
Listado de preguntas y respuestas correctas  

Examen 23-04-2019  - NUTRICION 
 

ATENCION: Las respuestas correctas ESTAN EN ROJO 

 

1. Seleccione la opción que mejor describa la técnica de Circunferencia de cintura mínima:  

a. La cinta métrica se colocará en un plano horizontal sobre el punto medio entre el borde inferior de 

la última costilla y el borde superior de la cresta ilíaca.  

b. La cinta métrica se colocará en un plano horizontal a nivel de la cintura natural que es el punto 

más angosto del torso. @ 

c. La cinta métrica se colocará en un plano horizontal paralelo al piso a nivel de la intersección del 

borde superolateral del hueso ilíaco con la línea medio axilar. 

d. La cinta métrica se colocará en un plano horizontal a nivel del ombligo. 

 

 

2. En relación a los sistemas de unidades de medida de los índices (puntaje Z y percentilos) existen 

equivalencias cuando se comparan datos antropométricos con distribución normal o gaussiana. 

Señale la equivalencia CORRECTA:   

a.  Puntaje Z -3 DE equivale a percentilo 10 

b.  Puntaje Z -1 DE equivale a percentilo 5.8  

c.  Percentilo 10 equivale a Puntaje Z -1.29 

d.  Percentilo 50 equivale a Puntaje Z 0 @ 

 

 

3. La  longitud corporal en decúbito supino debe medirse:    

a.  A partir de los 4  años de edad. 

b.  A partir de los 2 años de edad. 

c.  Hasta los 4 años de edad. 

d.  Hasta los 2 años de edad. @ 

 

4. El árbol de decisiones ante una sola evaluación antropométrica para niños menores de 1 año,  

propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación utiliza el indicador:  

a.  IMC/ Edad 

b.  Talla/ Edad  

c.  Peso / Talla 

d.  Peso / Edad @ 

 

5. Señale el índice y punto de corte correcto en el árbol de decisiones propuesto por el Ministerio de 

Salud de la Nación para identificar obesidad en niños de 2 a 5 años:   

a.  IMC/Edad entre percentilo 85 a 97 

b.  IMC > percentilo 90 

c.  IMC/Edad > percentilo 97 @ 

d.  IMC > 30 

 

6. Marque la opción correcta según el árbol de decisiones propuesto por el Ministerio de Salud de la 

Nación  para seguimiento longitudinal:   

a.  Si la curva es paralela a las de la gráfica, el crecimiento del niño es lento. 

b.  Si la curva  de crecimiento se aleja progresivamente hacia percentilos menores pero sigue en el 

área normal, el crecimiento es normal. 

c.  Si la curva de peso (o de IMC) aumenta progresivamente cruzando percentilos,  pero aún en el área 

normal,  el aumento es normal. 

d.  Los niños menores de 2 años que cruzan percentilos dentro del área de normalidad se 

consideran con crecimiento normal. @ 



 

7.  Marque la opción CORRECTA. ¿Si el error de medición en antropometría es mayor a lo establecido 

que acciones se deberían tomar? El objetivo del cálculo de error de medición en antropometría es:  

a.  Modificar el instrumento de medición utilizado. 

b.  Reveer  la técnica de medición utilizada por los antropometristas.  @ 

c.  Evaluar la calidad de las mediciones efectuadas por los antropometristas.    

d.  Obtener un promedio de mediciones efectuadas por los antropometristas. 

 

 

8. Indique cuál de las siguientes apoproteínas es el cofactor necesario para la actividad de la 

lipoproteína lipasa que hidroliza los triglicéridos de los quilomicrones: 

a.  Aproproteína A-1 

b.  Aproproteína B-100 

c.  Aproproteína C-II @ 

d.  Aproproteína E 

 

9. La ingesta excesiva crónica, de que nutriente produce: cefaleas, alopecia, labios agrietados, piel 

seca, hepatomegalia, dolores óseos y articulares: 

a.  Vitamina A @ 

b.  Vitamina K 

c.  Hierro 

d.  Zinc 

 

10. Indique cuál de las siguientes consideraciones en relación a la toxicidad del magnesio es correcta: 

a.  Consumido a través de los alimentos no posee efectos adversos @ 

b.  El límite máximo en la ingesta es de 3500 mg 

c.  Los síntomas asociados a la toxicidad fundamentalmente se manifiestan con alteraciones cutáneas 

d.  La toxicidad se presenta como consecuencia de alteraciones hormonales 

 

11. Señale cuál de los siguientes alimentos es más rico en el aporte de fitoesteroles 

a.  Banana 

b.  Brócoli 

c.  Trigo 

d.  Maní @ 

 

