
Examen de Ingreso a Residencias de Licenciados en Nutrición de la Provincia 

de Buenos Aires. Año 2017 

1- Según el Manual del Estado Nutricional de niños, niñas y embarazadas 

mediante antropometría del Ministerio de Salud, ¿cuál es la conducta a 

seguir en un niño menor de un año con un indicador de peso/edad entre 

el PC 10 y 3? 

a) Anamnesis alimentaria, indicación de pautas alimentarias saludables,

continuar con seguimiento habitual.

b) Evaluar velocidad de crecimiento y factores de riesgo personales y

familiares, seguimiento más frecuente.

c) Evaluación clínica en profundidad, descartar causas biológicas,

seguimiento más frecuente.

d) Investigar factores de riesgo personales y familiares, evaluar

velocidad de crecimiento en talla y perímetro cefálico. Descartar

causas biológicas.

2- Según el Manual del Estado Nutricional de niños, niñas y embarazadas 

mediante antropometría del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la frecuencia 

recomendada de controles de seguimiento en niños desde los 12 a los 

24 meses? 

a) Uno semanal.

b) Uno mensual.

c) Uno bimestral.

d) Uno trimestral.

3- Según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, sobre qué 

estrategias se focaliza la implementación de la iniciativa “Menos Sal más 

Vida”. 

a) Reducción en la comercialización de alimentos salados.

b) Concientización a la industria alimentaria respecto de la reducción de

sodio de sus alimentos.

c) Reducción del contenido de sodio en alimentos procesados por

medio de acuerdos con la industria alimentaria.

d) Educación alimentaria basada en recomendaciones de una

alimentación baja en sodio.

4- Según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, ¿cuál fue el 

consumo promedio diario de porciones de frutas o verduras de la 

población de 18 años y más? 

a) 1,9

b) 2,3



c) 1,5 

d) 3 

 

5- Según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), la 

prevalencia de utilización de sal siempre o casi siempre desde la cocción 

o el al sentarse a la mesa en la población de 18 años y más, respecto de 

la ENFR anterior fue: 

 

a) Levemente superior 

b) Superior 

c) Igual 

d) Inferior 

 

6- Según la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo ¿cuál fue la 

prevalencia de sobrepeso en la población de 18 años y más en la 

provincia de Buenos Aires? 

 

a) 34,4 

b) 35,1 

c) 36,2 

d) 37,5  

 

7- Según Setton-Fernandez, ¿Cuál es el nivel de glucemia que supera el 

umbral renal, en el que aparecen la glucosuria y el aumento de la 

diuresis? 

 

a) 180 mg dl  

b) 250 mg dl 

c) 270 mg dl 

d) 300 mg dl 

 

8- Según Setton-Fernandez. En la Diabetes tipo 2 en pediatría se aborda el 

tratamiento farmacológico con 

 

a) Glibenclamida 

b) Ligralutida 

c) Metformina  

d) Insulina 

 

9- Según Setton-Fernandez. En un paciente pediátrico con Diabetes tipo 2 

que se encuentra en periodo asintomático con una HbA1c. mayor al 7%  

según el algoritmo de tratamiento se indica: 

 

a) Plan de alimentación y ejercicios solamente 

b) Plan de alimentación y ejercicios mas insulina 

c) Plan de alimentación y ejercicios y metformina  

d) Plan de alimentación y ejercicios y glibenclamida. 



 

10- Según Setton-Fernandez , ¿Cuál de los siguientes signos clínicos esta 

asociados con el déficit de riboflavina? 

 

a) Parpados enrojecidas y con grietas 

b) Sensibilidad ósea e hiperqueratosis folicular 

c) Hiperqueratosis folicular 

d) Acantosis nigricans 

 

11- Según Setton-Fernandez, ¿cuál es el aporte recomendado de cloruro de 

sodio en pacientes con fibrosis quística desde el nacimiento hasta los 6 

meses? 

 

a) 7,5 mEq/día 

b) 12,6 mEq/día  

c) 20,2 mEq/día 

d) 25,2 mEq/día 

 

12- Según el Manual de Manipulación de Alimentos del MPBA, Cuando las 

enfermedades de transmisión alimentaria se presentan en una sola 

persona, luego de la ingesta de un alimento el cual fue adicionado de un 

aditivo no autorizado, el incidente se denomina 

 

a) Caso de una enfermedad alimentaria por consumo de un alimento 

alterado 

b) Brote de una enfermedad alimentaria por consumo de  un alimento 

contaminado 

c) Caso de una enfermedad alimentaria por consumo de un alimento 

adulterado.   

d) Brote de una enfermedad alimentaria por consumo de alimento 

falsificado 

 

13- Según el Manual de Manipulación de Alimentos del MPBA. El consumo 

de hongos silvestres que provocan intoxicación leve con síntomas 

gastrointestinales, se clasificaría como una contaminación: 

 

a) química 

b) biológica 

c) fisiológica  

d) física 

 

14- Se presenta un paciente en la guardia con dolor abdominal y diarrea de 

un día de evolución. Refiere haber comido la noche anterior, a empezar 

con la diarrea: ensalada de lechuga y tomate con un bife de carne a la 

plancha y de postre gelatina. Al mediodía comió una galletita de agua 

con queso y mate amargo; y recordó haber comido una porción chica de 



tarta de pollo que sobro del dia anterior. Según el Manual de 

Manipulación de Alimentos del MPBA , la enfermedad es producida por 

 

a) Staphylococus aureus 

b) Clostridium perfringens  

c) Vibrio cholerae 

d) Triquinosis 

 

15- Según Rodota Castro. ¿cuál de las siguientes opciones son factores de 

riesgo para el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? 

