
 

 

 

EXAMEN DE ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. 

(CONVOCATORIA DE IBIZA, 2019) 

RESUELTO POR CARLOS MEJÍAS, PROFESOR DE FIT GENERATION      

PARTE TEÓRICA 
 

1) Alimentación y nutrición… 

a. Son conceptos equivalentes, ambos se refieren a la acción voluntaria y consciente de 

obtener los macronutrientes y los micronutrientes indispensables para una buena salud 

corporal. 

b. Son conceptos equivalentes, voluntarios, ambas incluyen los procesos de ingestión, 

digestión, metabolismo, crecimiento y mantenimiento de estructuras para el desarrollo. 

Podemos introducir cambios en ambas para adecuarnos a las recomendaciones. 

c. Las dos opciones son correctas. 

d. Ninguna opción es verdadera. 

 

2) Respecto a la elevada frecuencia de sobrepeso en la población actual… 

a. Neel propuso el mecanismo adaptativo del “gen hiperinsulinémico” y la discordancia 

evolutiva como una de las principales causas. 

b. Neel propuso el mecanismo adaptativo del “gen hipoinsulinémico” como causa principal. 

c. Neel propuso el mecanismo adaptativo del “gen hipoinsulinémico” o “gen ahorrador” y la 

discordancia evolutiva como una de las principales causas. 

 

3) Algunas de las pruebas que permiten la inferencia de dietas de nuestros antepasados son… 

a. Análisis de la proporción de isótopos estables en tejidos dentario y óseo y análisis 

microscópico de restos de alimentos en el cálculo dental. 

b. Análisis de la proporción de isótopos inestables en tejidos dentario y óseo y análisis 

microscópico de restos de alimentos en el cálculo dental. 

c. Análisis microscópico de restos de alimentos en el cálculo dental. 

4) Los cerebrósidos 

a. Son fosfolípidos formados por una esfingosina, 1 AG, un glicerol, un grupo fosfato y una 

molécula polar nitrogenada. 

b. Son glucolípidos formados por una esfingosina, 1 AG y una hexosa. 



 

 

c. Son fosfolípidos formados por una esfingosina, 2 AG, un grupo fosfato y un radical 

(normalmente, una molécula polar nitrogenada). 

 

5) La sacarosa 

a. Se recomienda en gran medida a pacientes diabéticos no obesos, pues rinde fructosa, que 

ha demostrado no tener un efecto significativo sobre la insulinemia. 

b. Es fundamental en productos de bollería, en pastelería y como edulcorante en refrescos. 

c. Es un disacárido y no un monosacárido más simple, por lo que se considera de IG bajo. 

d. Todas las opciones son correctas. 

6) El estado de cetosis afectará, al ser la glucosa fuente preferente de energía, sobre todo a… 

a. células cerebrales, eritrocitos, células hígado y células medulares 

b. células inmunitarias, glóbulos rojos, neuronas y hepatocitos (células del hígado) 

c. neuronas y eritrocitos, entre otros. 

7) Indica la asociación correcta 

a. AGT - mayor curvatura que AGS - estado untuoso/semisólido a temperatura ambiente 

b. AGS cis - mayor curvatura de la molécula - estado oleoso (líquido) a temperatura 

ambiente). 

c. Todas las opciones son incorrectas. 

8) Teniendo en cuenta la etiopatogenia de la caries dental, se decide limitar la frecuencia en el 

consumo de productos o alimentos dulces fermentables por debajo de 6 impactos/día, recordando 

la necesidad de mantener una buena secuencia de higiene bucodental diaria. 

a. La afirmación es falsa. 

b. La afirmación es verdadera. 

9) Para una mujer de 23 años y 55kg de peso, si se pretende una dieta óptima, se recomienda una 

ingesta de… 

a. Suponiendo que consuma unas 2000 kcal diarias, el 15%, es decir, 300kcal/día de proteína 

(75g/día). 

b. 1’5g/kg/día de proteínas. 

c. Ambas opciones podrían ser correctas. 

d. Ninguna opción es válida. 

 

 

 



 

 

10) Los fosfolípidos, nutrientes esenciales, además de formar las bicapas lipídicas, también se 

encargan de reconocer a los antígenos presentes en el organismo, por lo que tienen una función 

inmunológica muy importante. 

a. La afirmación es falsa. 

b. La afirmación es verdadera. 

