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1 Según el libro para el docente “Educación Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Educación de la Nación y FAO. 
Que tema propone al docente en la primera clase para abordar la temática “nosotros y los alimentos que consumimos”

a) Los materiales con que están hechos los alimentos y de donde provienen.
b) Clasificar los alimentos que comen diariamente.
c) Qué aportan los distintos grupos de alimentos y qué función cumplen en nuestro cuerpo.
d) Qué calorías aportan los alimentos.

2 Según el libro para el docente “Educación Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Educación de la Nación y 
FAO.¿Qué actividad se propone al docente para trabajar el tema “la importancia del desayuno”?

a) Agrupar los alimentos que se relacionan con ese momento.
b) Contabilizar las calorías de los alimentos que conformen el desayuno de su compañero.
c) Realizar una encuesta con el objetivo de conocer si desayunan y que alimentos lo componen. 
d) Explicar el por qué es importante realizar el desayuno.

3 Según el libro “Metodología de la Investigación” de Alvarado-Pineda¿Cómo se clasifican los estudios de investigación 
según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información?

a) Transversal o longitudinal.
b) Retrosprectivo o prosprectivo. 
c) Cohortes.
d) Casos y controles.

4 Según el libro “Metodología de la Investigación” de Alvarado- Pineda ¿Qué resultado puede obtenerse en un estudio 
descriptivo?

a) Validar o rechazar las hipótesis formuladas.
b) Análisis evaluativo de las acciones que se están realizando.
c) Sugiere asociación de variables como punto de partida para estudios analíticos. 
d) Bases para introducir modalidades.

5 Según el libro “Administración de servicios de alimentación” ¿Cuál es la mejor ubicación en un edificio para construir 
la planta física de un servicio de alimentación?

a) Subsuelo.
b) Planta baja. 
c) Pisos intermedios.
d) Ultimo piso.

6 Según el libro “Administración de servicios de alimentación” de Skoropada, respecto a las características de 
construcción de la planta física de servicios de alimentación, ¿Cuál es la altura mínima reglamentaria del 
revestimiento en las paredes?.

a) 1,20 mts
b) 1,30 mts
c) 1,50 mts
d) 1,80 mts

7 Según el libro “Administración de servicios de alimentación” de Skoropada¿Cuál es la temperatura adecuada 
recomendada para el sector de despensa?

a) 0°C a 7°C
b) 7°C a 10°C
c) 10°C a 21°C
d) 21°C a 30°C
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8 Según el “Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición” ¿Cuál de las siguientes medidas 
tomadas por el estado, corresponde a reducir la volatilidad excesiva de los precios de los alimentos?

a) Aumentar la inversión pública y privada estable y sostenible para reforzar los sistemas de producción en pequeña 
escala.
b) Mejorar la transparencia, regulación y supervisión de los mercados de derivados agrícolas. 
c) Promover un incremento significativo de la investigación y el desarrollo en materia de agricultura.
d) Estudiar medidas de incentivos para reducir los desechos y las perdidas en el sistema alimentario.

9 Según el “Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición” ¿Quiénes son los participantes del 
SIMA (Sistema mundial de información sobre el mercado agrícola)?

a) Los países de Latinoamérica, el Caribe y aquellos países que mantienen una cuota importante de la producción y 
el comercio mundial de los productos que cubre el SIMA.
b) Los países del G-20, España y aquellos países no pertenecientes al G-20 que mantienen una cuota importante de 
la producción y el comercio mundial de los productos que cubre el SIMA. 
c) Organismos internacionales no gubernamentales de Europa y Latinoamérica que basan su actividad en el mercado 
agrícola.
d) Organismos internacionales de Europa, Asia y América que basan su actividad en el mercado agrícola.

10 Según el libro “El derecho a una alimentación”, ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de violación del derecho a la 
alimentación en personas que viven en la pobreza en zonas rurales?

a) Denegación al acceso a la tierra. 
b) Denegación al empleo remunerado.
c) Mal funcionamiento de programas de seguridad social.
d) Discriminación en el acceso a recursos económicos.

