87% de las mujeres y el 77% de los hombres son sedentarios

47 Según el texto “Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud “, las inequidades sanitarias  
dentro de las naciones  y entre ellas, son:

a) social y económicamente inaceptables, así como injustas y prevenibles en su totalidad.
b) cultural y económicamente inaceptables, así como injustas y en gran medida evitables.
c) política, social y económicamente  inaceptables, así como injustas y en gran medida evitables. 
d) política, económica y culturalmente inaceptables, así como injustas y prevenibles en su totalidad.

48 En la  “Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud “, los Jefes de Estado, Ministros y 
representantes de gobierno se reunieron con objeto de expresar la determinación de lograr una equidad social y 
sanitaria mediante la actuación sobre:

a)  los determinantes sociales de la salud y del bienestar, aplicando un enfoque intersectorial integral. 
b) los determinantes sociales de la salud y del bienestar, aplicando un enfoque multinacional
c) las causas de los problemas de salud mas prevalentes de la población
d) determinados factores sociales, ambientales, culturales y económicos de los problemas de salud mas prevalentes 
de la población

49 Según las autoras Lopez- Suarez. Cuál de los siguientes es un alimento fuente de pectinas:

a) Chauchas
b) Legumbres.
c) Cítricos. 
d) Habas secas.

50 Según las autoras López-Suárez. Cuál es el aminoácido limitante del trigo.

a) Triptófano.
b) Lisina. 
c) Azufrados.
d) Histidina.

51 Según las autoras López-Suarez. Cuál es el efecto del consumo de ácidos grasos saturados.

a) Disminuyen el colesterol LDL
b) Elevan el colesterol LDL. 
c) Disminuyen el colesterol LDL y los triglicéridos.
d) Disminuyen el colesterol HDL.
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52 Según las autoras López-Suarez. Cuál de los siguientes alimentos son fuente de retinol.

a) Batata.
b) Zanhoria.
c) Manteca. 
d) Frutas amarillas.

53 Según las autoras López-Suarez. Cuál es el requerimiento diario de hierro durante el segundo trimestre de embarazo.

a) 6,4 mg/día.
b) 18,8 mg/día. 
c) 22,4 mg/día.
d) 32 mg/día.

54 Según las autoras López-Suarez. Cúal es la ingesta adecuada de calcio para hombres y mujeres de mas de 50 años.

a) 1000 mg/día.
b) 1200 mg/día. 
c) 800 mg/día.
d) 1500 mg/día.

55 Según la autora Torresani ME. Cual es la ganancia de peso diario para un niño menor de 4 meses.

a) 15gr.
b) 10gr
c) 30gr.
d) 5gr.

56 Según la FAO, cuales son las necesidades diarias de proteínas en niños de 1 a 2 años.

a) 2gr/kg/día.
b) 1,85gr/kg/día.
c) 1,65gr/kg/día
d) 1,20gr/kg/día.

57 Según la autora Torresani ME. Cual es la carga renal de solutos en las formulas de inicio.

a) 80-100 mosm/l
b) 105-158 mosm/l
c) >220 mosm/l
d) <80 mosm/l

58 Según la autora Torresani ME, una de las ventajas de la alimentación parenteral mínima en prematuros es:

a) aumentar la diuresis.
b) Permitir un alto aporte de ac. Grasos esenciales.
c) Aumentar la secreción de hormonas gastrointestinales.
d) Permitir el aumento acelerado del peso.

59 Según la autora Torresani ME. En una biopsia intestinal, cual de las siguientes características, corresponden al grado 
II (moderado) en una enteropatía.

a) desaparición de vellosidades, infiltración marcada, criptas muy dilatadas.
b) Vellosidades ensanchadas, infiltración moderada y escasas alteraciones celulares
c) Vellosidades cortas y anchas, infiltración linoplasmocitaria, criptas con luz dilatadas.
d) Vellosidades cortas, infiltración marcada, criptas muy dilatadas

60 Según la autora Torresani ME. Cual es el valor de hemoglobina glicosilada (HbA1) aceptable en un paciente 
pediátrico con DBT.