 

11) La desnaturalización proteica… 

a. Todas las opciones son incorrectas. 

b. Puede ser parcial o total. 

c. Puede afectar a los enzimas digestivos, pues al cambiar su estructura cuaternaria, pierden 

la solubilidad en medios ácidos diluidos como el estómago. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

12) Las proteínas de la soja, a diferencia de las legumbres… 

a. Tienen un VB y una digestibilidad similar a las proteínas vegetales. 

b. Tienen un VB similar a las proteínas animales y una digestibilidad similar a las proteínas 

vegetales. 

c. Tienen un VB y una digestibilidad similar a las proteínas animales. 

d. Tienen un VB similar a las proteínas vegetales y una digestibilidad similar a las proteínas 

animales. 

 

13) La deficiencia en vitamina B12 causa: 

a. Estreñimiento 

b. Anemia perniciosa 

c. Anemia hemolítica 

d. Escorbuto 

 

14) ¿Cuál es la función principal de la tiamina? 

a. Participa en el metabolismo de las grasas. 

b. Participa en el metabolismo de los hidratos de carbono. 

c. Participa en el metabolismo de las proteínas. 

d. Participa en la regulación de todo el metabolismo. 

 



 

 

15) La vitamina D… 

a. Es un micronutriente de síntesis endógena principalmente y requiere exposición al Sol. 

b. Es un micronutriente que se obtiene principalmente de la dieta (pescados grasos, yema 

del huevo, hígado, lácteos, mantequilla), aunque también se produce una pequeña cantidad 

por síntesis endógena en la piel. 

c. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

16) Respecto a la absorción del Fe… 

a. Se recomienda tomar el hierro farmacológico durante la comida, ya que la absorción 

aumenta cuando el estómago está lleno. 

b. El calcio puede aumentar tanto la absorción de hierro “hemo” como “no hemo”. Es 

recomendable el aporte de lácteos (leche, yogur, queso) en las comidas principales ricas en 

hierro. 

c. Los taninos (vino, té, café, granadas, nísperos, moras, arándanos, grosellas, membrillos, 

legumbres, chocolate) dificultan la absorción del Fe de forma proporcional a la cantidad 

consumida. 

 

17) Respecto al Ca… 

a. El alcohol interfiere en el metabolismo del Ca. 

b. Los requerimientos más importantes de calcio corresponden al embarazo. 

c. Todas las opciones son correctas. 

d. El Zn estimula su absorción, como las deficiencias nutricionales de Ca y P. 

 

18) Respecto al agua… 

a. Las únicas fuentes que tenemos para cubrir las necesidades de agua de nuestro organismo 

son: agua de constitución y las bebidas. 

b. Puede perderse de forma sensible (orina) e insensible (sudor). 

c. La vía principal de eliminación del agua es la renal, mientras que los electrolitos eliminan 

más por transpiración. 

d. Ninguna opción es correcta. 

 

 

 

 



 

 

19) Durante la adolescencia… 

a. Disminuyen los requerimientos de proteínas en favor de los requerimientos lipídicos, 

recomendando el consumo de alimentos “bajos en calorías” o “bajos en grasa”. 

b. Disminuyen los requerimientos de proteínas en favor de los requerimientos lipídicos, 

recomendando en general el consumo de alimentos que contengan grasas saturadas para un 

mayor aporte energético que cubra sus requerimientos. 

c. Aumentan los requerimientos de proteínas, pues la masa magra y la masa grasa 

aumentan considerablemente su peso. 

 

20) Respecto a los requerimientos dietéticos en personas mayores, indica la opción que es 

incorrecta… 

a. La menor capacidad de regulación de funciones digestivas y excretoras es, junto a las 

patologías crónicas, un factor muy relevante para explicar que las necesidades de algunos 

nutrientes pueden ser mayores. 

b. La polimedicación hace imprescindible tener en cuenta las posibles interacciones fármaco-

nutriente y nutriente-fármaco y los efectos secundarios de los medicamentos que el 

paciente esté tomando. 

c. No se requiere en ningún caso que los ancianos practiquen actividad física diariamente, 

es suficiente con que controlen las raciones que ingieren y sigan una alimentación 

equilibrada. 