 

a) Faringitis a repetición- consumo excesivo de sal y pimienta- infección 

por Helicobacter pylori 

b) Asma- consumo excesivo de azucares y alcohol- infección por 

Helicobacter pylori. 

c) Obesidad-hernia del hiato por deslizamiento- consumo de tabaco. 

d) Obesidad- presencia de infección por Helicobacter pylori- consumo 

excesivo de alcohol. 

 

16- Según Rodota Castro, ¿Cuál es la magnitud del compromiso de la 

enfermedad celiaca, en un Grado II de la clasificación de Marsh? 

 

a) Atrofia vellositaria subtotal. 

b) Relación cripotovellositaria respetada con aumento de linfocitos 

intraepiteliales 

c) Atrofia vellositaria parcial 

d) Elongación de las criptas sin atrofia vellositaria.  

 

17- Según Rodota Castro, ¿cuál es el débito esperado por una ileostomía 

durante la primera semana? 

 

a) 300-500 ml/día 

b) 500-700 ml/ día 

c) 1000-1500 ml/día  

d) 2000-2500 ml/día 

 

18- Según el manual de Administración de Servicios de Alimentación de 

Skoropada, ¿cuál es la altura mínima recomendada para el 

revestimiento de las paredes de una planta física?. 

 

a) 1,50 mts 

b) 1,80 mts  

c) 2 mts 



d) 2,5 mts 

 

19- Según el manual de Administración de Servicios de Alimentación de 

Skoropada, ¿cuál es la temperatura ideal recomendada para un área de 

preparación de alimentos?. 

 

a) 18°C 

b) 20 a 22°C  

c) 23 a 24°C 

d) 25°C 

 

20- Según el manual de Administración de Servicios de Alimentación de 

Skoropada, ¿cuál es la temperatura adecuada que debe mantener una 

cámara de verduras?. 

 

a) 0 a 4°C 

b) 0 a 7°C  

c) 5 a 10°C 

d) 5 a 12°C 

 

21- Según el manual de La alimentación del lactante y del niño pequeño ¿En 

cuál de las siguientes afecciones materna, se recomienda suspender la 

lactancia transitoriamente? 

 

a) Hepatitis B 

b) Herpes Simplex tipo 1  

c) Hepatitis C 

d) Tuberculosis  

 

22- Según el manual de La alimentación del lactante y del niño pequeño 

¿Entre qué semanas de gestación aparece la coordinación de los 

reflejos de succión, deglución y respiración? 

 

a) 28 a 31 

b) 30 a 34 

c) 32 a 35  

d) 34 a 36 

 

23- Según la guía para la Evaluación del Crecimiento Físico. SAP. En la 

evaluación del incremento de peso  la tolerancia aceptada en la fecha de 



entre la primer y segunda medición en un niño de 7 meses de edad es 

de: 

 

a) + 7 días. 

b) + 5 días.  

c) +3 días. 

d) + 0 días 

 

24- Según la guía para la Evaluación del Crecimiento Físico. SAP .Para 

realizar la medición de la longitud corporal en decúbito supino cualquiera 

sea el instrumento usado debe reunir las siguientes condiciones: 

 

a) Una superficie vertical rígida, un piso en ángulo recto con esa superficie, 

una superficie horizontal móvil, una escala de medición graduada en 

milímetros inextensible. 

b) Una superficie vertical rígida, una regla o cinta métrica inextensible 

graduada en milímetros, una superficie vertical fija, una superficie 

vertical móvil. 

c) Una superficie horizontal dura, una regla o cinta métrica inextensible 

graduada en milímetros, una superficie vertical fija, una superficie 

vertical móvil.  

d) Una superficie vertical rígida, un piso en ángulo recto con esa superficie, 

una superficie horizontal fija, una regla o cinta métrica graduada en 

milímetros inextensible. 

 

25-  Según Lorenzo- Guidoni- Diaz. Se denomina carga renal potencial de 

solutos de un alimento, a los solutos de origen dietético que: 

 

a) serían eliminados por la orina si ninguno se desviase hacia la síntesis 

tisular.  

b) realmente llega a los riñones para ser eliminados, si ninguno se 

desviase hacia la síntesis tisular 

c) se eliminan por la orina, si ninguno de ellos  se desviasen por vías 

extrarrenales 



d) realmente llegan a los riñones para ser eliminados, si ninguno se 

desviase por vías extrarrenales 

 

26- Según Lorenzo- Guidoni- Diaz . La galactosemia, se considera una 

contraindicación a la leche materna de tipo: 

 

a) Transitoria y completa  

b) Permanente y completa 

c) Transitoria y parcial  

d) Permanente y parcial 

 

27- Según Lorenzo- Guidoni- Diaz. ¿Cuál es la composición de la leche 

humana pretérmino cada 100ml? 

 

a) 7,2 gr de hidratos de carbono; 3 gr de proteínas y 3,5 gr de grasas  

b) 7 gr de hidratos de carbono; 1,05 gr de proteínas y 3 gr de grasas 

c) 7,2 gr de hidratos de carbono; 0,9 gr de proteínas y 3,9 gr de grasas 

d) 7,3 gr de hidratos de carbono; 1,6 gr de proteínas y 3,5 gr de grasas. P 

255 

 

28-  Según el manual de La alimentación del lactante y del niño pequeño. De 

acuerdo a las recomendaciones la Organización Mundial de la Salud, la 

alimentación a niños con < de 32 semanas de gestación debe iniciarse: 

 

a) Durante la primer hora del nacimiento 

b) Tan pronto el lactante esté clínicamente estable 

c) A las 12-24 horas después del nacimiento. 

d) Tan pronto el lactante pueda succionar 

 

29- Según el manual de La alimentación del lactante y del niño pequeño. 