11 Según el libro “El derecho a una alimentación”, ¿En qué continente las mujeres desempeñan un papel central en la 
producción de alimentos siendo el 70% de los trabajadores agrícolas y el 80% de los trabajadores que procesan 
alimentos?

a) Asia.
b) África. 
c) América.
d) Oceanía.

12 Según el libro “El derecho a una alimentación”, ¿A qué tipo de obligación del Estado, respecto al derecho de la 
alimentación, corresponde el siguiente ejemplo. “Impedir la destrucción de las tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas con el objeto de despejar el camino para minas, represas, carreteras o la agroindustria”

a) La obligación de proteger.
b) La obligación de respetar.
c) La obligación de mediar.
d) La obligación de cumplir.

13 Según el documento “Obesidad en la Argentina”, ¿Cuál de los siguientes cambios mencionados han hecho que la 
disponibilidad de alimentos para la mayor parte de la población mundial se haya incrementado y, comparativamente 
con épocas anteriores, también se haya abaratado?

a) El nacimiento de la agricultura y la domesticación de los animales.
b) La industrialización en Europa significo la inmigración de campesinos a las ciudades en busca de trabajo y mejores 
horizontes.
c) En los años 30’ se comenzaron a utilizar con regularidad fertilizantes artificiales y manipulaciones genéticas lo que 
generaron variedades de animales o cereales mas resistentes a las pestes y de mayor rendimiento.
d) El avance de la tecnología en artefactos eléctricos domiciliarios para almacenamiento.

14 Según el documento “La Obesidad en la Argentina”, la encuesta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires en 2002 se observa que la prevalencia de obesidad en menores de 2 años es:

a) 2.3%.
b) 5.3%.
c) 7.5%.
d) 8%.
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15 Según el documento “La Obesidad en la Argentina”, la proporción de niños que consume gaseosas diaramiente o 2 a 
3 veces por semana es:

a) Superior al 60%. 
b) 35.6%.
c) 16%.
d) Inferior al 33%.

16 Según la ley 13272 art.8 Cuando el matriculado cancele voluntariamente su matrícula profesional no podrá solicitar su 
reinscripción hasta cuantos años de la resolución que la cancela?

a) 1 año.
b) 2 años.
c) 3 años.
d) 4 años.

17 Según la Ley 13272 art. 19. Las asambleas ordinarias y extraordinarias se constituirán válidamente en primera 
convocatoria con la asistencia de por lo menos el :

a) 10% de los matriculados totales.
b) 10% de los matriculados con derecho a voto.
c) 20% de los matriculados totales.
d) 20% de los matriculados con derecho a voto.

18 Según la Ley 13272 art. 17. Son autoridades del Colegio 

a) Consejo ejecutivo de la entidad.
b) Exclusivamente el presidente de la entidad.
c) La comisión de Ejercicio Profesional.
d) La soberana Asamblea de Colegio.

19 Según el libro para el docente “Educación Alimentaria y Nutrición Saludable” Un enfoque integral de la alimentación. 
La seguridad nutricional se puede definir:

a) Como la situación familiar en donde está garantizado el consumo de alimentos.
b) Como un estado nutricional adecuado en términos de proteínas, energía, vitaminas y minerales para toda la familia. 
c) Cuando en todo momento y todas las personas acceden a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades.
d) Cuando todos los miembros de una familia tienen acceso en todo momento a suficientes alimentos para una vida 
activa y saludable.

20 Según el libro para el docente “Educación Alimentaria y Nutrición Saludable” Un enfoque integral de la alimentación. 
El patrón alimentario se define:

a) Desde la antropología, como los factores socioculturales que interactúan con los factores biológicos y ambientales.
b) Como el conjunto de productos que un individuo o familia consumen de manera ordinaria y este está determinado 
por el nivel de ingresos.
c) Como las elecciones efectuados por individuos en respuesta a las presiones sociales y culturales.
d) Como la creación de la cocina, delimitada exclusivamente por factores ambientales y económicos.

