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

a) Oxitocina.
b) Cortisol.
c) Hormonas placentárias.
d) Hormonas tiroides.

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

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

3 Durante el primer semestre de vida ¿Qué nutriente se ve más afectado en cuanto a digestión y absorción debido a la 
fisiología digestiva del lactante?

a) Hidratos de Carbono.
b) Proteínas.
c) Grasas.
d) Vitaminas hidrosolubles.

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

a) Dermatitis amoniacal.
b) Desnutrición proteica.
c) Desnutrición calórica.
d) Alteración del tránsito intestinal.

5 ¿En que momento se recomienda iniciar la introducción de cereales de trigo, avena, cebada y centeno en niños 
amamantados?

a) Mas allá de los 12 meses.
b) A partir del 9° mes. 
c) A partir del 6° mes.
d) Más allá del 10° mes.

6 El rechazo inicial a los alimentos nuevos incorporados a un lactante se denomina:

a) Neofobia.
b) Alergia alimentaria
c) Intolerancia a algún macronutriente.
d) Intolerancia selectiva.

7 ¿Cuál de las siguientes podría ser una fórmula adecuada para la nutrición de un prematuro en la UCIN que no 
alcanza a cubrir el volumen necesario con la leche que se extrae su madre?

a) Formula líquida: HC: 8.4 gr%, Pr: 2.4 gr%; Gr: 4.4 gr%. Kcal: 81%. Calcio: 146 mg%. 
b) Formula liquida: HC: 7 gr%, Pr: 1.5 gr%; Gr: 4.4 gr%. Kcal: 71%. Calcio: 121 mg%.
c) Fórmula en polvo: HC: 8 gr%, Pr: 2.1 gr%; Gr: 3 gr%. Kcal: 65%. Calcio: 100 mg%.
d) Fórmula en polvo: HC: 5 gr%, Pr: 3 gr%; Gr: 3 gr%. Kcal: 66%. Calcio: 110 mg%.
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8 ¿Cuáles de los siguientes alimentos se recomienda evitar durante el periodo de alimentación complementaria de un 
lactante amamantado menor de un año?

a) Remolacha hervida y puré de lentejas previamente remojadas.
b) Brócoli y Cereales TACC. (Trigo, Avena, Cebada, Centeno)
c) Arvejas enteras y azúcar.
d) Carnes rojas.

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

a) Interviene en el desarrollo del tubo digestivo del lactante.
b) Interviene en el desarrollo de la retina.
c) Participa como cofactor en la síntesis de hierro.
d) Colabora en la digestión proteica.

10 Según la OMS, para prevenir la deficiencia de hierro en el lactante; una de las medidas preventivas es:

a) Prolongar la lactancia materna durante 2 años.
b) Utilizar alimentos complementarios desde el 3° mes de vida.
c) Usar fórmulas infantiles fortificadas desde el 6° mes de vida.
d) Hierro inyectable a los lactantes.

11 El acero inoxidable 304 tiene como características:  

a) Ser dúctil, no magnético y tiene níquel en su composición.
b) Ser útil en cocción directa , magnético y no posee níquel.
c) Contener níquel y magnesio pero no poseer cromo.
d) Ser útil en cocción directa pero no para conservación en frío.

12 Según Herzberg las condiciones físicas y ambientales del trabajo son factores que:  

a) Evitan la insatisfacción pero no se mantienen en forma duradera.
b) Producen un efecto duradero aumentando la producción de la organización.
c) Aumentan la satisfacción de manera sustancial.
d) Forman parte de la motivación relacionada con el cargo.

13 La evaluación del desempeño es un instrumento que permite 

a) Generar una retroalimentación entre empleado y empleador.
b) Establecer deberes y responsabilidades para cubrir un cargo.
c) Especificar las actividades que debe realizar el empleado.
d) Identificar la naturaleza del trabajo.

14 Los gastos generales o de operación se caracterizan por:

a) Ser difíciles de identificar para atribuirlos a la unidad de producción.
b) Formar parte de los precios sombra que posee todo servicio de alimentación.
c) Tener un porcentaje de valor  mayor al costo directo.
d) Ser atribuibles al costo de la mano de obra y materia prima.