 

21) Si una persona de sexo masculino presenta un ICC de 1’4… 

a. Refleja una acumulación adiposa de tipo ginoide, relacionada con trastornos metabólicos 

y cardiovasculares, apnea del sueño y osteoartritis. 

b. Refleja una acumulación adiposa de tipo visceral, relacionada con trastornos 

metabólicos y cardiovasculares, apnea del sueño y osteoartritis. 

c. Refleja una acumulación de tejido adiposo tanto en zonas periféricas como viscerales por 

igual, por lo que no presenta ningún riesgo patológico aumentado. 

 

22) El IMC… 

a. Es un parámetro que permite detectar deficiencias crónicas de energía. 

b. Discrimina con gran precisión entre tejido muscular y adiposo, por eso permite comparar 

poblaciones. 

c. Se calcula mediante la fórmula: IMC= talla2 (m) / peso (kg) 

 

23) Identifica la asociación correcta entre valor e interpretación (según la OMS). Respecto al IMC… 



 

 

a. Si el IMC= 32, el paciente puede presentar obesidad (grado I). 

b. Si el IMC= 24, el paciente presenta insuficiencia ponderal. 

c. Si el IMC= 29, el paciente presenta obesidad mórbida. 

 

24) El compartimento graso… 

a. Actúa como almacén energético, entre otros, aunque no es sensible a la acción de la 

insulina. 

b. Está relacionado con la inflamación y el sistema inmune. 

c. En el modelo bicompartimental se incluye en la masa magra. 

d. Ninguna opción es correcta. 

 

25) La anemia ferropénica se diagnostica con: 

a. Hemoglobina baja, VCM bajo, elevada anisocitosis, aumento de protoporfirinas 

hereditarias, baja ferritina sérica, bajo índice de saturación de transferrina y elevada 

capacidad total de fijación de transferrina. 

b. Hemoglobina normal, VCM alto, baja anisocitosis, aumento de protoporfirinas 

hereditarias, baja ferritina sérica, bajo índice de saturación de transferrina y capacidad total 

de fijación de transferrina disminuida. 

c. VCM bajo, elevada anisocitosis, aumento de protoporfirinas hereditarias, baja ferritina 

sérica, bajo índice de saturación de transferrina y elevada capacidad total de fijación de 

transferrina. 

26) El GET de un paciente con: GER = 1295’5 kcal; factor PAR = 1’32, y sin factor de agresión, 

aproximadamente es igual a… 

a. 1710’06 kcal. 

b. 1881’07 kcal. 

c. Ninguna opción es correcta. 

27) Para pautar una dieta, indica qué ON generales serían recomendables: 

a. ON: 30% proteínas, 20% lípidos (6% AGS, 17% AGM, 7% AGP, <1% AGT), 50% glúcidos 

(>10% glúcidos simples), <300g/día de colesterol, 28mg/día de fibra dietética, <5g de sal al 

día. En cuanto a las recomendaciones de AGE debe mantenerse una proporción de ω6: ω3 – 

4:1 o 5:1. 

b. ON: 15% proteínas, 30% lípidos (7% AGS, 17% AGM, 6% AGP, <1% AGT), 55% glúcidos 

(<10% glúcidos simples), <300mg/día de colesterol, 28g/día de fibra dietética, <5g de sal al 

día. En cuanto a las recomendaciones de AGE debe mantenerse una proporción de ω6: ω3 

– 2:1, 4:1 o 5:1. 

 



 

 

c. ON: 15% proteínas, 30% lípidos (17% AGS, 7% AGM, 6% AGP, >1% AGT), 55% glúcidos 

(>10% glúcidos simples), <300g/día de colesterol, 28mg/día de fibra dietética, <5g de sal al 

día. En cuanto a las recomendaciones de AGE debe mantenerse una proporción de ω6: ω3 – 

4:1 o 5:1. 

 

28) Indica qué relación entre frecuencia recomendada, peso de ración y medida casera es 

incorrecta: 

a. Aceite de oliva – 1-2 raciones/día – 10ml/ración – 1 cucharada sopera/ración 

b. Agua de bebida – 4-8 raciones/día (en ambiente templado y condiciones de escasa 

actividad física– 200ml/ración – 1 vaso o botellín/ración 

c. Verduras y hortalizas – 2 o más raciones/día – 150-200g por ración – 1 plato de verdura 

cocida o ensalada por ración, por ejemplo. 