a) 8,6-9,5
b) 9,6-12
c) >12
d) 6,6-8,8
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61 Según la autora Torresani ME. Cual de las siguientes opciones corresponde a un esquema de insulinizacion 
intensificada:

a) 2 aplicaciones diarias de insulina rápida
b) 3 a 4 aplicaciones diarias de insulina intermedia
c) 3 a 4 aplicaciones diarias de insulina rápida
d) 3 aplicaciones diarias de insulina mezcla o intermedia

62 Según la autora Torresani ME. Cual de las siguientes opciones corresponde a las necesidades calóricas de un niño 
con cardiopatía.

a) 100 kcal/kg/dia.
b) 100 a 125 kcal/kg/día
c) 125 kcal/kg/día
d) 150 a 175 kcal/kg/día.

63 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas,  niños  y embarazadas mediante antropometría”. En un niño 
de 4 años con un IMC>pc 97 con factores de riesgo asociados. Cual seria el objetivo del tratamiento.

a) Mantenimiento en la velocidad de incremento de peso.
b) Mantenimiento de peso.
c) Mantenimiento de peso y derivación al especialista.
d) Descenso de peso y derivación al especialista.

64 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas,  niños     y embarazadas mediante antropometría”. En el caso 
de una embarazada con desnutrición secundaria no recuperada. Cual es la conducta a seguir:

a) Seguimiento nutricional según normas.
b) Tratamiento nutricional y apoyo alimentario.
c) Tratamiento de patología asociada y apoyo alimentario
d) Derivación a nivel de mayor complejidad

65 Según Calvo E. (Et al) “Evaluación nutricional de niñas,  niños     y embarazadas mediante antropometría”.Cual de las 
siguientes conductas es la mas apropiada en el seguimiento de un niño con baja talla.

a) seguimiento nutricional mas frecuente
b) apoyo alimentario
c) evaluación de la velocidad de crecimiento
d) indicación de pautas alimentarias

66 Un alimento contaminado es:

a) Aquel que contenga agentes vivos y componentes naturales tóxicos en concentración mayor a la permitida, 
riesgosos para la salud.
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.

67 Los principales alimentos asociados a brotes de botulismo son:

a) conservas de picles.
b) Conservas de carnes.
c) Enlatados de frutas.
d) Conservas de aceitunas.

68 A que temperatura deben mantenerse los platos que se consumen frios.

a) 3y 7ºC.
b) < 3ºC
c) 8 a 10ºC
d) <1ºC

69 Según la ENNyS. Cual fue la prevalencia de niños de 6 a 23 meses con Obesidad:

a) 10%
b) 6,4%
c) 8,7%
d) 9%.
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70 Según la ENNyS. Que diagnóstico nutricional presento la mayor prevalencia con necesidades básicas insatisfechas 
(NBI).

a) Emaciación
b) Desnutrición global
c) Acortamiento
d) Obesidad

71 Según la ENNyS. Cual fue la prevalencia de anemia en niñas/os de 6 a 23 meses para el Gran Buenos Aires.

a) 34,1%
b) 34,9%
c) 38,6%
d) 30,7%

72 Según la ENNyS. En niñas/os de 2 a 5 años, que región del país presento el mayor riesgo de ingesta deficiente de 
proteínas.

a) Gran Buenos Aires.
b) Cuyo
c) NOA
d) Patagonia

73 Según la ENNyS. Cual es el porcentaje de embarazadas con riesgo de ingesta deficiente de calcio.

a) 64%
b) 29%
c) 88%
d) 59%

74 Si  hablamos de equipamiento en un servicio de alimentación, un equipo es seguro cuando:

a) Esta construido con material no toxico, conserva los alimentos a las temperaturas que ofrecen seguridad 
microbiológica y tiene mecanismo de corte de energía.
b) Esta construido con material no toxico, conserva los alimentos a las temperaturas que ofrecen seguridad 
microbiológica y es resistente al uso normal.
c) Esta construido con material no toxico, es resistente al uso normal y está construido de material impermeable.
d) Esta construido con material no toxico, es resistente al uso normal y tiene mecanismo de corte de energía.