12. ¿Cuál de los siguientes síntomas no corresponde a la deficiencia de tiamina?: 

a.  Neuropatía 

b.  Dermatitis @ 

c.  Calambres 

d.  Irritabilidad 

 

13. La leche humana contiene aproximadamente: 

a.  5,3 gramos de grasa por 100ml de leche 

b.  2,9 gramos de grasa por 100ml de leche 

c.  4 ,2 gramos de grasa por 100ml de leche 

d.  3,5 gramos de grasa por 100ml de leche @ 

 

14. ¿Qué  factor  antiinfeccioso de la leche humana  ayuda a proteger al lactante de la infección 

evitando que las bacterias se adhieran a la superficie de las mucosas?: 

a.  Las proteínas  

b.  Los oligosacáridos @ 

c.  El factor de crecimiento epidérmico 

d.  La lipasa estimulada por sales biliares 

 



 

 

15. ¿Qué complicación o afección mamaria presenta una madre con un bebe de tres días, con sus 

pechos pesados, calientes y con nodulaciones, donde su leche fluye bien? 

a.  Ingurgitación 

b.  Obstrucción de conducto 

c.  Pechos llenos @ 

d.  Absceso mamaria 

 

 

16.  La hormona responsable de la síntesis de leche es: 

a.  Estrógeno 

b.  Oxitocina 

c.  Progesterona 

d.  Prolactina@ 

 

17.  El pico máximo de aceleración puberal en los niños se encuentra alrededor de los: 

a.  14años@ 

b.  12 años 

c.  16 años 

d.  10 años 

 

 

18.  La cantidad de alimento que un niño puede comer depende de su capacidad gástrica, que es de: 

a.  10 a 20 ml por kilogramo de peso 

b.  20 a 30 ml por kilogramo de peso@ 

c.  200 ml 

d.  300 ml 

 

 

19.  ¿Cuál es el signo que marca el inicio del desarrollo puberal de las niñas? 

a.  Elevación del pezón @ 

b.  Proyección de la areola 

c.  El vello pubiano 

d.  Vello sobre el pubis 

 

 

20. ¿Cuál de las siguientes mediciones antropométricas presenta una curva de distribución llamada 

“no gaussiana”?: 

a.  Peso corporal @ 

b.  Longitud corporal 

c.  Circunferencia craneana 

d.  Diametro biacromial 

 

 

21.  Los percentilos señalan puntos en la distribución de frecuencias que expresan el porcentaje de 

niños cuya estatura está por debajo de dicho percentil. Esto significa que si la estatura de un niño está 

en el percentil 75°: 

a.  El 75% de niños sanos tiene una talla aún más alta que nuestro paciente 

b.  El 25% de niños sanos tiene la misma talla que nuestro paciente 

c.  El 25% de niños sanos tiene una talla aún más baja que nuestro paciente 

d.  El 75% de niños sanos tiene una talla aún más baja que nuestro paciente @ 

 



22.  En la evaluación del incremento de peso  la tolerancia aceptada en la fecha de entre la primera y 

segunda medición en un niño de 7 meses de edad es de: 

a.  + 7 días 

b.  +3 días 

c.  + 5 días @ 

d.  + 0 días 

 

23.  El modelo pedagógico que según María Cristina Davini se conoce como  de "formación en 

profundidad" es el: 

a.  Del constructivismo 

b.  De la problematización  @ 

c.  De la transmisión 

d.  Del aprendizaje significativo 

 

24.  El modelo pedagógico descripto por María Cristina Davini más eficaz para un Curso destinado a 

desarrollar Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos es el: 

a.  Del constructivismo 

b.  De la problematización   

c.  De la transmisión  

d.  Del adiestramiento @ 

 

 

25.  La estructura significativa que da cuenta de las relaciones complejas entre los conocimientos, y 

entre éstos y las prácticas de trabajo en un programa de Educación Permanente en Salud se conoce 

como: 

a.  Árbol de decisiones 

b.  Algoritmo organizacional 

c.  Red conceptual @ 

d.  Organigrama institucional 

 

6. Dada la siguiente variable “Grado de acuerdo de los estudiantes con las estrategias propuestas para 

la cursada de la asignatura X”, decidir cuál sería una escala de medición adecuada para medirla: 

a.  Nominal 

b.  Ordinal @ 

c.  Interválica 

d.  De razón 

 

 

27. Una entrevista abierta es: 

a.  Un listado de preguntas escritas que se administran a la unidad de análisis para que las responda 

b.  Un encuentro entre entrevistado y entrevistador sobre un tema de interés para que responda 

libremente @ 

c.  Un encuentro entre entrevistado y entrevistador sobre un tema de interés con una serie de 

preguntas preestablecidas 

d.  Un listado de preguntas escritas que administra el encuestador al encuestado 

 