21 Según el libro para el docente “Educación Alimentaria y Nutrición Saludable” Un enfoque integral de la alimentación. 
Que ejes de abordaje en la educación alimentaria es el que se relaciona con los hábitos que favorecen la salud y 
aquellos que la perjudican.

a) Eje de Reflexión/Etica. 
b) Eje de Construcción de identidad.
c) Eje de Derechos y Participación.
d) Eje de Procesos tecnológicos.

22 Según el libro para el docente “Educación Alimentaria y Nutrición Saludable” Un enfoque integral de la alimentación. 
Cuál es la estructura didáctica más apropiada a utilizar en la Educación Inicial:

a) Taller.
b) Unidades Didácticas. 
c) Ateneo.
d) Seminario.
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23 En el documento de Maternidad Segura y Centrada en la Familia. Según el Principio 1 “Medicina centrada en el 
paciente y en la seguridad de la atención”. El paciente es:

a) La mujer embarazada y su familia.
b) La puérpera y su hijo después de nacer.
c) La mujer embarazada, su hijo antes y después de nacer.
d) La mujer embarazada, su hijo y su familia.

24 En el documento de Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF). Cuál de los siguientes principios 
corresponden al eje conceptual de Protección de los derechos de la madre, el padre y su hijo.

a) Principio 3. Asume y comprende que al reaccionar y actuar responsablemente frente al error médico.
b) Principio 4. Que el modelo MSCF tiene avales nacionales y de organismos internacionales.
c) Principio 5. El modelo MSCF se alinea al concepto de derechos humanos. 
d) Principio 11. Las intervenciones del modelo MSCF son beneficiosas y basadas en la evidencia.

25 Las  Normas de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Alimentación y Dietoterapia de los Establecimientos 
Asistenciales. Resolución Nº:168/1997 se incorporaron al Programa:

a) Nacional de Garantía de Calidad de la Atención médica. 
b) Nacional de Garantía de Calidad de los Programa
c) Provinciales de Salud
d) Nacional de Salud Pública.

26 Según el documento,  Normas de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Alimentación y Dietoterapia de los 
Establecimientos Asistenciales. Resolución Nº:168/1997. Cuál de las siguientes es la denominación de uno de los 
sectores del Área de Alimentación en la estructura orgánica de un establecimiento de Nivel III:

a) Preparación de Fórmulas lácteas
b) Preparación de Fórmulas líquidas.
c) Lactario
d) Lactario y centro de Lactancia

27 Matías tiene 7 meses. Ha sido amamantado hasta los 6 meses, momento en el cual inició alimentación 
complementaria. De los siguientes alimentos, ¿cuál indicaría evitar en esta etapa?:

a) Queso fresco.
b) Espinaca.
c) Sémola.
d) Yogur.

28 Según el documento,  Normas de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Alimentación y Dietoterapia de los 
Establecimientos Asistenciales. Resolución Nº: 168/1997, la misión de un Área de alimentación es promover:

a) una alimentación saludable en la población asistida a fin de promover la salud y mejorar la calidad de vida.
b) un buen estado nutricional de la población asistida a fin de preservar la salud y como consecuencia mejorar la 
calidad de vida. 
c) la recuperación y rehabilitación de la salud de la población asistida y como consecuencia mejorar la calidad de vida
d) la salud de la población asistida y como consecuencia mejorar la calidad de vida

29 Según el documento,  Normas de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Alimentación y Dietoterapia de los 
Establecimientos Asistenciales. Resolución Nº:168/1997, cuál de las siguientes es una de las funciones del Área de 
Alimentación según los Criterios Básicos de Categorización de Establecimientos asistenciales de Nivel I:

a) Realización de investigación y docencia con enfoque epidemiológico. 
b) Investigación y docencia, extensiva a otros niveles a los que prestan apoyo como centro de referencia.
c) Atención en la Unidad de Reanimación y Terapia Intensiva Nivel I (UTI I)
d) Desempeño de Comité de Bioética y en otros comités relacionados con su especialidad.