¿Cuál debería ser el número de comidas diarias para un niño de 9 a 11 

meses de edad según las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud? 

 



a) 2-3 comidas  

b) 3-4 comidas más 1 colación  

c) 3-4 comidas  

d) 2-3 comidas más 1 colación          

 

30- Según el manual de La alimentación del lactante y del niño pequeño. 

Camila dio a luz a su hijo hace unas semanas, se siente apenada 

porque nota en uno de sus pechos una nodulación localizada y la piel 

por encima del nódulo enrojecida. Su médico le dijo que presentaba una 

obstrucción. ¿Cuál debería ser su recomendación para mejorar estos 

síntomas? 

 

a) Colocarse compresas calientes antes de mamar y variar las posiciones 

de amamantamiento. 

b) Colocarse  compresas frías antes de mamar y extraerse leche para 

evitar vacío 

c) Hacerle descansar el pecho y darle del pecho sano mientras se alivia el 

dolor 

d) Tomar analgésicos para aliviar el dolor y comenzar con el pecho sano  

 

31- Según Lorenzo, Guidoni, Diaz. ¿Cuál de las siguientes papillas 

recomendaría usted durante el primer mes de alimentación 

complementaria? 

 

a) Papilla de zapallo, queso untable y almidón de maíz 

b) Puré mixto de papa con zapallo y carne de pollo 

c) Papilla de papa, zanahoria, aceite y carne de vaca.  

d) Puré zapallo, carne de pescado y ricota magra 

 

32- Según Lorenzo, Guidoni, Diaz. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

corresponde a una violación al Código de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna? 

 



a) El personal médico del Hospital de San Juan recibió información 

científica para el nuevo lanzamiento de un sucedáneo 

b) La nutricionista de la sala explica a las madres de niños con HIV como 

preparar biberones  

c) La sala de pediatría del Hospital Materno Infantil tiene carteles 

señalando los beneficios de la lactancia materna donado por Danone.  

d) El supermercado  Coto lanza su revista semanal con oferta de pañales 

 

33- Según Lorenzo, Guidoni, Diaz. Paula nació de 37 semanas y 6 días, 

peso 1800g ¿Cómo debería clasificarse a la niña de acuerdo a su edad 

gestacional y peso de nacimiento? 

 

a) Recién nacido prematuro de peso adecuado al nacimiento 

b) Recién nacido a término de bajo peso de nacimiento 

c) Recién nacido pretermito de muy bajo peso al nacimiento 

d) Recién nacido prematuro de bajo peso al nacimiento 

 

34- Según Lorenzo, Guidoni, Diaz. Durante el periodo de alimentación 

complementaria, en menores de un año usted recomendaría evitar: 

 

a) Pan y galletitas de salvado  

b) Zanahoria y remolachas 

c) Arroz y carne de pescado 

d) Sémola y fideos secos 

 

35- Según el manual de La alimentación del lactante y del niño pequeño. 

OMS. Durante el amamantamiento la madre puede advertir sed, dolor o 

leve sangrado uterino y/o sensación de cosquilleo en sus mamas. Estos 

signos se relacionan con un reflejo activo de la hormona: 

 

a) Oxitocina 

b) Prolactina 

c) Liberadora de gonadotrofina 

d) Luteinizante 



 

36- Según Lorenzo, Guidoni, Diaz. Ludmila tiene 5 meses de edad.  Su 

mamá tuvo que suspender la lactancia materna en forma transitoria por 

indicación médica. Debido a su situación económica de bajos recursos le 

administrará leche de vaca entera liquida con agregado de azúcar y 

aceite. La beba toma 6 biberones diarios de 150ml cada uno. ¿Cuál es 

el aporte energético de la misma cada 100ml?  

 

a) 77,33Kcal 

b) 101,25Kcal 

c) 67,5Kcal  

d) 607,5Kcal 

 

37- Según el manual de La alimentación del lactante y el niño pequeño. 

OMS. Cuál de las siguientes situaciones refleja un signo confiable de 

baja ingesta de leche del pecho materno? 

 

a) El niño llora mucho 

b) El niño desea mamar muy frecuentemente 

c) La madre siente sus pechos blandos 

d) El niño tiene baja producción de orina.  

 

38- Según Lorenzo, Guidoni, Diaz. La leche materna presenta variaciones 

cuantitativas muy importantes es su composición. Estas variaciones se 

observan:  

 

a) A lo largo de la mamada, siendo mayor el contenido lipídico al final de la 

misma y saciar al bebé 

b) A lo largo del día, siendo mayor el contenido lipídico por la noche para 

que el bebé duerma mejor 

c) A lo largo de la lactancia, siendo mayor el contenido lipídico al finalizar la 

lactancia  

d) A lo largo de la mamada, siendo mayor el contenido al iniciar la misma y 

calmar la sed del bebé 



 

39- Según Lorenzo, Guidoni, Diaz. ¿Cuál de las siguientes enzimas es 

escasa al nacer, se duplica al mes pero continua baja durante el primer 

año de vida? 

 

a) La lipasa pancreática 

b) La tripsina 

c) La lipasa lingual 

d) La amilasa pancreática 

 

40- Según la Guia para el crecimiento físico. SAP. ¿Cuál de las siguientes 

mediciones antropométricas presenta una distribución de frecuencias no 

gaussiana? 