 

28. Un estudio tiene como objetivo: “determinar el efecto de la dieta cetogénica sobre las crisis 

epilépticas en niños con epilepsia refractaria”. El diseño será entonces: 

a.  Descriptivo simple 

b.  Descriptivo de correlación no causal 

c.  Explicativo experimental @ 

d.  Explicativo de correlación causal 

 



 

29. Para la siguiente variable, “Ingesta energética de las últimas 24 horas”, la dimensión del indicador 

es: 

a.  La cantidad de energía, medida en kilocalorías, ingeridas por la unidad de análisis en día previo a 

la toma de los datos @ 

b.  La aplicación a la unidad de análisis de un recordatorio de 24 horas, referido al día previo a la toma 

de los datos 

c.  El listado con todos los alimentos ingeridos el día previo a la toma de datos por la unidad de 

análisis 

d.  La aplicación de una encuesta sobre hábitos alimentarios a cada unidad de análisis 

 

30. Indicar dentro de las siguientes variables, cuál se medirá con una escala ordinal: 

a.  Peso corporal expresado en kilogramos 

b.  Cantidad de mg de hierro consumidos 

c.  Grado de aceptación de un alimento @ 

d.  Porcentaje de adecuación del peso a la talla 

 

31. Las reservas corporales de hierro se pueden estimar mediante la medición plasmática de: 

a.  Ceruloplasmina 

b.  Ferritina @ 

c.  Hemopexina 

d.  Haptoglobina 

 

32.  La vía clásica de activación del sistema del complemento se inicia por: 

a.  Complejos antígeno-anticuerpo @ 

b.  Sustancias bacterianas 

c.  Properdina 

d.  Factores B y D 

 

33. La frecuencia del pulso arterial en reposo, para ser considerado normal, debe ser inferior a: 

a.  180/min 

b.  150/min 

c.  120/min 

d.  100/min @ 

 

 

34.  Con respecto a la regulación del volumen minuto cardíaco, la poscarga es: 

a.  El grado de estiramiento de las fibras musculares ventriculares al finalizar el llenado  

b.  La tensión parietal ventricular máxima durante la presístole 

c.  La tensión máxima que experimentan las paredes ventriculares durante la sístole @ 

d.  La velocidad de acortamiento de las fibras miocárdicas 

 

35.  La vía aérea de conducción finaliza a nivel de: 

a.  Los bronquíolos respiratorios 

b.  Los bronquios fuentes 

c.  Los bronquíolos terminales @ 

d.  Los conductos alveolares 

 

36. El máximo volumen de aire que se puede espirar a partir de una inspiración máxima se denomina: 

a.  Capacidad pulmonar total 

b.  Capacidad residual funcional 

c.  Volumen de reserva espiratorio  

d.  Capacidad vital @ 

 



 

37.  La enteroquinasa intestinal cumple la siguiente función: 

a.  Activación del tripsinógeno a tripsina @ 

b.  Digestión y absorción de las grasas 

c.  Acción amilolítica 

d.  Acción reductora del hierro 

 

 

38. Las hormonas tiroideas tienen el siguiente efecto metabólico con respecto al colesterol: 

a.  Estimulan su síntesis a partir de Acetil Co-A 

b.  Disminuyen su excreción por la vía biliar 

c.  Favorecen su absorción intestinal 

d.  Incrementan los receptores para las lipoproteínas LDL @ 

 

 

39. Con respecto a la fisiología renal, el volumen de filtrado glomerular se puede medir mediante la 

siguiente prueba: 

a.  Clearence de Para-aminohipurato 

b.  Dosaje de creatinina plasmática 

c.  Clearence de creatinina @ 

d.  Medición de la diuresis 

 

 

40.  La acción de la hormona luteinizante en los túbulos seminíferos es la siguiente: 

a.  Regular la espermiogénesis 

b.  Estimular la movilidad de los espermatozoides 

c.  Controlar la secreción de la proteína fijadora de andrógenos por las células de Sertoli   

d.  Estimular la secreción de testosterona pór las células intersticiales de Leydig @ 

 

41. La evidencia actual sugiere que el consumo elevado de Calcio proveniente de lácteos 

descremados, se relaciona inversamente con el riesgo de padecer hipertensión arterial debido a: 

a. La acción de péptidos de la leche que inhiben la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) 