75 Según los autores Pineda-Alvarado. Cual de los siguientes es un diseño de investigación cualitativa.

a) diseño descriptivo.
b) Diseño analítico
c) Diseño etnográfico
d) Diseño cuasiexperimental.

76 Según los autores Pineda- Alvarado. La epidemiología de campo se caracteriza por:

a) estar centrada fundamentalmente en los estudios sobre desigualdades sociales en salud.
b) Estar centrada en la intervención para controlar la enfermedad.
c) Actuar e intervenir en los macro espacios y en la toma de decisiones de las políticas públicas
d) Pretender la consolidación de un paradigma científico que incluya categorías propias del subjetivismo.

77 Según el Manual de Normas de organización y funcionamiento en Areas de Alimentación y dietoterapia de 
establecimientos asistenciales. ¿Cuál es la misión del área de alimentación y dietoterápia? 

a) Participar en la promoción de estilos de vida saludable. 
b) Realizar docencia e investigación. 
c) Promover un buen estado alimentario nutricional de la población asistida a fin de preservar la salud y mejorar la 
calidad de vida. 
d) Ser una organización de referencia, ecuánime, eficiente, eficaz y legitima.

78 Según el Manual de Normas de organización y funcionamiento en Areas de Alimentación y dietoterapia de 
establecimientos asistenciales. ¿Cuál es la función del nutricionista de internación de ejecución? 

a) Intervenir en la tipificación de regímenes y en la redacción del manual de dietas 
b) Evaluar desechos, sobrantes y residuos
c) Supervisar y/o gestionar el control de salud del personal afectado al manejo de alimentos. 
d) Investigar causas de sobrantes y residuos
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79 Según el Manual de Normas de organización y funcionamiento en Areas de Alimentación y dietoterapia de 
establecimientos asistenciales. ¿Cuál es la función del cocinero jefe? 

a) Tener a su cargo el cuidado y mantenimiento de los recursos físicos
b) Realizar almacenamiento, conservación y traslado de insumos
c) Elaborar los planes de alimentación normales y dietoterápicos 
d) Realizar preparaciones simples

80 Según la ley 13272. Art. 11. Queda prohibido a los matriculados:

a) prescribir, administrar o aplicar medicamentos, fármacos, sustancias químicas o fórmulas magistrales.
b) Fijar domicilio profesional fuera de la provincia de Buenos Aires.
c) Realizar y asesorar en estudios e investigaciones referidos a temas de salud y nutrición.
d) Realzar peritajes en el poder judicial.

81 Según la ley 13272. Art. 30. El tribunal de disciplina esta compuesto por:

a) 4 miembros titulares y 2 miembros suplentes
b) 5 miembros titulares y  4 miembros suplentes
c) 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes
d) 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes

82 Según la ley 13272. Art 33. Son causales de aplicar medidas disciplinarias:

a) 2 inasistencias reiteradas y continuadas sin justificación ni aviso alguno a  las reuniones de Consejo Directivo.
b) Dar de baja la matricula sin causa justificada.
c) Todo acto que públicamente comprometa gravemente el decoro, el honor y la dignidad de la profesión.
d) No concurrir a la Asamblea Anual Ordinaria.

83 Según el documento del CIPPEC. Cual fue la prestación más estable en los Programas alimentarios a nivel nacional.

a) módulos alimentarios.
b) Tickets o vales de alimentos.
c) Comedores comunitarios y/o escolares.
d) Tarjetas de debito.

84 Según el documento del CIPPEC. En el período analizado, cual fue el principal criterio de selección de los 
beneficiarios para acceder a los programas.

a) Déficit nutricionales.
b) Necesidades básicas insatisfechas
c) Población materno infantil
d) Carencia de cobertura en salud.

85 Según el Manual de Normas de organización y funcionamiento en Areas de Alimentación y dietoterapia de 
establecimientos asistenciales Para estimar el rendimiento anual de un profesional: 

a) Se multiplica 365 días por total de raciones completas
b) Los minutos anuales se dividen por 60
c) Se multiplican los días reales de trabajo por las horas diarias de trabajo. 
d) Se realiza la suma de los resultados de cada área

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.

87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.
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88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.

92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.

93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.

94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.

95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.
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96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.

98 La ley 26.529 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."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.

100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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