29) En el plato saludable, referido al total de alimentos consumidos en un día… 

a. ¼ del plato deben ser frutas y verduras, ½ cereales y/o comidas hechas con estos 

ingredientes, ¼ deben ser alimentos de alto valor proteico (pescado, pollo, legumbres como 

habichuelas, garbanzos y lentejas), aceites de plantas saludables en moderación (oliva, 

especialmente), agua, café o té. 

b. ½ del plato deben ser frutas y verduras (aquí no se incluyen las patatas), ¼ cereales 

integrales e intactos y/o comidas hechas con estos ingredientes, ¼ deben ser alimentos de 

alto valor proteico (pescado, pollo, legumbres como habichuelas, garbanzos y lentejas), 

aceites de plantas saludables en moderación (oliva, especialmente), agua, café o té. 

c. ½ del plato deben ser frutas y verduras (aquí no se incluyen las patatas), ½ cereales 

integrales e intactos y/o comidas hechas con estos ingredientes, ¼ deben ser alimentos de 

alto valor proteico (pescado, pollo), aceites de plantas saludables en moderación (oliva, 

especialmente), agua, café o té. 

 

30) Las tablas de composición de alimentos… 

a. Indican la composición de 100g totales de dicho alimento, por eso su interpretación es 

fácil y no hace falta aplicar el factor “porción comestible”. 

b. Indican la composición de 100g de porción comestible del alimento cocinado, por lo que 

hace falta aplicar el factor “porción comestible”. 

c. Ninguna opción es correcta. 

 

31) Respecto a los cereales… 

a. El salvado es rico en hidratos de carbono digeribles y vitaminas. 

b. El refinado elimina las envolturas, la aleurona y el germen, por lo que contienen 

proteínas de valor biológico bajo y almidón, principalmente. 



 

 

c. El refinado elimina las envolturas y el germen, por lo que contienen proteínas de valor 

biológico medio y almidón procedente del salvado, principalmente. 

32) Respecto a los cereales, son aptos para celíacos… 

a. Quinoa, mijo y amaranto. 

b. Avena, centeno y cebada. 

c. Espelta, trigo y mijo. 

 

33) Las legumbres… 

a. Son fuente de proteínas, con metionina como aminoácido limitante. 

b. Contienen fibras insolubles y fibras solubles. 

c. Son fuente de proteínas de un alto VB, con valores cercanos a las proteínas del huevo sin 

aa limitantes. 

d. A y b son correctas. 

 

34) Los hongos o setas comestibles son… 

a. Vegetales de composición parecida a las verduras 

b. Tubérculos, y se incluyen dentro del grupo de farináceos ricos en hidratos de carbono 

c. Una destacada fuente de proteínas de alto valor biológico, con un elevado contenido en 

lípidos. 

 

35) La composición de la leche entera… 

a. Ninguna opción es correcta. 

b. Destaca por su contenido alto en proteínas de alto VB, AGS y Ca. 

c. Destaca por ser una importante fuente de Fe y Ca. 

36) Respecto a la carne… 

a. La edad del animal en el momento del sacrificio no influye en su composición. 

b. Es rica en AGS de cadena larga y en AG insaturados. 

c. Las carnes magras, como por ejemplo la del cordero, son aquellas que contienen menos 

grasa (10-15% únicamente) y por ello se permite su consumo ocasional. 

 

37) El pescado… 



 

 

a. Es rico en AGP del tipo omega-6, que reducen los lípidos plasmáticos y disminuyen el 

poder trombótico de la sangre, beneficioso para reducir el riesgo de enfermedades 

coronarias. 

b. Contiene proteínas de alto VB y sin ningún aa limitante. 

c. Son ricos en vitaminas hidrosolubles y liposolubles, sobre todo en vit A y vit D. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

38) Los frutos secos… 

a. Se incluyen en el grupo de grasas sólidas y líquidas por su elevado contenido lipídico -

sobre todo en AGS-. Además, contienen alrededor de un 20% de proteínas 

b. Contienen Ca, Fe, vitamina C, tiamina y ácido nicotínico. 

c. Todas las respuestas son correctas. 

d. Ninguna opción es correcta. 

39) En la elaboración de menús, las cocciones más recomendadas en todos los grupos de edad 

son… 

a. Hervidos, al vapor y papillote, por ejemplo. 

b. Rehogados, guisos, hervidos o al horno, por ejemplo. 

c. A la plancha y barbacoa, por ejemplo. 

 

40) La siguiente afirmación: Una galleta tipo María (porción de 7g) contiene 0’4 raciones de 

glúcidos (15g/ración) y su IG es de 70, su CG será 30. 

a. Es verdadera 

b. Es falsa. 