@ 

b. La relación Ca/P y la acción de la lactosa que modulan la lipoprotein lipasa endotelial (LPL) 

c. La acción del Ca y el K inhibidora de la expresión y acción del óxido nítrico en el endotelio 

d. La relación de péptidos de la leche con el Ca que reducen la expresión del angiotensinógeno 

 

 

42.  Para un paciente que fue sometido a una gastrectomía total, la indicación que se dará a fin de 

prevenir el síndrome de dumping en fase tardía será: 

a.  Reducir la ingesta de H de C simples @ 

b.  Reducir la ingesta de fibra soluble 

c.  Reducir la ingesta de líquidos 

d.  Reducir la densidad calórica 

 

 

43. Señale los que considera como los métodos más precisos para la cuantificación de la composición 

corporal y los únicos válidos para cuantificar el tejido adiposo visceral: 

a.  Fraccionamiento antropométrico, modelo de 5 componentes 

b.  Circunferencia cintura y medida de pliegues cutáneos 

c.  Tomografía axial computada y resonancia magnética @ 

d.  Bioimpedancia y absorciometría de fotones 

 



44.  La formación de ácidos grasos de cadena corta a partir de la fermentación de la fibra en colon por 

parte de las bacterias de la microbiota intestinal produce: 

a.  Inhibición de la secreción de insulina con ingestas mayores a 50 g/día 

b.  Rescate y absorción de energía de la dieta, de hasta 2 kcal por gramo @ 

c.  Aumento de la síntesis de lipoproteínas y neoglucogénesis en hígado 

d.  Reducción de las velocidades de vaciado gástrico y tránsito intestinal   

 

 

45.  Para el tratamiento nutricional de lesiones de los conductos linfáticos que provoquen ascitis 

quilosa o quilotórax, se tendrá en cuenta: 

a.  Reducir el consumo de Na y ácidos grasos saturados y aumentar el aporte de ácidos grasos 

monoinsaturados 

b. Reducir el consumo de ácidos grasos saturados y aumentar el aporte de  poliinsaturados 

c.  Reducir el consumo de ácidos grasos de cadena larga y proveer triglicéridos de cadena media @ 

d.  Reducir el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y proveer cantidades elevadas de aceite de 

oliva  

 

 

46. Señale en cuál de estas situaciones quirúrgicas es esperable que el paciente evolucione con 

estatorrea, y déficit de vitaminas liposolubles: 

a.  Colecistectomía laparoscópica 

b.  Colostomía a nivel de colon descendente 

c.  Colectomía total 

d.  Resección de íleon distal @ 

 

 

47.  Paciente que presenta niveles plasmáticos de: colesterolemia total 196 mg/dl – HDL colesterol 40 

mg/dl – LDL colesterol 128 mg/dl – triglicéridos 189 mg/dl,  en el plan de alimentación, se deberá 

poner especial énfasis en reducir la ingesta de: 

a. Hidratos de carbono complejos y hasta 30 ml de etanol/día 

b. Ácidos grasos poliinsaturados w6 y hasta 15 ml de etanol/día 

c. Ácidos grasos polinsaturados w6 y evitar el consumo de alcohol 

d. Hidratos de carbono simples y evitar el consumo de alcohol   @ 

 

 

48.  Según la American Diabetes Association, para el abordaje nutricional de la 

enfermedad, el criterio de manejo de lípidos será: 

a.  Entre el 20 y el 25 % del valor calórico total, restringiendo al 15% la ingesta de ácidos grasos 

saturados y trans 

b.  El tipo de lípidos aportados es más importante que la cantidad total de calorías  aportadas por 

ellos  @ 

c.  Se deben sustituir cantidades importantes de lípidos por hidratos de carbono predominio 

complejos y fibra 

d.  Hasta el 25 % del valor calórico total,  restringiendo  ác. grasos saturados y colesterol hasta 200 

mg/día  

 

 

49.  Las diarreas osmóticas se caracterizan por: 

a.  El volumen de las heces depende  del volumen de la ingesta @ 

b.  El ph de las heces es mayor a  6 

c.  Hay presencia de abundantes leucocitos en heces 

d.  Es frecuente que se acompañen de hematoquezia 

 

 



 

50.  En la patogenia de la encefalopatía hepática, ¿cuál de los siguientes factores interviene?: 

a.  Aumento del magnesio plasmático 

b.  Aumento del amonio en sistema nervioso central @ 

c.  Descenso del gaba en vías nerviosas centrales 

d.  Descenso de mercaptanos plasmáticos 

 

 

