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RESOLUCION APELACIONES 

 
Pregunta 17      
31) Indique cual de las siguientes drogas o situaciones es inductora de 
hiperprolactinemia:  
a) Antihistamínicos. 
b) Estrógenos. 
c) Hiperglucemia. 
d) Tumores intraselares. 
CORRECTAS B Y D 
 
Pregunta 66  
Según el consenso de obesidad y Síndrome metabólico ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones sobre  obesidad es correcta? 
a) se define como IMC > al percentilo  85 
b) Se caracteriza por aumento del tejido graso corporal, generalmente acompañado de 
aumento de peso que impacta sobre la salud del individuo. 
c) Se asocia en la adolescencia a problemas psicológicos y sociales. 
d) En la adolescencia no es predictor de obesidad en la adultez. 
CORRECTAS B y  C  
 
 Pregunta 67   
Señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación al IMC (índice de masa corporal) es 
correcta: 
a) Es un método directo de medición del tejido adiposo. 
b) Se calcula mediante la formula talla/peso al cuadrado. 
c) Se correlaciona con la grasa corporal. 
d) De los adolescentes mayores de 14 años no usan los mismos valores de corte que los 
adultos. 
CORRECTAS  C y D 
 
 
 
 
 



 
Pregunta 82    
En la anemia ferropénica  es esperable encontrar: 
a. Ferritina y porcentaje de saturación aumentados, capacidad total de saturación del 
hierro disminuida. 
 b. Ferritina y porcentaje de saturación disminuidos, capacidad total de saturación del 
hierro aumentada. 
 c. Ferritina disminuida, porcentaje de saturación aumentado, capacidad total de 
saturación  del hierro aumentad 
 d. Ferritina aumentada, porcentaje de saturación disminuido, capacidad total de 
saturación  del  hierro baja. 
 
CORRECTA   B.   

 
 
 Pregunta 87    PREGUNTA ANULADA  
 
Según Pronap 2011, módulo 3 capítulo, comportamiento suicida en niños, niñas y 
adolescentes. Defina  conducta suicida: 
a) Toda acción producida con el propósito de  explícito o implícito de quitarse la vida 
incluyendo también cualquier intención, ideación o pensamiento que pudiera finalizar en 
dicha acción, aún cuando no hubiera ninguna expresión manifiesta. 
b) Es toda acción autoinfligida con el fin de generarse un daño potencialmente letal, 
actual y/o referida por el adolescente y/o acompañante. 
c) Como todas aquellas situaciones en las cuales la persona ha realizado un acto en el que 
amenaza su vida con la intención de poner su vida en peligro o de dar esa apariencia. Sin 
embargo este acto no tiene riesgo de muerte. 
d) Expectativa y deseo subjetivo de realizar un acto autodestructivo  que finalice en la 
muerte. 
 
Pregunta 98  
Un paciente de 15 años consulta por ginecomastia. Descartada la causa puberal y otras 
causas orgánicas ¿que sustancia de abuso puede estar asociada a su presencia? 
a) Tetrahidrocannabinol. 
b) Esteroides anabolizantes.* 
c) Metilenodioximetanfetamina. 
d) Fenilciclidina. 
CORRECTAS A y B 