30 Según el documento “ Intervenciones de política nutricional a 25 años de democracia. CIPPEC¿Cuál de las siguientes 
modalidades de prestaciones, permitiría una mayor diversificación de la alimentación de las familias?

a) Vales de alimentos
b) Comedores comunitarios 
c) Módulos de alimentos
d) Tarjeta de Débito
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31 Según el documento“ Intervenciones de política nutricional a 25 años de democracia. CIPPEC ¿Cuál fue la población 
beneficiaria del Programa Materno Infantil y Nutrición  PROMIN? 

a) Niños menores de 6 años y mujeres en edad fértil 
b) Niños de entre 6 y 12 años y embarazadas
c) Niños de 2 a 14 años y ancianos
d) Niños menores de 5 años y embarazadas

32 Según el Manual de manipuladores de alimentos. Oficina de Alimentos. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, señale a  qué tipo de alimento se refiere la siguiente definición: “aquel que por causas naturales de índole 
física, química y/ o biológica o derivados de tratamientos tecnológicos inadecuados y/o deficientes, aisladas o 
combinadas, ha sufrido deterioro de sus características organolépticas, en su composición intrínseca y/ o en su valor 
nutritivo”.

a) alimento adulterado
b) alimento falsificado
c) alimento alterado. 
d) alimento contaminado

33 Según el Manual de manipuladores de alimentos. Oficina de Alimentos. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires¿Cuál de las siguientes agentes contaminantes son los responsables de causar el 70% de las enfermedades 
alimentarias registradas?:

a) ClostridiumPerfigens
b) StaphylococcusAureus
c) ClostridiumBotulinum
d) Salmonellas.

34 Manual de manipuladores de alimentos. Oficina de Alimentos. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
¿Cuál de los siguientes agentes contaminantes es el causante de producir una  enfermedad infecciosa que afecta 
principalmente a los cerdos y que se transmite al hombre por la ingestión de carne de cerdo con la larva cruda, mal 
cocida o mal procesada? 

a) ClostridiumPerfigens
b) StaphylococcusAureus
c) TrichinellaSpiralis
d) E. Coli productora de toxina Shiga

35 Según el Manual de manipuladores de alimentos. Oficina de Alimentos. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, a partir de que  temperaturas el crecimiento bacteriano se hace más lento o se detiene:

a) Bajo de 3 º o  encima de 40º
b) Bajo los 5º o encima de los 60º 
c) Bajo los 5 º o encima de los 50º
d) Bajo los 3º o encima de los 50º

36 ¿Cuáles de las siguientes mediciones antropométricas se tomó en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. ENNyS 
?

a) Pliegue tricipital
b) Perímetro abdominal 
c) Índice de cintura cadera
d) Pliegue suprailiaco

37 Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. ENNyS.A nivel nacional,  que proporción de niñas y niños reciben al 
menos una asistencia alimentaria

a) El 53 %
b) El 32 % 
c) El 22 % 
d) El 43%

38 Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. ENNyS La prevalencia de déficit de Vitamina A en niños y niñas de 
2 a 5 años en la Patagonia fue:

a) 20,4
b) 14,3
c) 6,7  
d) 11,7
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39 Según Calvo, E., UNICEF categorizó las causas de malnutrición durante la  primera infancia dentro de niveles 
jerárquicos y recomienda un modelo explicativo  de 3 niveles “Modelo extendido de cuidados modificado por Engle P.” 
Indique con  que se relacionan los determinantes del 2do nivel de la jerarquía:

a) con el acceso a los recursos necesarios para sobrevivir, disponibles en la  comunidad
b) con las condiciones socioeconómicas de la población. 
c) con el número y la calidad de los servicios de atención que provee el  Estado y la habilidad de las familias para 
usarlos. 
d) con la condición económica de la familia

40 Según Calvo, si el propósito de la evaluación es hacer un diagnóstico poblacional, cual es el punto de corte que se 
recomienda utilizar para la detección de desnutrición de acuerdo a la literatura universal y al sentido común: 

a) -2 desvíos estándar o el percentilo3. 
b) -1 desvío estandar o percentilo 10
c) -1,5 desvío estandar o percentilo 3
d) -2 desvíos estandar o percentilo 10