51.  En relación al helicobacter pylori:  

a.  Está presente con mayor frecuencia en quienes padecen úlcera gástrica que en úlcera duodenal 

b.  Su presencia provoca gastritis crónica atrófica en más del 80 % de los infectados 

c.  Sólo entre el 15 y el 20 % de los infectados padecen úlcera péptica @ 

d.  Su persistencia en estómago derivará en cáncer gástrico en aproximadamente el 10% de 

infectados 

 

 

52.  ¿Cuál de los siguientes factores se asocia a mal pronóstico en un paciente con insuficiencia 

cardíaca?: 

a.  Fracción de eyección ventricular de 60% 

b.  Disminución de concentración sérica de sodio @ 

c.  Disminución de noradrenalina en plasma 

d.  Disminución de péptido atrial natriurético en plasma 

 

 

53.  La hipocalcemia determina lo siguiente: 

a.  Poliuria superior a 3 litros en 24hs 

b.  Aumento de la excitabilidad neuromuscular @  

c.  Hipertensión arterial secundaria 

d.  Hipotonía y debilidad muscular 

 

54.  La hemofilia A se produce a consecuencia de: 

a.  Deficiencia del activador tisular del plasminógeno 

b.  Defecto transmitido por herencia recesiva ligada al sexo @ 

c.  Mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles 

d.  Deficiencia hereditaria del factor IX de la coagulación 

 

55.  La fisiopatogenia de la hipersensibilidad de tipo I comprende lo siguiente: 

a.  Presencia de anticuerpos IgE específicos a la membrana de los mastocitos @ 

b.  Liberación de sustancias vasoconstrictoras  

c.  Infiltrados de macrófagos en los tejidos afectados 

d.  Formación de inmunocomplejos y su depósito en los tejidos 

 

56.  La localización más frecuente de la aterosclerosis grave es en: 

a.  Las arterias coronarias proximales 

b.  Las arterias carótidas internas  

c.  La aorta abdominal y las arterias ilíacas @ 

d.  Las arterias femorales y las poplíteas  

 

57.  Una reacción anafiláctica sistémica puede determinar un shock del siguiente tipo: 

a.  Hipovolémico 

b.  Obstructivo 

c.  Cardiogénico 

d.  Distributivo @ 

 



 

58.  La formación de cálculos renales de ácido úrico es favorecida por lo siguiente: 

a.  Orina ácida con pH alrededor de 5.5 @ 

b.  Hiperparatiroidismo primario o secundario 

c.  Infección urinaria por gérmenes productores de uresasa 

d.  La hidronefrosis crónica 

 

 

59.  Un rasgo característico de la enfermedad de Crohn es el siguiente: 

a.  Desarrollo de divertículos colónicos a nivel sigmoideo predominante 

b.  Presencia de lesiones mucosas continuas en recto y colon 

c.  Presencia de lesiones granulomatosas intestinales, rodeadas de tejido normal @ 

d.  Presencia de ondas esofágicas terciarias 

 

 

60.  La forma más frecuente de neuropatía periférica somática de origen diabético es la siguiente: 

a.  Hipotrofia o atrofia de músculos proximales 

b.  Hipotensión postural ortostática 

c.  Trastornos de evacuación gástrica 

d.  Polineuropatía simétrica distal @ 

 

61.  La crisis de gota aguda típica, es un cuadro: 

a.  Monoarticular @ 

b.  Poliarticular migratorio 

c.  Poliarticular asimétrico 

d.  Poliarticular simétrico 

 

62.  El perfil lipídico característico de un paciente con síndrome metabólico es: 

a. Triglicéridos elevados, HDL bajo y LDL muy elevado   

b.  Triglicéridos elevados, HDL bajo y LDL pequeñas y densas   @ 

c.  Triglicéridos elevados, HDL y LDL bajo   

d.  HDL y Triglicéridos bajos con LDL pequeñas y densas  

 

63. Para un paciente Diabético tipo 2, en el primer nivel de atención médica, la Sociedad Argentina de 

Diabetes considera buen control glucémico:  

a.  Hb A1C: < 6,5% Glucemia preprandial: 90-130 mg/dl Glucemia postprandial: < 200 mg/dl. 

b.  Hb A1C: < 7,5% Glucemia preprandial: 70-110 mg/dl Glucemia postprandial: < 180 mg/dl.  

c.  Hb A1C: < 7% Glucemia preprandial: 90-130 mg/dl Glucemia postprandial: < 180 mg/dl. @ 

d.  Hb A1C: < 6% Glucemia preprandial: 90-110 mg/dl Glucemia postprandial: < 200 mg/dl.  