15 El costo primo está conformado por: 

a) El costo de materia prima y mano de obra directa.
b) El costo de operación y gastos generales.
c) El costo de mano de obra directa e indirecta.
d) El costo de cargas sociales e impuestos nacionales.

16 En una licitación, la imputación preventiva es una etapa:

a) Anterior a la impugnación.
b) Posterior al llamado a licitación.
c) Posterior a la emisión de la orden de compra.
d) Posterior a la publicación.
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17 Las características del trabajo en equipo incluyen:

a) La autonomía relativa de cada tipo profesional y la interdependencia entre los distintos profesionales en la 
ejecución de las acciones.
b) La multidisciplina como eje fundamental.
c) Un proceso dinámico abierto y participativo solamente.
d) Un proceso dinámico, abierto y participativo de la construcción técnica, política y social del trabajo en salud.

18 La constitución de un equipo de salud debe basarse:

a) En la yuxtaposición de sus componentes y actividades.
b) En una línea jerárquica vertical, para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
c) En la división funcional del trabajo y de las responsabilidades compartidas de acuerdo a la capacitación técnica de 
los profesionales que la integran.
d) En la construcción técnica y política para la definición de objetivos comunes comunitarios.

19 Un equipo de salud en APS se define:

a) Por el tipo de profesionales que lo constituyen y su relación respecto de la población.
b) Por la forma organizativa a través de la cual su estructura y funcionamiento se adecuan para solucionar las 
necesidades del individuo, la familia y la comunidad.
c) Por la comunicación intrínseca de sus componentes, priorizando la interdisciplina y la especialización.
d) Por el apoyo en sus recursos humanos, principalmente del área de salud, con asesoría técnica especializada, para 
lograr la integración de capacidades clínicas y de salud pública.

20 En un sistema de salud basado en la APS

a) La familia y la comunidad son consideradas come el foco primario de la planificación y de la intervención.
b) Prioriza el desarrollo tecnológico y el elevado conocimiento científico.
c) Pone el énfasis exclusivamente en la promoción y prevención del individuo, fortaleciendo el autocuidado.
d) Las acciones llevadas a cabo por el sector salud involucra solo a las poblaciones más vulnerables.

21 En una encefalopatía hepática la tolerancia proteica es:

a) Alta para las proteínas vegetales, mediana para las lácteas y pobre para las cárnicas.
b) Alta para las proteínas cárnicas, mediana para las vegetales y pobre para las lácteas.
c) Alta para las proteínas lácteas, mediana para las vegetales y pobre para las cárnicas.
d) Alta para las proteínas vegetales, mediana para las cárnicas y pobre para las lácteas.

22 Cuál de los siguientes opciones, ¿es un rasgo característico de la Enfermedad de Crohn?

a) Presenta un compromiso transmural.
b) Afecta al recto y colon.
c) Hay lesiones segmentarias y asimétricas.
d) Presenta un compromiso de mucosa y submucosa.

23 Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) en un paciente diabético tipo 1, que presenta una 
hemoglobina glicosilada de 7,8 el control de su glucemia es considerado:

a) Bueno.
b) Aceptable.
c) Regular.
d) Malo.

24 La velocidad de goteo de una alimentación enteral es intermedia cuando las gotas administradas por minuto son:

a) menos de 40.
b) de 40 a 60.
c) de 60 a 80.
d) más de 80.

25 Una solución de dextrosa al 70 % presenta una osmolaridad de:

a) 2000 mOsm/l.
b) 2500 mOsm/l.
c) 3000 mOsm/l.
d) 3500 mOsm/l.

Página 3 de 12Examen NUTRICION 2012 Madre



26 ¿Que aporte calórico indicaría a un bebé de sexo masculino de 7 meses y 5 kg de peso que presenta Coartación de 
Aorta y se encuentra a la espera de cirugía correctiva? 

a) 1100 kcal/día.
b) 670 kcal/día.
c) 550 kcal/día.
d) 850 kcal/día.