41 Según el documento “Inseguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe” Cuál es la deficiencia de 
micronutrientes más frecuente en América Latina y Caribe, que afecta a 1 de cada 3 niños menores de cinco años y 
que supera el 50% en varios países de la Región: 

a) Anemia por deficiencia de hierro. 
b) Anemia por deficiencia de folato
c) Deficiencia de Iodo
d) Deficiencia de Vitamina A

42 Según el documento “Inseguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe”   ¿Cuál es la prevalencia de 
obesidad en menores de 5 años en todos los países de la Región?

a) 3%
b) 5%
c) 8%
d) 10%

43 Desde inicios de 2007 y hasta diciembre de 2008, el incremento de los precios de los alimentos en América Latina y 
el Caribe fue una constante, acumulando un alza promedio de 30%.  Frente a esta situación, ¿cuál de las siguientes 
es una de  las consecuencias nutricionales de la reorganización presupuestaria en los hogares de menores ingresos?

a) Redistribución de los alimentos en el seno familiar, priorizando la alimentación de quien provee los ingresos al 
hogar.
b) Consumo insuficiente de nutrientes, provocando principalmente enfermedades respiratorias.
c) Deterioro de la dieta por sustitución de alimentos, con incremento de sobrepeso y obesidad, debido al consumo de 
productos con mayor densidad calórica. 
d) Riesgo de reducir la compra de alimentos fuentes para la alimentación de los niños del hogar

44 Según la  Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es una de las 3 recomendaciones generales de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud?:

a) Luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos.
b) Reunir a los estados miembros de la OMS para reformular los objetivos del Milenio a la luz de los Determinantes 
Sociales de la OMS
c) Promover la lactancia materna exclusiva y continuada hasta más de los 2 años de edad.
d) Mejorar los servicios de atención de la salud para garantizar la equidad

45 Según la  Declaración Políticade Río sobre Determinantes Sociales de la Salud.Una buena salud exige la existencia 
de un sistema de salud de buena calidad, universal, integral,equitativo, eficaz, receptivo y accesible. Sin embargo, 
también depende de:

a) La participación de otros sectores y actores, y del diálogo con ellos, ya que sus actividades tienen un importante 
efecto sobre la salud.
b) Centros de salud  con tecnología de avanzada que permita atender la demanda de la población
c) El financiamiento de organismos gubernamentales y no gubernamentales y de instituciones internacionales.
d) La decisión de los Ministerios de Salud de trabajar sobre los determinantes sociales de la salud  que influyen en la 
población.

Página 6 de 13Examen NUTRICION 2015 Madre



46 El documento de la “Declaración de Rio” expresa  que ocupándonos de los determinantes sociales podremos 
contribuir:

a) Al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
b) La meta de “Salud para todos en el año 2000”.
c) A alcanzar el 100% de la cobertura de la atención de la salud.
d) A disminuir las enfermedades emergentes y reemergentes.

47 Según “La renovación de la atención primaria de salud en las Américas”, ¿cuál de los siguientes es un criterio de 
reconocimiento del trabajo en equipo de atención primaria?

a) Variabilidad en el tipo de profesionales que lo constituyen.
b) Relación cualitativa respecto a la población que asisten.
c) Proyecto asistencial común. 
d) Estructura organizativa transversal.

48 Según “La renovación de la atención primaria de salud en las Américas”, ¿cuál de los siguientes es un aspecto 
importante a tener en cuenta cuando se habla de atención apropiada?

a) La cantidad de recursos.
b) La aplicación de tecnología.
c) La calidad técnica de los servicios brindados. 
d) Las acciones de promoción y educación.

49 Según Calvo, Ministerio de Salud de la Nación. Indique cuál de las siguientes opciones es una causa de variante 
normal de talla baja.

a) Patología placentaria.
b) Displasia ósea.
c) Hipotiroidismo.
d) Retraso constitucional del crecimiento.

50 Según Calvo, Ministerio de Salud de la Nación.El rebote adipositario temprano es aquel.

a) Que corresponde al segundo incremento en la cursa de IMC que ocurre normalmente entre los 5 y 7 años de edad.
b) Que corresponde al segundo incremento en la curva de IMC que ocurre a los 3 años de edad.
c) Que corresponde al primer incremento en la curva de IMC que ocurre al año de edad.
d) Que corresponde al primer incremento en la curva del IMC que ocurre a los 6 meses de edad.