 

a) La circunferencia craneal 

b) El diámetro biacromial 

c) La estatura 

d) El pliegue tricipital  

 

41- Según  el documento de Resultados de la ENNYS (2007), para el total 

del país, la proporción de niños y niñas que residían en hogares con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fue del: 

 
a) 25%  
b) 35%  
c) 20%  
d) 15%  

 
42- Según  el documento de Resultados de la ENNYS (2007), cual es la 

proporción de niños  y niñas que continuaba siendo amamantado al año 
de vida? 

 
a) Aproximadamente 1 de cada 2. 
b) Aproximadamente 9 de cada 10. 
c) Aproximadamente 1 de cada 4. 
d) Aproximadamente 3 de cada 4. 

 



43- Según  el documento de Resultados de la ENNYS (2007), cual fue el 
principal motivo de abandono de la lactancia materna referido por las 
madres: 
 

a) Dejo sólo  
b) Me lo indico el medico 
c) El bebé no aumentaba de peso.  
d) Me quedé sin leche 
 
44- Con respecto a las “Recomendaciones en materia de políticas, 

programas y otros aspectos” formuladas en el Marco Estratégico 

Mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (FAO, 2013), indique 

cuál de los siguientes enunciados corresponden al abordaje de género 

relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición: 

 

a) Promover activamente el liderazgo de la mujer y fortalecer la capacidad 

de las mujeres para organizarse de forma colectiva, especialmente en el 

ámbito urbano y periurbano. 

b) Aprobar y aplicar legislación sobre protección de la paternidad y otras 

medidas conexas, que permitan a las mujeres y los hombres 

desempeñar su función de cuidadores. 

c) Hacer que las mujeres participen en el proceso de adopción de 

decisiones con miras a responder a los retos nacionales y mundiales 

relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, así como con la 

investigación agrícola.  

d) Elaborar un marco normativo y jurídico con sistemas apropiados de 

seguimiento de su aplicación, para garantizar el acceso equitativo 

exclusivamente de las mujeres a los recursos productivos. 

 
45- La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Argentina, 2007) Indique 

cuál de los siguientes enunciados, corresponde a los resultados 

obtenidos a nivel nacional sobre la situación de lactancia materna. 

 

a) Al momento de la encuesta, los niños y niñas de 6 a 23 meses 

presentaron diferencias significativas respecto de su situación de estar 

amamantando según nivel socioeconómico. 

b) El principal motivo de abandono de la lactancia materna referido por las 

madres fue que “dejó solo”. 

c) Seis de cada diez niños y niñas en Argentina inician su alimentación con 

leche materna. 

d) La edad de abandono de la lactancia materna, valorada por referencia 

materna, muestra un valor medio de 12 meses. 

 

46-  La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Argentina, 2007). Indique 

cuál de los siguientes enunciados corresponde a los resultados 



obtenidos  a nivel nacional sobre la situación de alimentación 

complementaria 

 

a) El 50% de los niños y niñas incorporan la carne luego del 6to mes de 

vida.  

b) De los alimentos sobre los cuales se interrogó, el puré de vegetales 

cocidos y la carne vacuna, se encontraron entre los alimentos más 

tempranamente introducidos. 

c) El 20% refirió mirar televisión durante las comidas siempre. 

d) El 70% refirió que el niño y la niña comen acompañados. 

 

47-  El folleto informativo Nro 34 sobre el “Derecho a la Alimentación” 

publicado por Naciones Unidas y FAO se mencionan y explican una 

serie de “errores comunes acerca del derecho a la alimentación”. 

Identifique cuál de los siguientes enunciados corresponde a una correcta 

concepción del Derecho a la Alimentación. 

 

a) El derecho a la alimentación es lo mismo que el derecho a ser 

alimentado. 

b) El derecho a la alimentación es diferente a la seguridad alimentaria y 

soberanía alimentaria.  

c) El derecho a una alimentación adecuada es lo mismo que el derecho a 

una alimentación segura. 

d) El derecho denegado a la alimentación es el resultado de la falta de 

alimentos en el mundo. 

 

48-  Según el documento Marco Estratégico Mundial para la seguridad 

alimentaria y la nutrición (FAO, 2013),Indique cuál de las siguientes 

Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, proponen cumplir en la 

Primera Etapa: 

 

a) Determinar cuáles son las personas que padecen inseguridad 

alimentaria, dónde viven y por qué sufren hambre. Analizar las causas 

subyacentes de su inseguridad alimentaria utilizando datos desglosados 

a fin de que los gobiernos puedan orientar más acertadamente sus 

iniciativas. 

b) Realizar una evaluación exhaustiva, en consulta con las principales 

partes interesadas, de las políticas, las instituciones, las leyes, los 

programas y las asignaciones presupuestarias existentes con objeto de 

determinar mejor tanto las limitaciones como las oportunidades para 

responder a las necesidades y los derechos de las personas que 

padecen inseguridad alimentaria. 

c) Determinar las funciones y responsabilidades de las instituciones 

públicas competentes en todos los niveles a fin de garantizar la 



transparencia, la rendición de cuentas y una coordinación eficaz y, en 

caso necesario, establecer, reformar o mejorar la organización y la 

estructura de estas instituciones públicas. 

d) Establecer mecanismos de rendición de cuentas y reclamación, que 

pueden ser judiciales, extrajudiciales o administrativos, para que los 

titulares de derechos puedan exigir responsabilidades a los gobiernos y 

para garantizar la adopción de medidas correctivas sin demoras cuando 

las políticas o programas no se apliquen o presten los servicios 

previstos. 