27 El tratamiento nutricional de un niño normopeso con Fibrosis Quística debe ser:

a) plan de alimentación hipocalórico + suplementos de vitaminas liposolubles.
b) plan normocalórico + enzimas y suplementos de vitaminas liposolubles.
c) plan hipercalórico + enzimas y suplementos de vitaminas liposolubles.
d) plan hipercalórico + suplementos de vitaminas liposolubles.

28 En cuál de las siguientes situaciones se justificaría el uso de una fórmula sin lactosa: 

a) Paciente de 2 meses, eutrófico y con diarrea de 2 días de evolución.
b) Paciente de 4 meses con desnutrición leve y diarrea de 4 días de evolución.
c) Paciente de 6 meses, eutrófico y diarrea de 8 días de evolución.
d) Paciente de 8 meses con desnutrición leve y diarrea de 3 días de evolución.

29 El tratamiento nutricional de un niño con desnutrición primaria: 

a) Consta siempre de 3 etapas.
b) Es siempre ambulatorio.
c) Siempre requiere la hospitalización del niño.
d) Varía según el grado de desnutrición.

30 El Colegio de Diet.Nutric-Diet.y Lic.en Nut.de la Pcia de Bs.As fue creado por Ley 13272,  el que funcionará con 
carácter de Entidad:

a) Gremial con fines de lucro.
b) Con personería jurídica de derecho público no estatal. 
c) Con personería gremial de derecho público.
d) Con personería jurídica y gremial sin fines de lucro.

31 En el orden jerárquico, cuál es la máxima autoridad de conducción del Colegio de Dietistas-Nutricionistas –Dietistas y 
Licenciados en Nutrición de la Pcia de Bs.As.

a) Consejo Directivo.
b) Soberana Asamblea. 
c) Tribunal  de Disciplina.
d) Comisión de ejercicio profesional.

32 Para intervenir en las asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Colegio de Diet.Nutric-Diet.y Lic. en Nut.de la Pcia 
de Bs.As,  con voz y voto se deberá:

a) Representar a los colegiados de la Pcia ante las entidades públicas y privadas.
b) Tener o haber tenido cargo jerárquico en el colegio y/o en alguna comisión.
c) Proponer  el régimen de aranceles y honorarios para el ejercicio profesional.
d) Hallarse al día con sus obligaciones colegiales  y  no adeudar suma alguna de ningún concepto.

33 Los requisitos para la inscripción en la matrícula del El Colegio de Diet.Nutric-Diet.y Lic. en Nut.de la Pcia de Bs. As.,  
son:

a) Tener 2 años de antigüedad como residente en la provincia de Bs. As.
b) Presentar matrícula nacional habilitante, seguro de mala praxis y fijar domicilio profesional en la provincia de Bs. As.
c) Presentar Curriculum Vitae actualizado.
d) Presentar título universitario habilitante,  en los términos del art.3 de la ley 13272 y fijar domicilio profesional en la 
Pcia de Bs.As.

34 El Presidente del Colegio de Diet.Nutric-Diet.y Lic.en Nut.de la Pcia de Bs.As,  es:

a) Profesional matriculado que reside en la Pcia de Bs.As.
b) Representante legal de la Entidad.  
c) Miembro del Tribunal de Disciplina.
d) La autoridad que fiscaliza el correcto ejercicio de la profesión.
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35 ¿Cuál de las siguientes opciones, es competencia del Tribunal de Disciplina del Colegio de Diet.Nutric-Diet.y Lic.en 
Nut.de la Pcia de Bs.As?

a) Nombrar y remover los empleados del colegio.
b) Proponer a la soberana asamblea la sanción  de los reglamentos necesarios para el funcionamiento del colegio y el 
Código de Ética de la profesión.
c) Aplicación del código de Ética sobre los matriculados.
d) Enviar al Tribunal de Disciplina el listado de deudores para su penalización.