51 Según el “Cuidado nutricional pediátrico” de Torresani, ¿cuál es el número de biberones a distribuir a lo largo del día 
en un niño de 9 a 12 meses?

a) 8.
b) 5.
c) 4.
d) 3.

52 Según el “Cuidado nutricional pediátrico” de Torresani, ¿cuál es el volumen inicial indicado de alimentación enteral en 
un niño prematuro?

a) 1 a 2 ml/kg/día. 
b) 3 ml/kg/día.
c) 5 a 10 ml/kg/día.
d) 10 a 20 ml/kg/día.

53 Según el “Cuidado nutricional pediátrico” de Torresani. En un niño con una desnutrición severa, ¿cuál es la indicación 
de aporte calórico recomendada en la fase inicial de alimentación?

a) 10 kcal/kg/día.
b) 25 a 50 kcal/kg/día. 
c) 175 a 200 kcal/kg/día.
d) + de 200 kcal/kg/día.

54 Según el “Cuidado nutricional pediátrico” de Torresani, ¿cuál es la concentración de cloro en el sudor de enfermos 
fibroquísticos?

a) 103 mEq/l.
b) 97 mEq/l. 
c) 7 a 44 mEq/l.
d) 0,44 mEq/l.
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55 Según el “Cuidado nutricional pediátrico” de Torresani, ¿cuántos mg/Na/día se deben aportar en una dieta hiposódica 
estricta en un niño?

a) 200.
b) 460. 
c) 2070.
d) 2500.

56 Según el “Cuidado nutricional pediátrico” de Torresani, ¿cuál de las siguientes es un indicación para corregir una 
hipoglucemia leve en un niño?

a) Administración de hidratos de carbono simples.
b) Aumentar proteínas e hidratos de carbono simples.
c) Administración de solución glucosa hipertónica.
d) Adelantar el horario de la colación si está próxima.

57 Según Torresani – Somoza, ¿cuál es el tope de concentración de dextrinomaltosa en una alimentación enteral por 
sonda?

a) 20%
b) 10%
c) 5%
d) 7%

58 Según Torresani – Somoza. En el tratamiento de pacientes con cáncer que se les ha realizado radiación en el área 
orofaringea sus consecuencias son:

a) Lesión intestinal, esofagitis con disfagia y fibrosis.
b) Destrucción del sentido del gusto, diarrea crónica y estenosis.
c) Destrucción del sentido del gusto, xerostomía, pérdida de dentadura. 
d) Esofagitis con disfagia, estenosis esofágica y odinofagia.

59 Según Torresani – Somoza. ¿A qué fórmula corresponde el siguiente cálculo de calorías necesarias para un paciente 
quemado? 20 kcal/kg de peso + 70 kcal/%SCQ (superficie corporal quemada)

a) Fórmula de Curreri.
b) Fórmula de Benaim.
c) Fórmula de Sutherland. 
d) Formula de Molnar y Wolfe.

60 Según Torresani – Somoza, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cuál es el porcentaje de 
hidratos de carbono del valor calórico total a calcular?

a) 30%
b) 40%
c) 50% a 70%. 
d) 20% a 50%

61 Según Torresani – Somoza. Ante la presencia de ascitis, en un paciente que presenta grado moderado, ¿cuántos 
kilos se descuentan al peso actual para estimar el peso seco? 

a) 2,2 kg.
b) 6 kg.
c) 1 kg.
d) 5 kg.

62 Según el libro “Nutrición del niño sano” de Jessica Lorenzo Guidoni, ¿cuál de los siguientes problemas contenidos en 
la leche materna tiene un efecto bacteriostático sobre el crecimiento de microorganismos?

a) Cistina.
b) Taurina.
c) Inmunoglobulina A.
d) Lactoferrina.
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63 Según el libro “Nutrición del niño sano” de Jessica Lorenzo Guidoni, ¿cuál de los siguientes son medicamentos 
causantes de cesación de lactancia?

a) Amoxicilina
b) Ibuprofeno.
c) Norfloxacina. 
d) Paracetamol.