 

49-  Según el manual de Educación Alimentaria y Nutricional saludable. 
Gobierno de Córdoba.  A cuál de los siguientes ítems corresponde  la 
definición : Que las personas y los hogares puedan acceder y 
aprovechar de manera sostenida los alimentos en cantidad y calidad 
suficientes, acordes a cada etapa biológica  

a) Al concepto de Derecho a la Alimentación.  

b) A la obligación de todos los municipios. 
c) Al concepto de Soberanía Alimentaria. 

d) Al concepto de Seguridad Alimentaria.  

 

50- La red comunicacional que se produce en una conferencia  entre el 

conferencista y su auditorio es la red: 

a) Radial  

b) Circular 

c) Cadena 

d) Y 

 

51- Para favorecer la participación de los integrantes de su equipo y lograr 

objetivos y estrategias consensuadas, usted elegiría un liderazgo: 

a) Laissez-faire 

b) Autoritario 

c) Democrático  

d) Autocrático  

 

52- Para capacitar personal responsable del monitoreo de una alimentación 

enteral mediante bombas de infusión de manera eficaz, el modelo 

pedagógico más apropiado es el de: 

a) Constructivismo 

b) Transmisión 

c) Adiestramiento  

d) De la pregunta 



 

53- Usted trabaja en un Centro de Salud y Atención Comunitaria en el cual –

según los registros- existe una alta prevalencia de consumo de cerveza 

en las mujeres embarazadas que se atienden en ese Centro. ¿Qué haría 

para indagar las opiniones que tienen las embarazadas sobre el 

consumo de esa bebida? 

a) Analizaría la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 

b) Haría una encuesta a obstetras y licenciadas en obstetricia 

c) Haría un grupo focal con esas mujeres  

d) Haría una encuesta de frecuencia de consumo a esas 

embarazadas 

54- En el diseño de un Programa de Educación Alimentaria Nutricional, la 

etapa que proporciona los elementos necesarios para la toma de 

decisiones sobre la orientación que se dará al Programa, para la 

jerarquización de actividades y para crear la línea de base que permitirá 

su evaluación posterior es la etapa: 

a) Diagnóstica  

b) Formulación de objetivos 

c) Evaluativa  

d) Toma de decisiones 

55- Cuando una intervención de EAN logra que las personas involucradas  

relacionen sus conocimientos previos con los nuevos conceptos y  

puedan darle un sentido lógico y psicológico para aplicarlos a su vida 

cotidiana, se produce lo que se conoce como: 

a) Proceso de aprendizaje 

b) Aprendizaje significativo  

c) Aprendizaje social 

d) Aprendizaje participativo 

 

56-  Usted recibe en su consulta a una persona que refiere haber fracasado 

en tratamientos dietoterápicos que le indicaban alimentos permitidos y 

prohibidos y mosaicos de menús para consumir durante la semana, sin 

tomar en cuenta su cultura y sus experiencias personales. De acuerdo a 

ese relato, ¿qué tipo de abordajes dietoterápicos considera que ha 

tenido esa persona? 

a) Abordajes centrados en la persona  

b) Abordajes centrados en la patología 

c) Abordajes centrados en la salud. 

d) Abordajes centrados en los hábitos. 

 



57-  Según López- Suarez. Mencione cuál de los siguientes carbohidratos 

posee menor poder edulcorante. 

 

a) Sacarosa 

b) Fructosa 

c) Glucosa 

d) Lactosa  

 

58-  Según López- Suarez. Para evaluar la calidad de una proteína, 

podemos utilizar un método químico, denominado “puntaje químico” que 

compara a los aminoácidos de la proteína de un alimento en estudio 

con:  

 

a) La proteína del huevo 

b) La proteína de la leche humana 

c) La proteína patrón o de referencia  

d) La proteína de la carne 

 

59-  Según López- Suarez. El ácido graso cuya abreviatura y serie es 20:5 

n3, posee beneficios para la salud. ¿Cuál es el nombre común de dicho 

ácido graso? 

 

a) Linoleico 

b) Linolénico 

c) Docosahexanoico 

d) Ecosapentanoico  

 

60-  Según López- Suarez. Identifique que afirmación con respecto a la 

vitamina A, es correcta: 

 

a) El retinol puede llegar a configurarse a todas las formas de vitamina 

A excepto al βcaroteno  

b) 1 µg de todos trans βcarotenos de suplementos equivale a 1µg de 

Actividad de Retinol Equivalente 

c) La cocción a vapor de zanahorias y espinacas disminuye la 

biodisponibilidad de los carotenos 

d) La ingesta dietética recomendada durante el embarazo es de 700 

µg/día 

 

61- Según López- Suarez.  Algunos alimentos poseen antitiaminas, enzimas 

que degradan la estructura de la vitamina. La tiaminasa tipo I, ¿en cuál 

de los siguientes alimento se encuentra? 



 

a) Arándanos  

b) Coles 

c) Pescados  

d) Ciertos tipos de algas 

 

62- Según López- Suarez. En el metabolismo del calcio hay factores que 

aumentan la calciuria ¿Cuál de los siguientes factores produce este 

efecto? 