36 Según el art. 22 de la Ley 13.272. La asamblea Eleccionaria es:

a) Obligatoria para todos los matriculados.
b) Realizada sólo en la Sede del Colegio.
c) Obligatoria para los matriculados que se encuentren al día con sus obligaciones colegiales.
d) Opcional según la distancia que lo separe de la Sede del Colegio.

37 La matrícula profesional podrá ser cancelada en forma voluntaria cuando:

a) Temporariamente suspenda su actividad laboral asistencial.
b) A  solicitud por escrito del matriculado, expresando las causas que motivan el pedido y hallarse al día con sus 
obligaciones colegiales.  
c) Los excluidos o suspendidos en el ejercicio profesional en virtud de sanción disciplinaria.
d) La asistencia a las asambleas ordinarias sea nula ó menor al 20%.

38 La ENNyS se trata de un estudio de diseño:

a) Analítico observacional.
b) Clínico controlado.
c) Ecológico.
d) Transversal y descriptivo.

39 La población objetivo de  la ENNyS estuvo comprendida por:

a) Niños y niñas menores de 6 meses.
b) Mujeres entre 49 y 55 años.
c) Niños y niñas entre 2 y 5 años. 
d) Niños y Niñas mayores de 5 años y menores de 10 años.

40 De acuerdo a los resultados de la ENNyS ¿en cuál de las siguientes regiones del país, se registró la prevalencia de 
anemia más alta en niños de 6 a 23 meses?

a) G.B.A.
b) Noroeste Argentino. (NOA)
c) Noreste Argentino.(NEA)
d) CUYO.

41 A Nivel Nacional la ENNyS concluyó que la proporción de  niños cuyos hogares son beneficiarios de intervenciones 
alimentarias fue del:

a) 40 %.
b) 28 %.
c) 32,3 %.
d) 12 %.

42 Según la ENNyS, de las embarazadas entrevistadas en el país, cuántas residían en hogares con NBI (necesidades 
básicas insatisfechas)

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

43 Según la ENNyS, la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas para el total del país, fue del 30,5 %; esta 
situación varía según se mida por trimestre de gestación. En el segundo trimestre este porcentaje fue de:

a) 9,8 %.
b) 35,2 %.
c) 30,5 %.
d) 26,3 %.
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44 Uno de los ejes conceptuales del modelo “Maternidad Segura y Centrada en la Familia” es la Protección de los 
derechos de la madre, del padre y de su hijo o hija. Para este eje, le corresponden los siguientes principios:

a) Posibilita el compromiso y la participación comunitaria.
b) Enfrenta la inequidad y la discriminación.
c) Empodera a la familia y tiene beneficios agregados.
d) Suma lo humanístico al progreso tecnológico.

45 Dentro de los 10 pasos hacia una Maternidad Segura y Centrada en la Familia, se encuentra el refererido  al ingreso 
de familiares a la Internación Neonatal. Este item contempla:

a) Ingreso del padre, madre y hermanos, toda vez que el personal de la sala de internación lo solicite.
b) Ingreso en los horarios de lactancia y visita.
c) Ingreso irrestricto de padre y madre, hermanos y abuelos.
d) Ingreso irrestricto de padre y madre, y pautado con facilidades para hermanos y abuelos.

46 De acuerdo al documento de la Maternidad Segura y Centrada en la Familia, con respecto a la prescripción 
alimentaria durante el trabajo de parto, lo aconsejado es lo siguiente:

a) Ayuno.
b) Ingesta de líquidos.
c) Dieta Normal.
d) Ingesta de semisólidos.

47 A fin de facilitar el acceso de los padres al seguimiento ambulatorio de sus hijos y luego del alta conjunta, en el 
documento de la Maternidad Segura y Centrada en la Familia, se aclara sobre la necesidad de realizar el primer 
control:

a) A la semana.
b) A las 24 horas.
c) Dentro de las 48 horas.
d) A los 15 días.