 

64.  Por cada kilo de aumento de peso en un individuo, el riesgo de diabetes tipo 2 aumenta en la 

siguiente proporción:   

a.  1%   

b.  3%   

c.  5% @ 

d.  7%    

 

65. Los alimentos con mayor tenor de amilosa respecto de amilopectina, presentan un índice 

glucémico: 

a.  Menor  @ 

b.  Mayor 

c.  Igual 

d.  No afecta 

 



66.  Durante el calentamiento de la leche las proteínas sufren los siguientes cambios: 

a.  La lactoalbúmina se desnaturaliza a temperaturas superiores a los 80ºC 

b.  Durante la pasteurización se desnaturalizan todas las proteínas 

c.  La esterilización en autoclave no produce desnaturalización de las proteínas del lactosuero 

d.  El método UTH desnaturaliza aproximadamente el 60% de las proteínas del lactosuero @ 

 

 

67.  ¿Qué rango de temperatura elegiría para que la tensión superficial  favorezca el batido de la clara 

de huevo? 

a.   5-10ºC 

b.  10-15ºC    

c.  15-20ºC 

d.  20-25ºC    @ 

 

68.  ¿En qué parte de la célula vegetal se encuentran los flavonoides? 

a.  Plásticos 

b.  Vacuolas 

c.  Jugo celular @ 

d. Núcleo celular 

 

69.  Propiedades de las gliadinas en el gluten: 

a.  Extensibilidad  y elasticidad 

b.  Elasticidad y expansión de la masa 

c.  Cohesión y elasticidad 

d.  Extensibilidad y expansión de la masa @ 

 

 

70.  ¿Qué es el calor específico de una sustancia?: 

a.  Es  la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de lg de sustancia de 15º a 16ºC. @ 

b.  Es una medida de la energía cinética molecular 

c.  Es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar en 1°C la temperatura de 1 mol de 

sustancia 

d.  Es la cantidad de energía cinética que necesitan las moléculas para vencer su atracción mutua y 

separarse en moléculas individuales 

 

 

71.  ¿Cuál es la función de los azúcares en la elaboración de los helados?: 

a.  Disminuye el punto de congelación del agua @ 

b.  Disminuyen la viscosidad 

c.  Mejoran las fluctuaciones de la temperatura 

d.  Impide la fusión y el derretido 

 

 

72.  Para evitar pérdida de tiamina en la cocción de un cereal entero, se debe: 

a.  Controlar la temperatura 

b.  Evitar colarlo @ 

c.  Controlar el pH 

d.  Evitar el agregado de bebidas alcohólicas. 

 

73.  Para que la vitamina A sea más disponible en los alimentos, la propiedad que la caracteriza es: 

a.  Su solubilidad en alcohol. 

b.  Su insolubilidad en agua. 

c.  Su isomería trans. 

d.  Su solubilidad en lípidos. @ 



 

74.  Al someter a proceso de congelación 100g de bróccoli 

a.  Pierde color. 

b.  Se desnaturalizan las hemicelulosas. 

c.  Sufre mínima pérdida de ácido ascórbico. @ 

d.  Aumenta su masa. 

 

 

75.  Para cubrir las necesidades de fibra la fuente alimentaria más rica es: 

a.  Lechuga 

b.  Tomate con piel 

c.  Trigo integral @ 

d.  Cebolla blanca 

 

 

76.  La cantidad de energía que aportan los polioles  

a.  Es la misma energía/mol de los monosacáridos. @ 

b.  Es mayor energía/mol que los monosacáridos. 

c.  Es nula con respecto a los monosacáridos. 

d.  Es 20% menor con respecto a los monosacáridos. 

 

 

77.  La caseína de la leche precipita cuando: 

a.  Se eleva la temperatura a más de 65°c 

b.  Se adiciona un ácido hasta pH 4,6 @ 

c.  Se disminuye la temperatura a menos de 0°C 

d.  Su pH es neutro. 

 

 

78.  La absorción intestinal del zinc se ve favorecida por: 

a.  Ácido cítrico  @ 

b.  Polifenoles 

c.  Cationes divalentes  

d.  Hierro no hemínico 

 

79.  Para suavizar la textura de un sistema alimentario se utilizan: 

a.  Geles de almidón 

b.  Geles de pectina 

c.  Lípidos @ 

d.  Proteína de suero de leche 

 

80.  El punto criogénico de las carnes es entre: 

a.    0ºC a -0,5ºC 

b.    -1º y -2ºC @ 

c.    -5º y -8ºC 

d.    -15 y -18ºC  

 

 

81.  Las enzimas  lipasas conservan  su actividad hasta la temperatura de almacenamiento de: 

a.   -10ºC 

b.   - 15ºC 

c.   -18ºC 

d.   -25ºC @ 

 



 