64 Según el libro “Nutrición del niño sano” de Jessica Lorenzo Guidoni, el gap de amamantamiento del niño se define 
como:

a) El éxito de la relactación medida en tiempo.
b) El tiempo transcurrido desde que el niño nació y es colocado al pecho.
c) El tiempo transcurrido desde que el niño fue amamantado por última vez. 
d) Es la relación que existe entre la edad del niño y su disposición a aceptar el pecho.

65 Según el libro “Nutrición del niño sano” de Jessica Lorenzo Guidoni, ¿cuál es el porcentaje de absorción del hierro 
proveniente de la leche de vaca?

a) 46%
b) 30%
c) 10% 
d) 5%

66 Según el libro “Nutrición del niño sano” de Jessica Lorenzo Guidoni, ¿cuál es la composición de lactoferrina en la 
leche materna?

a) 50 mg%
b) 60 mg%
c) 170 mg% 
d) 100 mg%

67 Según el libro “Nutrición del niño sano” de Jessica Lorenzo Guidoni, ¿cuál de los siguientes alimentos presentan 
naturalmente los niveles más altos de nitratos?

a) Miel.
b) Lechuga.
c) Zanahoria. 
d) Tomate.

68 Según el libro “Nutrición del niño sano” de Jessica Lorenzo Guidoni, ¿cuál es el aumento aproximado de la masa 
magra en los varones entre los 10 y los 20 años de edad?

a) 16 kg.
b) 20 kg.
c) 33 kg. 
d) 45 kg.

69 Según el libro de “Técnica dietoterápica” de Longo – Navarro, ¿cuál es la indicación de gramos de proteína por día 
con un clearance de creatinina que cae entre 30 y 20 ml/minuto?

a) 60 gr/día
b) 50 gr/día 
c) 40 gr/día
d) 30 gr/día

70 Según el libro de “Técnica dietoterápica” de Longo – Navarro, ¿cuál es la indicación dietoterápica en un paciente con 
hiperquilomicronemia (fenotipo 1)?

a) Una dieta pobre en grasas (8 gr), con 20% de proteínas (23 gr) y 80% de hidratos de carbono (69 gr). 
b) Una dieta con un 30% de grasas, restricción de las grasas saturadas al 10% y un colesterol inferior a 300 mg/día.
c) Dieta hipocalórica, excluyendo los hidratos de carbono simples y el alcohol.
d) Dieta hipocalórica, excluyendo los hidratos de carbono simples, el alcohol y un colesterol inferior a 300 mg/día.
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71 Según el libro de “Técnica dietoterápica” de Longo – Navarro, ¿hasta cuántos miligramos de purinas debe contener 
una dieta hipopurínica?

a) 600
b) 500
c) 300
d) 200

72 Según el libro “Fundamentos de nutrición normal” de Lopez – Suarez, ¿qué se define como ingesta recomendada?

a) Es la cantidad de un nutriente necesario para impedir un deterioro clínicamente demostrable en sus funciones.
b) Es la cantidad de nutrientes necesarios para mantener reservas en los tejidos.
c) Son los niveles de ingesta de un nutriente que sobre la base del conocimiento se considera adecuada para cubrir 
las necesidades nutricionales de las personas sanas.
d) Es la menor cantidad de un nutriente que debe ser absorbido o consumido en promedio por un individuo a lo largo 
de un período de tiempo para mantener una adecuada nutrición.

73 Según el libro “Fundamentos de nutrición normal” de López – Suarez, ¿cuál de los siguiente carbohidratos tienen 
mayor poder edulcorante?

a) Lactosa.
b) Glucosa.
c) Fructosa.
d) Sacarosa.

74 Según el libro “Fundamentos de nutrición normal” de López – Suarez, ¿cuál de los siguientes aminoácidos son 
precursores de la serotonina?

a) Treonina.
b) Glutamato.
c) Lisina.
d) Triptofano.