48 ¿Cuál de las siguientes respuestas se refiere a un uso de la epidemiología?

a) Establecer la dosis diaria de un producto terapéutico.
b) Establecer el diagnóstico de la situación de salud de una comunidad o región.
c) El estudio de los casos manifiestos de la enfermedad.
d) Analizar una técnica quirúrgica en sus pasos constitutivos.

49 Cuando las desviaciones acerca del valor real, ocurren en forma desorganizada, no sistemática; se dice que hay:

a) Error.
b) Sesgo.
c) Impresición.
d) Precisión.

50 Cuál es el concepto correcto para definir una tasa.

a) En la tasa el factor de ampliación siempre es 1000.
b) En la tasa el denominador lo compone toda la población considerada.
c) En la tasa el denominador está compuesto por población expuesta.
d) En el numerador figura la población expuesta al riesgo.

51 Cuando la frecuencia de episodios de enfermedad o de personas enfermas, haya comenzado dentro de un período 
definido en tiempo y lugar, estamos hablando de:

a) Prevalencia.
b) Prevalencia de punto o momentánea.
c) Incidencia.
d) Prevalencia de período.

52 ¿Cuál es la tríada epidemiológica que debe estar presente en toda descripción epidemiológica?

a) Lugar, persona y espacio.
b) Tiempo, lugar y persona.
c) Persona, lugar y características psicológicas.
d) Espacio, lugar y tiempo.
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53 De que tipos de estudios epidemiológicos estamos hablando cuando  responden a las siguientes características: 
observacionales, analíticos y de seguimiento

a) Estudios de prevalencia.
b) Estudios de casos y controles.
c) Estudios de cohorte.
d) Estudios experimentales.

54 Cuál de las siguientes opciones seria una ventaja de los estudios de casos y controles:

a) Su corto período de desarrollo.
b) Su menor valor en la confirmación de una hipótesis.
c) Su imposibilidad de medir incidencia.
d) Su extremadamente fácil metodología.

55 Cuál de las siguientes fórmulas calcula la sensibilidad de una prueba diagnóstica

a) b / c + b x 100.
b) a / a + c x 100.
c) b / a + b x 100.
d) a / b + c x 100.

56 En un estudio epidemiológico de cohorte en donde Ud. debe  averiguar como es el desarrollo nutricional de los niños 
nacidos vivos, referido a la educación materna en términos de analfabetismo. ¿Cuál sería la cohorte a seguir?

a) Las madres analfabetas.
b) Los niños de madres alfabetas.
c) Las madres alfabetas.
d) Los niños de madres analfabetas.

57 Cuando se planifican las actividades de aprendizaje desde una concepción constructivista se debe respetar la 
siguiente secuencia de operaciones del pensamiento:

a) Análisis, Síncresis y Síntesis final práctica.
b) Síncresis, Análisis y  Síntesis Final. 
c) Análisis teórico y síntesis final práctica.
d) Sintesis inicial teórica, análisis y práctica.

58 En la Educación alimentaria nutricional, los contenidos a enseñar según las teorías constructivistas se expresan en 
los siguientes bloques:

a) Procedimental, conceptual y actitudinal.
b) Conceptual o saber, ejes de los contenidos.
c) Actitudinal,  valores, comportamientos.
d) Técnicas y procedimientos prácticos.

59 ¿Cuál de las siguientes opciones, se consideran técnicas didácticas participativas en la educación alimentaria 
nutricional?

a) Diapositivas, filminas y películas.
b) Juegos de simulación- dramatizaciones.
c) Folletos educativos validados.
d) Guías alimentarias basadas en alimentos.

60 Los indicadores para evaluar proyectos o intervenciones educativas en nutrición son:

a) Encuestas Antropométricas y alimentarias.
b) Relevancia, Progreso, Eficiencia, Efectividad e Impacto.
c) Estudios clínicos  e indicadores bioquímicos.
d) Evaluación de la participación y satisfacción del usuario.