 

a) Alcohol 

b) Oxalatos 

c) Lactosa en cantidades elevadas 

d) Proteínas en cantidades elevadas  

 

63- Según López- Suarez. Según el Instituto de Medicina de Estados 

Unidos, la ganancia de peso durante el embarazo con un IMC 

pregestacional normal, debe ser:  

 

a) 13,5 a 18 kg 

b) 12,5 a 18 kg 

c) 11,5 a 16 kg  

d) 10,5 a 16 kg 

 

64-  Según López- Suarez. Para determinar la ingesta dietética 

recomendada de riboflavina se tuvo en cuenta: 

 

a) La excreción urinaria de rivoflavina y el coeficiente de actividad de la 

glutatión reductasa eritrocitaria y los niveles de ingesta dietética  

b) Estudios de depleción y repleción en adultos, evaluando el 

comportamiento de varios indicadores bioquímicos del estado 

nutricional 

c) La excreción urinaria de metabolitos metilados. 

d) La excreción urinaria de rivoflavina y los niveles de alanina-

aminotransferasa 

 

65- Según López- Suarez. Para determinar la ingesta dietética recomendada 

de zinc se tuvo en cuenta: 

 



a) La cantidad mínima que necesita ser absorbida para reemplazar las 

pérdidas endógenas  

b) Teniendo en cuenta la biodisponibilidad de la alimentación, indicador 

que refleja mejor las diferencias entre ingestas adecuadas o 

marginales 

c) Nivel de ingesta que permite mantener en rangos adecuados los 

valores de zinc en plasma 

d) La ingesta  mínima necesaria para mantener la excreción urinaria en 

cifras superiores a los 50µg/día 

 

66-  Según Lopez- Suarez. Indique cuál de las siguientes  manifestaciones 

corresponde a la deficiencia de vitamina E 

 

a) Neuropatía periférica  

b) Hemorragias 

c) Queratinización de los tejidos epiteliales 

d) Alteraciones hepáticas 

 

67- Según López- Suarez. Indique qué factor inhibe la absorción del hierro 

no hem: 

 

a) Mala absorción de grasas 

b) Alcohol 

c) EDTA  

d) Vitamina A 

 

68- Según el documento de Larguía MA y otros, el Modelo de Maternidad 
Segura y Centrada en la familia( Eje conceptual 4) promueve: 

 
a) La eficacia de métodos seguros y tecnología de alta complejidad durante 

la internación de la mujer y el recién nacido. 
b) la efectividad y la seguridad de la atención de la mujer y de su hijo o hija 

durante el embarazo, el parto y el puerperio. 
c) La eficiencia y cuidado de la atención de la mujer y de su hijo o hija 

durante el preparto, el parto y el puerperio 
d) La eficiencia y seguridad de la atención de la mujer y de su hijo o hija 

durante el preparto, el parto y el puerperio. 
 

69- Según el documento el “Modelo de Maternidad Segura y Centrada en la 
familia “de  Larguía MA y otros, los principales responsables de la 
mortalidad neonatal son: 

 
a) El sistema de salud y las patologías congénitas. 
b) La prematurez y la ausencia de control del embarazo 



c) El sistema de salud y la ausencia de control del embarazo 
d) La prematurez y sus patologías asociadas. 

 
70- Según el “Modelo 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) la capacitación continua de profesionales las instituciones de salud 
c) que el personal de enfermería efectúe el monitoreo multiparamétrico 
d) la adquisición de equipamiento y tecnología de última generación 

 
71- Según el documento “Sistemas de Salud basadas en la Atención 

Primaria de Salud Washington” OPS; 2008. El acceso universal desde la 
perspectiva de la APS es la eliminación de: 
 

a)  barreras geográficas, financieras, socioculturales, organizacionales, de 
género y estructurales para la participación dentro del sistema de salud y/o 
la utilización de los servicios de acuerdo con las necesidades de salud del 
individuo, la familia y la comunidad 

b)  barreras físicas, financieras, socioculturales, organizacionales, de género y 
estructurales para la participación dentro del sistema de salud y/o la 
utilización de los servicios de acuerdo con las necesidades de salud del 
individuo, la familia y la comunidad 

c) barreras  ambientales, financieras, socioculturales, organizacionales, de 
género y estructurales para la participación dentro del sistema de salud y/o 
la utilización de los servicios de acuerdo con las necesidades de salud del 
individuo, la familia y la comunidad 

d)  barreras  geográficas, familiares, socioculturales, organizacionales, de 
género y estructurales para la participación dentro del sistema de salud y/o 
la utilización de los servicios de acuerdo con las necesidades de salud del 
individuo, la familia y la comunidad 

 
72- Según el documento “Sistemas de Salud basadas en la Atención 

Primaria de Salud Washington” OPS; 2008, las características del 
trabajo en equipo incluyen:  

 
a) la autonomía relativa de cada tipo profesional, la interdependencia entre 

los distintos profesionales; la interdisciplinariedad; la horizontalidad; la 
flexibilidad; la creatividad; la interacción comunicativa. 

b) la conducción del profesional del equipo con mayor jerarquía, la 
interdependencia entre los distintos profesionales; la interdisciplinariedad; 
la horizontalidad; la flexibilidad; la creatividad; la interacción 
comunicativa. 

c) la conducción del profesional del equipo con mayor jerarquía, la 
interdependencia entre los distintos profesionales; la interdisciplinariedad; 
la horizontalidad; la flexibilidad; la creatividad; la interacción 
comunicativa. 



d) la autonomía relativa de cada tipo profesional, la interdependencia entre 
los distintos profesionales; la toma de decisiones centralizada en el 
profesional de mayor experticia, la horizontalidad; la flexibilidad; la 
creatividad; la interacción comunicativa. 