82.  Para evaluar la calidad de un aceite refinado, éste debe tener un:  

a.  Índice de Acidez  menor de 0,3% expresado en ácido oleico @ 

b.  Índice de iodo de 79 a 89 

c.  Índice de saponificación de 187 a 195 

d.  Índice de refracción 1,4665 a 1,4683 

 

 

83.  El 50% del tejido conectivo pertenece a: 

a.  Colágeno @ 

b.  Elastina 

c.  Mioglobina 

d.  Tropomiosina 

 

 

84.  Según la Reunión Nacional de Alimentación escolar (FAGRAN), las recomendaciones energéticas 

promedio para niños y niñas de 6 a 8 años que asisten a un comedor escolar son: 

a.  1250kcal/día 

b.  1550kcal/día @ 

c.  1850kcal/día 

d.  2250kcal/día 

 

 

85.  Según la Reunión Nacional de Alimentación escolar (FAGRAN), en relación a la compra de 

alimentos, se sugiere: 

a.  Priorizar la compra total de alimentos en un mínimo del 30% a la agricultura familiar y/o 

pequeños productores, y otro 30% como mínimo a productores locales/regionales @ 

b.  Priorizar la compra de alimentos en un mínimo del 10% de la compra total a la agricultura familiar 

y/o pequeños productores, y otro 10% como mínimo a productores locales/regionales 

c.  Priorizar la compra de alimentos en un mínimo del 30% de la compra total a la agricultura familiar 

y/o pequeños productores 

d.  Priorizar la compra de alimentos en un mínimo del 30% de la compra total como mínimo a 

productores locales/regionales 

 

86. La función de rectoría y las funciones esenciales de la salud pública (FESP) presentan estrecha 

relación. Indique, según OPS/OMS, a cuál de las siguientes dimensiones de rectoría se relaciona “la 

capacidad de normar legal, técnica y administrativamente la atención de la salud”.  

a.  Conducción sectorial 

b.  Regulación sectorial @ 

c.  Modulación del financiamiento de la atención en salud 

d.  Vigilancia del aseguramiento 

 

 

87. Según la FAO, la “Inseguridad alimentaria crónica” es el resultado de diversas situaciones 

enumeradas a continuación. Indique la opción correcta:  

a.  Largos períodos de pobreza, la falta de activos y de acceso a recursos productivos o financieros. 

@ 

b.  Variaciones de año a año en la producción de alimentos a nivel nacional, los precios de los 

alimentos y los ingresos a nivel del hogar. 

c.  Caída repentina de la capacidad de producir o acceder a una cantidad de alimentos suficiente 

d.  El carácter impredecible de esta inseguridad dificulta la planificación y la programación, y exige 

capacidades y tipos de intervención diferentes, incluidas una capacidad de alerta temprana y 

programas de protección social  

  



 
 

88. Según la FAO, a cuál de las siguientes dimensiones de la Seguridad Alimentaria corresponde “… la 

parte correspondiente a la “oferta” dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del nivel de 

producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto”. Indique la opción correcta: 

a.  La disponibilidad física de los alimentos @ 

b.  El acceso físico y económico a los alimentos 

c.  La utilización de los alimentos 

d.  La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores 

 

   

 

89. Según G. R. Terry, la Administración es una actividad formada por varias funciones fundamentales 

que forman un proceso único conocido como “Proceso de Administración”. Indique cuáles son esas 

funciones: 

a.  Planeamiento, organización, dotación de personal, motivación, control. @ 

b.  Planeamiento, organización, motivación, control. 

c.  Planeamiento, organización, dotación de personal, control. 

d.  Planeamiento, organización, división del trabajo, motivación, control. 

 

 

90. Según G. R. Terry, indique a cuál de las siguientes funciones de la Administración corresponde la 

actividad de “agrupar actividades, asignar actividades y proporcionar la autoridad para ejecutar las 

actividades”. 

a.  Planeamiento                                                                                                               

b.  Organización @                                                                                                                                    

c. Dotación de personal                                                                                                                       

d.  Motivación 

 

 

91.  Según Maluf, para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, un país debe: 

a.  Desarrollar políticas integrales, basadas en el acceso a los alimentos y la apertura de los mercados, 

fomentando el subsidio a la oferta de alimentos 

b.  Generar un esquema focalizado de intervenciones sectoriales destinadas a compensar a los 

sectores más vulnerables, mediante estímulos financieros a la industria 

c.  Desarrollar políticas de Estado integrales, basadas en el derecho a la alimentación, que incluyan 

la diversidad, la equidad y la soberanía alimentaria @ 

d.  Incorporar a los esquemas tradicionales programas alimentarios otras intervenciones que 

compensen a la población más vulnerable y generen valor agregado al complejo agroindustrial 