61 Para evaluar el aprendizaje de contenidos procedimentales en la educación alimentaria nutricional se deben 
seleccionar instrumentos o técnicas válidas como por ejemplo:

a) Escritas y estructuradas.
b) Encuestas o entrevistas.
c) Prácticas o de actuación.
d) Orales y semiestructuradas.
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62 Las cualidades o características de un buen educador según Carl Rogers son:

a) Autenticidad, aceptación, aprecio y confianza y comprensión empática. 
b) Compromiso, participación activa, seguridad y liderazgo.
c) Capacidad para comunicarse, planificar y tomar decisiones.
d) Habilidades para incentivar a la comunidad y evaluar las acciones.

63 Según el documento Obesidad en la Argentina ¿Hacia un nuevo fenotipo? La obesidad en la Argentina:

a) Es difícil de calcular, ya que las estadísticas de nuestro país son insuficientes, sobre todo en la población Materno 
Infantil.
b) Parece constituir un problema ya instalado desde temprana edad, estimada en 200.000 niños con obesidad y 
sobrepeso en la franja de 2 a 5 años de edad. 
c) En la población adulta tiene una prevalencia menor que en los niños, predominando un aumento de peso corporal 
en las provincias mas pobres.
d) Es causada principalmente por los cambios alimentarios producidos en nuestra sociedad.

64 Según una encuesta de frecuencia de consumo realizada en el año 2002 por el CESNI,  la proporción de niños que 
consume gaseosas regulares frecuentemente (diariamente o 3 a 3  veces por semana) fue:

a) Superior al 98%.
b) Superior al 60%.
c) Inferior al 30%.
d) Inferior al 5%.

65 Según una encuesta de frecuencia de consumo realizada en el año 2002 por el CESNI en niños. Presento:

a) Que consumen productos de copetín el 99% de los encuestados.
b) Que el consumo de hamburguesas fue el menos frecuente dentro de la categoría de comidas rápidas.
c) Que los alfajores y frutas fueron los productos descriptos como el de mayor contribución obesogénica.
d) Un mínimo consumo de bebidas gaseosas

66 La OMS considera que existe evidencia en la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso 
y la obesidad. Debido a:

a) La alta concentración de azucares que contienen.
b) Que la energía contenida en los alimentos líquidos es notablemente detectada por el organismo.
c) La menor distención gástrica y mayor velocidad de tránsito. 
d) El consumo de bebidas light, provoca mayor ingesta de la misma y de otros alimentos.

67 La vigilancia del crecimiento en niños menores de 2 años adquiere especial importancia porque:

a) La velocidad de crecimiento alcanza valores tales que no volverá a alcanzar en ninguna otra etapa de la vida. 
b) Es un indicador de salud negativo que debe atender el equipo de salud.
c) Se puede fortalecer la mejora de hábitos alimentarios en el niño.
d) Puede disminuir la prevalencia de anemia con intervenciones oportunas.

68 La forma mas frecuente de malnutrición en la población infantil de nuestro país es:

a) La desnutrición calórica.
b) La desnutrición proteica.
c) La carencia de micronutrientes 
d) La desnutrición global.

69 Cuáles de los siguientes indicadores reflejan la proporcionalidad de la masa corporal

a) Peso para la edad.
b) Talla para la edad.
c) Peso para la talla 
d) Perímetro cefálico.

70 Si la población infantil de referencia sigue una distribución normal o gaussiana, los percentilos y los puntajes Z están 
relacionados matemáticamente. Qué valor de equivalencia le correspondería al puntaje Z -2DE.

a) Percentilo 0,13.
b) Percentilo 2,28.
c) Percentilo 15,8.
d) Percentilo 50.
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71 Qué puntos de cortes se recomienda utilizar cuando el propósito de una evaluación es hacer un diagnostico 
poblacional.

a) Percentilo 50-75.
b) Z (-2DE) o Percentilo 3. 
c) Percentilo 10-90.
d) Z(3DE) o Percentilo 97.

72 Cuál de los siguientes factores de riesgo debe considerar el equipo de salud, en un niño con déficit nutricional

a) Presencia de Fiebre y Leucocitosis.
b) Presencia de cuadro Viral.
c) Baja educación Materna.
d) Vivienda ubicada en zona rural.