 
73- Según el documento “Sistemas de Salud basadas en la Atención 

Primaria de Salud Washington” OPS; 2008, la atención apropiada 
plantea: 
 

a)  la aplicación de medidas, tecnologías y recursos en cantidad y 
calidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en materia de salud. 

b) La satisfacción del usuario que demanda atención en los efectores de 
salud 

c) La eficiencia e idoneidad de los recursos humanos profesionales para 
el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno del paciente.  

d) La utilización eficiente de los efectores de salud  de acuerdo a las 
necesidades sentidas de los individuos, familia y comunidad 

 

74-      ¿Cuál de las siguientes es una afirmación que surge de la estructura 

química del almidón? 

a) Es un glicano unido por enlaces alfa glicosídicos  cuyos gránulos son 
prácticamente insolubles en agua 

b) La temperatura exacta de gelificación es igual para cada almidón 
c) La  proporción de amilosa y amilopectina es de 75% y 25% 

respectivamente 
d) La amilopectina es el principal responsable del proceso de 

gelificación 
 

75-   El fosfato de mioinositol tiene importancia nutricional ya que: 

a) Es el más frecuente en la naturaleza y altamente biodisponible. 
b) Se acompleja con metales divalentes disminuyendo su biodisponibilidad. 
c) Representan la reserva de ácido fítico del organismo. 
d) Es insoluble en agua y forma complejos con calcio y hierro. 

 

76- Según el Código Alimentario Argentino. ¿Cuál de las siguientes 

sustancias está autorizada para su uso como conservador? 

 

a) Licopeno 

b) Páprika 

c) Ac. Ascórbico 

d) Sodio Sulfito. 

 



77- Según el Código Alimentario Argentino. ¿Cuál es la concentración 

máxima permitida cada 100g de alimento para el uso de nitratos de 

sodio o de potasio? 

 

a) 0,015g 

b) 0,005g 

c) 0,03g 

d) 0,05g 

 

78-  Según Rodota- Castro. En que porción del intestino se absorbe el Hierro 

 

a) Colon 

b) Estomago 

c) Duodeno 

d) Ileon 

 

79-  Según Rodota-Castro. Cuantos litros de agua se absorbe en el aparato 

digestivo en su totalidad 

 

a) 7,5 litros 

b) 5 litros 

c) 9 litros 

d) 3 litros 

 

80- Según Rodota Castro. La diarrea crónica se define: 

 

a) Como el pasaje anormal de una a dos deposiciones pastosas 

durante un periodo mayor a 2 semanas en forma continua y 

deposiciones diarias mayores a 100 gr/día 

b) Como el pasaje anormal de tres o mas deposiciones pastosas 

durante un periodo mayor a 4 semanas en forma continua o 

intermitente y deposiciones diarias mayores a 200 gr/día 

c) Como el pasaje anormal de tres o más deposiciones liquidas por 

día durante un periodo mayor de 4 semanas y/o deposiciones 

diarias mayores a 200gr/día 

d) Como el pasaje anormal de una deposición liquida por día 

durante un periodo mayor a 4 semanas en forma intermitente y/ o 

deposiciones diarias de 50g/día 

 

81- Según las Funciones Esenciales para la Salud Publica. Cuál es el 

ámbito de aplicación al que corresponde el monitoreo de los riesgos de 

salud de las embarazadas de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

 

a) Salud Ambiental 



b) Salud Ocupacional 

c) Salud Materno Infantil 

d) Enfermedades crónicas 

 

82-  Según Rodota Castro. Cuál de los siguientes alimentos se excluyen de 

la dieta indicada para el síndrome de intestino irritable. 

 

a) Carnes magras 

b) Quesos descremados 

c) Jugos 

d) Café 

 

83-  Según el manual de Evaluación del estado nutricional de niños y 

embarazadas mediante antropometría. ¿Cuál es el criterio a seguir en 

un niño con crecimiento lento? 

a) Recomendaciones de una dieta hipercalorica y controles cada 2 

meses 

b) Evaluar curva de talla/edad, evaluar velocidad del aumento de 

peso, descartar causas organicas y dar apoyo nutricional 

c) Evaluar curva de peso/ edad, evaluar velocidad de crecimiento e 

indicar dieta hipercalorica 

d) Descartar causas organicas y controles cada 6 meses. 

 

84- Según el manual de Evaluación del estado nutricional de niños y 

embarazadas mediante antropometría. ¿Cuál de los siguientes es el 

criterio de alta nutricional en un niño menor de un año que se encuentra 

en un programa de rehabilitación y apoyo nutricional? 

 

a) Peso/ edad superior al percentil 25 y curva de velocidad de 

crecimiento normal. 

b) Peso/ edad superior al percentil 10 y curva de velocidad de 

crecimiento normal 

c) IMC/ edad superior al percentil 25 y curva de velocidad de 

crecimiento normal. 

d) IMC/edad superior al percentil 10 y curva de velocidad de 

crecimiento normal 

 

85- Según el manual de Evaluación del estado nutricional de niños y 

embarazadas mediante antropometría. Para evaluar una insulino 

resistencia, cuales son los valores límites de insulina en ayunas que se 

tienen en cuenta para niños púberes. 

 

a) Mayor o igual a 15 uU/dl 

b) Mayor o igual a 20 uU/dl 



c) Mayor o igual a 30 uU/dl 

d) Mayor o igual a 40 uU/dl 

 

86- Según el Documento del “Ministerio de Salud. Posgrado en Salud Social 

y Comunitaria. Programa Médicos Comunitarios. Módulo 4”, el concepto 

de sistema locales de salud (SILOS) está ligado a: 

 

a) La descentralización del estado y a la participación social 

b) La diversidad social y la autonomía del estado local 

c) La descentralización del estado y la prevención  de enfermedades 

d) La autonomía del estado y la intersectorialidad. 