 

 

 

 

92.- Según Maluf, el concepto de soberanía alimentaria implica:  

a.  El respeto hacia todas las formas de producción, a fin de garantizar un consumo adecuado de 

alimentos  

b.  Una idea surgida durante el presente siglo, de acuerdo con las últimas crisis internacionales  

c.  Un concepto de índole local, pero que puede ser fortalecido con el apoyo del comercio 

internacional  

d. Un principio que califica a un conjunto de acciones y políticas públicas que conforman la 

seguridad alimentaria y nutricional @ 

 

 

 

 



 

93.  Según el Plan de acción para la prevención de la obesidad de OMS OPS:  

a.  La lactancia materna puede reducir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en cerca de 30%  

b.  Cuanto más temprana es la edad a la que una persona adquiere sobrepeso, mayor es el riesgo 

que tiene de seguir teniendo sobrepeso o de tornarse obesa al avanzar la edad @ 

c.  Si bien los niños son capaces de comprender la intención persuasiva de la promoción y publicidad 

de los alimentos y bebidas de bajo valor nutricional, las campañas se deben restringir por cuestiones 

éticas.  

d.  Las adolescentes se ven más afectadas por la epidemia de la obesidad sin diferenciación de 

estratos económicos.  

 

 

 

94.  A qué tipo de indicador para medir la pobreza, corresponde la siguiente definición: “captar 

hogares que carezcan de servicios básicos, o donde el alojamiento no cumpla con especificaciones 

mínimas de habitabilidad, o que sus residentes tengan importantes desventajas en el mercado 

laboral”: 

a.  Canasta Básica de Bienes y Servicios 

b.  Canasta Básica de Alimentos 

c.  Pobreza Subjetiva 

d.  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) @ 

 

 

95.  ¿La conversión de alimentos en nutrientes, de una Hoja de Balance de Alimentos refleja?: 

a.  El poder adquisitivo del salario 

b.  El consumo real 

c.  El consumo aparente @ 

d.  El consumo individual 

 

 

96.  El exceso de demanda se produce cuando: 

a.  La oferta de un bien se encuentra en equilibrio 

b.  El precio de un bien es inferior al precio de equilibrio @ 

c.  El precio de equilibrio de un bien excede la demanda 

d.  La demanda de un bien es inferior a la oferta 

 

97.  En los mercados en condiciones de competencia perfecta el precio se forma como consecuencia 

de: 

a.  La intervención de la autoridad económica 

b.  El poder de formación de las empresas que concentran la oferta 

c.  El equilibrio entre oferta y demanda @ 

d.  El poder de formación de quienes concentran la demanda 

 

 

98.  ¿Cómo es el valor social de bienes producidos en presencia de externalidades negativas?:  

a.  Es inferior al precio de equilibrio de mercado 

b.  Es superior al precio de equilibrio de mercado @ 

c.  Es idéntico al precio de equilibrio de mercado 

d.  Es proporcional al precio de equilibrio de mercado 

 

 

 

 

 



 

 

99. Según el autor Almeida Filho, la tasa de incidencia es definida operacionalmente como:   

a. La razón entre el número de casos nuevos de una enfermedad, que ocurre en un intervalo de 

tiempo determinado, en una población delimitada, sobre la población expuesta al riesgo de adquirir 

la referida enfermedad en el mismo período  @ 

b. La razón entre el número de casos nuevos y casos existentes de una enfermedad, que ocurre en un 

intervalo de tiempo determinado, en una población delimitada, sobre la población expuesta al riesgo 

de adquirir la referida enfermedad en el mismo período 

c.  La razón entre el número de casos nuevos surgido a partir del contacto con el caso- índice de una 

enfermedad, en una población delimitada, sobre el total de contactos con el caso-índice de la referida 

enfermedad en el mismo período 

d.  La carga de una enfermedad, que ocurre en un intervalo de tiempo determinado, en una población 

delimitada, sobre el total de personas enfermas a causa de la referida enfermedad en el mismo 

período   

 

 

100.  Según el autor Almeida Filho, la tasa de prevalencia constituye una medida que permite estimar 

y comparar en tiempo y espacio la ocurrencia de determinada enfermedad.  Refiere como variables 

principales de la población: 

a.  Ocupación. Patología. Lugar. Edad 

b.  Grupo etario. Sexo. Ocupación. Etnia @ 

c.  Patogeneidad. Invalidez. Muerte 

d.  Estado de salud. Hábitos y costumbres. Ocupación 

 