75 Según el libro “Fundamentos de nutrición normal” de López – Suarez, ¿qué tipo de ácido graso disminuye el 
colesterol LDL cuando reemplazan a las grasas saturadas de la dieta y también disminuye el colesterol HDL?

a) Saturados.
b) Monoinsaturados.
c) Polinsaturados. 
d) Omega 3.

76 Según el libro “Fundamentos de nutrición normal” de López – Suarez, ¿cuál de los siguientes alimentos contienen 
entre 100 – 200 ug. de FDE (Folato dietético equivalente) / 100 gr de alimento?

a) Melón – Coliflor.
b) Maiz – Uvas.
c) Higado – Espinaca. 
d) Carnes – Naranja.

77 Según Rodota – Castro, para evitar la anemia macrocítica los atletas vegetarianos necesitan incluir suplementos de:

a) Vit B-12 y ácido fólico.
b) Vit C, hierro y betacaroteno.
c) Vit B-12. 
d) Hierro, ácido fólico y Vit C

78 Según Rodota – Castro, la evaluación global subjetiva clasifica el estado nutricional en tres tipos. El tipo “A” consiste:

a) En un cambio mínimo de ingesta de alimentos, pero un gran cambio en la capacidad funcional y del peso corporal.
b) En una clara evidencia de una disminución de la ingesta de alimentos con algunos cambios en la capacidad 
funcional, pero ningún cambio significativo en el peso. 
c) En una disminución significativa en el peso corporal y en la ingesta de alimentos sumada a la reducción de la 
capacidad funcional.
d) En un cambio significativo en la ingesta y en el peso corporal, pero ausencia en cambios de la capacidad funcional.
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79 Según Rodota – Castro, la colecistocinina (CCK) es producida en:

a) El tejido adiposo.
b) El estómago.
c) El duodeno.
d) El hipotálamo.

80 Según Rodota – Castro, ¿cuál de los siguientes fármacos está asociado a un incremento ponderal?

a) Doxepina. 
b) Aspirina.
c) Diazepam.
d) Metformina.

81 Según Rodota – Castro, ¿cuál es el criterio de intervención terapéutica con un índice de masa corporal entre 27 – 
29,9?

a) Pérdida del 15% del peso corporal – fomento de la actividad física intensa – consejos dietéticos.
b) Pérdida del 5 a 10% del peso corporal – alimentación hipocalórica – fomento de la actividad física. 
c) Pérdida mayor al 20% del peso corporal – seguimiento en una unidad de obesidad – fomentar la actividad física.
d) No justifica la pérdida de peso – fomento de actividad física intensa – consejos dietéticos.

82 Según Rodota – Castro, las insulinas bifásicas o mixtas son:

a) Insulina monomérica de rápida absorción y corta acción.
b) Premezcla de diferentes proporciones de insulina intermedia con insulina regular o rápida. 
c) Premezclas en diferentes proporciones de insulina corriente con insulina regular.
d) Insulinas monoméricas de acción prolongada y el agregado de insulina de rápida acción.

83 ¿Cuál es la recomendación proteica para un paciente con hemodiálisis según las “Guías Europeas” (EBPG)?

a) 1,2 gr de proteínas /kg peso ideal/día.
b) 1,1 gr de proteínas/ kg peso ideal/día. 
c) 1 gr de proteínas/kg peso ideal/día.
d) 1,3 gr. de proteínas/kg peso ideal/día.

84 Según las “Guías Europeas” (EBPG), ¿cuál es el sitio de absorción en el tracto gastrointestinal de las Vitaminas B-12?

a) Estómago.
b) Duodeno.
c) Íleon. 
d) Colon.

85 Según Torrosani – Somoza, ¿cuáles son los objetivos nutricionales para el tratamiento de la constipación atónica?

a) Favorecer el tránsito intestinal sin acentuar los cólicos.
b) Favorecer el tránsito intestinal con el uso de laxantes.
c) Estimular el peristaltismo intestinal y proveer un adecuado aporte de líquido y de fibra dietética. 
d) Estimular el peristaltismo intestinal utilizando 15 a 20 gr/día de fibra tanto soluble como soluble.

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.
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88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.
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96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece 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. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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