 

87- Según el Documento del “Ministerio de Salud. Posgrado en Salud Social 

y Comunitaria. Programa Médicos Comunitarios. Módulo 4”,  las políticas 

de salud tienen dos objetivos fundamentales: 

 

a) Garantizar el derecho a la salud y generar la igualdad de 

oportunidades 

b) Garantizar el derecho a la salud  y evitar las inequidades en salud 

c) Promover la salud y  garantizar el bienestar de la comunidad  

d) Desarrollar proyectos de promoción de la salud y generar 

igualdad de oportunidades 

 

88- Según el Documento del “Ministerio de Salud. Posgrado en Salud Social 

y Comunitaria. Programa Médicos Comunitarios. Módulo 4”,  el 

“programa” hace referencia a: 

 

a) un conjunto interrelacionado de actividades para resolver un 

problema determinado en un espacio territorial y/o poblacional 

definido. 

b) un conjunto coordinado y ordenado de propuestas que persiguen 

los mismos objetivos y tienden a la atención de problemas 

específicos relacionados con algunos de los aspectos señalados 

en el plan. 

c) un documento, generalmente producido por los niveles centrales 

que plantea objetivos prioritarios y explica un conjunto de 

directivas generales en torno a los mismos, las alternativas para 

alcanzarlos y los medios para obtenerlos. 

d) un proceso orientado a la acción por medio del cual una 

institución se adapta a los cambios tanto en su estructura interna 

como en su ambiente exterior.  

 



89- En  "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los 

países del Cono Sur” Wilner - Stolkiner plantean que la Atención 

Primaria Selectiva incorpora como premisa: 

a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios.  

b) La realización plena del derecho a la salud. 

c) La bondad del subsidio a la oferta. 

d)  La bondad del subsidio a la demanda. 

 

90-  Wilner - Stolkiner en "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a 

la Salud en los países del Cono Sur" citan a Belmartino, quien sostiene 

que las características centrales del sector salud en Argentina son: 

a) Eficiencia y calidad. 
b) Fragmentación y heterogeneidad. 
c) Sobreutilización de recursos. 
d) Asimetría en la cobertura sanitaria. 
 
91- La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 5° entiende que 
el consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente 
efectuada por: 
 

a) El paciente o familiar que conviva con el paciente. 

b) El paciente o representantes legales que acrediten vínculos sanguíneos. 

c) El paciente o familiar a quien el mismo otorgue potestad por escrito. 

d) El paciente o sus representantes legales. 

  

92- Alfredo Carballeda, en el texto “La interdisciplina como diálogo. Una visión 

desde el campo de la salud”, señala que un rasgo de la interdisciplina es: 

a) El consenso sobre una problemática. 

b) La interacción y reciprocidad simétrica. 

c) La yuxtaposición de conocimientos. 

d) La sumatoria de campos de saber. 

 

93- Según el artículo 18  del Reglamento de Residencias para Profesionales de 

la Salud, Decreto 2557/01, los residentes son profesionales habilitados por los 

organismos de ley correspondientes. La responsabilidad del profesional 

residente hacia la atención de las personas, la familia y la comunidad es:   

a) Intransferible. 

b) Competencia del Instructor. 

c) Competencia del Jefe de Servicio. 

d) Compartida con los superiores jerárquicos. 

 

94- Según el Reglamento de Residencias. Decreto Ley 2.557.  Capitulo III. 

Articulo 16°. Quien es la máxima autoridad de residentes: 



a) Comité de Docencia e Investigación 

b) Jefe de Docencia e Investigación 

c) Jefe de Servicio de Unidad sede de Residencia 

d) Director del Establecimiento sede de la Unidad de Residencia 

95- Según el Reglamento de Residencias. Decreto Ley 2777. Capitulo III.  Cual 

de las siguientes es una función del residente 

a) Garantizar el cumplimiento de los programas preestablecidos 

b) Coordinar tareas comunes con otros servicios. 

c) Asistir a las actividades docentes programadas. 

d) Constituirse en el natural intérprete de las directivas impartidas por el 

Jefe de Servicio 

96- Según la ley nacional de Salud Mental, las internaciones de salud mental 

deben realizarse en: 

a) Manicomios 

b) Neuropsiquiatricos 

c) Instituciones de internación monovalente 

d) Hospitales generales. 

97- Según la ley nacional de Salud Mental, Capitulo VI. Debieran ocupar cargos 

de conducción y gestión de los servicios de instituciones: 

a) Exclusivamente  Profesionales Médicos Psiquiatras 

b) Profesionales médicos en general con experiencia en el área 

c) Profesionales con título de grado con experiencia en el área 

d) Profesionales médicos en general 

98- Según el Calendario Nacional de Vacunación. Que vacuna debe aplicarse 

en niños de 6 meses de edad. 

 

a) Rotavirus 

b) Triple viral 

c) Hepatitis A 

d) Poliovirus oral 

99- Según el Calendario Nacional de Vacunación. Que vacuna debe aplicarse 

una embarazada. 

a) Virus papiloma humano 

b) Hepatitis B 

c) Antigripal  

d) rotavirus 

 



100- Según el Calendario Nacional de Vacunación. Que vacuna debe aplicarse 

en Adultos como refuerzo cada 10 años. 

a) Doble Bacteriana 

b) Hepatitis A 

c) Cuádruple 

d) Fiebre Hemorrágica 