73 Cuál de las siguientes causas corresponden a una variante normal de baja talla:

a) Displasias óseas.
b) Retraso crónico intrauterino.
c) Desnutrición.
d) Talla baja familiar.

74 Que indicador se utiliza para medir el estado nutricional en la embarazada

a) IMC según edad gestacional.
b) Peso  Pregestacional.
c) Peso actual según edad gestacional.
d) Peso para la talla materna.

75 Una embarazada en situación de alto riesgo nutricional, está definida cuando:

a) Su IMC se encuentra ente los puntos de corte -1DE y 1 DE.
b) Presenta Bajo Peso en cualquier control.
c) Tiene una hemoglobina menor a 13mg%.
d)  Es fumadora.

76 Que un alimento sea INOCUO significa que:

a) No es de calidad.
b) No presenta olores ni sabores extraños.
c) No necesita conservación en frío.
d) No va a causar daño para la salud.

77 ¿Cuáles de estas condiciones, son necesarias para el desarrollo de bacterias?

a) Tiempo, nutrientes, temperatura, humedad.
b) Tiempo, nutrientes, temperatura, espacio.
c) Tiempo, nutrientes, temperatura, luz.
d) Tiempo, nutrientes, espacio, luz.

78 ¿Cuál es el rango de temperatura en el cual se reproducen las bacterias en los alimentos, denominada “Zona de 
Riesgo”?

a) 0°C a 5°C.
b) 5°C a 65°C.
c) 65°C a 80°C.
d) 85ºC a 99ºC.

79 Según el Código Alimentario Argentino, un alimento CONTAMINADO es aquel que:

a) Ha sido privado en forma total o parcial de sus elementos útiles y característicos reemplazándolos por otros inertes 
o extraños. 
b) Por causas naturales de índole física, química y/o biológica ha sufrido deterioro de sus características 
organolépticas, en su composición intrínseca y/o en su valor nutritivo.
c) Contenga agentes vivos, sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal y/o 
componentes naturales tóxicos en concentración mayor a la permitida.
d) Tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y se 
denomine como éste sin serlo o que no proceda de sus verdaderos fabricantes.
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80 La CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA puede ser:

a) Química, Física, Biológica y Fisiológica.
b) Química, Física, Biológica y Ultrasónica.
c) Física, Biológica, Fisiológica y Ultrasónica.
d) Biológica, Fisiológica, Ultrasónica y Radiactiva.

81 Las ETA (Enfermedades de Transmisión Alimentaria) pueden clasificarse según el mecanismo  en cómo se producen, 
en:

a) Intoxicación, Infección, Toxoinfección.
b) Intoxicación, Contaminación, Reacción.
c) Contaminación, Reacción, Expulsión.
d) Toxoinfección, Reacción, Expulsión.

82 En la Provincia de Buenos Aires, los casos de ETAS (Enfermedades de Transmisión Alimentarias) más frecuentes 
son:

a) Cólera, Hepatitis y SUH.
b) Hepatitis, SUH y Botulismo.
c) SUH, Botulismo y Cólera.
d) SUH, Salmonelosis y Shigelosis.

83 El SUH (Síndrome Urémico Hemolítico) afecta principalmente a:

a) Adultos entre 30 y 45 años.
b) Menores entre 1 y 5 años.
c) Embarazadas diabéticas.
d) Menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva.

84 En una heladera, la temperatura debe ser de:

a) 5ºC a 8ºC.
b) 4ºC a 7ºC.
c) 0ºC a 4ºC.
d) -18ºC a 0ºC.

85 Desde el punto de vista sanitario, ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir las ETAS (Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos)?:

a) Limpieza y desinfección en los establecimientos elaboradores.
b) Capacitación y educación en manipulación de alimentos.
c) Utilización de alcohol en gel por parte de los manipuladores.
d) Uso de barbijo y guantes por parte de los manipuladores.

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.

87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.

88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.
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89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.

90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento. Ante esta situación, 
según lo establece la Ley 26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 
salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.

92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.

95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego
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97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia

98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad

100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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