 

41) Una mujer de 30 años (GET: 2500kcal) debería ingerir, para seguir una dieta equilibrada y 

suficiente en ausencia de enfermedades carenciales… 

a. 500 kcal en forma de lípidos. 

b. 375 kcal en forma de lípidos. 

c. Entre 750kcal y un máximo de 875 kcal en forma de lípidos (siempre en base al aumento 

del consumo de AGI). 

 

 



 

 

PARTE PRÁCTICA 
Instrucciones: Contesta a cada una de las preguntas. Se valorará el uso de vocabulario técnico, la 

capacidad para relacionar conceptos y la capacidad de síntesis. La puntuación se indica en cada 

apartado. Solo se tendrán en cuenta las respuestas de la hoja de respuestas.  

Imagina que acude un paciente a la consulta de dietética y nutrición en que trabajas. Refiere lo 

siguiente: 

 Alimento Ración Consumida Glúcidos(g) Grasas(g) Proteína 
(g) 

Fibra 
Alimentaria (g) 

Desayuno 
458,97kcal 

Cereales 70g 86 2´5 5 2 

Leche entera de 
vaca 

250ml(275g) 4´6 3´9 3´5 0 

Almuerzo 
133,12kcal 

Sopa instantánea 250ml(260g) 5´7 2´6 1 <0´5 

Merienda 
640,66kcal 

Magdalenas 87g 54 22 6´4 4 

Zumo naranja 
natural 

250ml(250g) 25 0 0 0´25 

Cena 
1035kcal 

Hamburguesa 
carne vacuno 

218g 14´82 16´01 11´38 1´38 

Patatas fritas 180g 12´24 17´18 1´95 0 

Coca Cola 50ml(50g) 53 0 0 0 

Total ingerido 
2267,83kcal 
 

  277,98 104,2 49,6 9,8 

*En la tabla se presenta la cantidad de macronutrientes presentes en 100g de porción comestible de cada alimento. Se 

asume la fibra dietética aporta 2kcal, y se incluye en un grupo independiente al de los hidratos de carbono. 

Algunos ingredientes: 

Cereales: harina integral de trigo, harina de trigo, sémola de maíz, chocolate en polvo, azúcar, jarabe 

de glucosa, extracto de malta de cebada, grasa de palma, emulgente (lecitina de girasol), sal, 

aromas. 

Magdalenas: trigo, centeno, cebada, avena, arroz, edulcorante (maltitol), aceite vegetal (soja), 

huevo líquido pasteurizado. 

Patatas fritas: manteca de cerdo, patata. 

a) Completa la tabla. Puedes completarla en esta misma hoja 

b) Explica cómo le informarías de: 

a. Si se trata o no de una dieta equilibrada (si/no, por qué -analizando componentes y cantidades-, 

de la forma más completa posible). Observa la analítica del paciente para complementar tu 

razonamiento. 

No se trata de una dieta equilibrada por los siguientes motivos: 

Se realizan 4 comidas diarias en lugar de las 5 recomendadas para una dieta equilibrada. 

 En el almuerzo se consume un 5,8% del VCT en lugar del 10% recomendado para una dieta 

equilibrada, también existen discrepancias para la cena y para la merienda, pero partiendo 



 

 

de la base de que se realizan únicamente 4 comidas diarias, es normal que, 

porcentualmente, haya comidas que no cuadren con el reparto de una dieta equilibrada. 

 Consume únicamente 1 ración de fruta al día en lugar de las 3 mínimas recomendadas. 

 Consume únicamente 1 ración de lácteos al día en lugar de las 2-4 recomendadas. 

 No hay consumo de verduras ni hortalizas. 

 No hay consumo de aceite de oliva. 

 La mayor parte de la dieta está basada en alimentos procesados, con dulces, snacks, 

refrescos y similares. 

 Las necesidades de fibra son de 30-35g al día en hombres y la dieta aporta un total de 9,8g 

diarios, siendo a todas luces insuficiente. 

 En cuanto al perfil calórico de la dieta, esta contiene en torno a un 8% de proteínas con 

respecto al VCT y un 41% de lípidos, lo cual es insuficiente y excesivo, respectivamente, con 

respecto a las recomendaciones de un 10-15% del VCT para la proteína y <35% para los 

lípidos. 

 Además, el perfil de ácidos grasos de la dieta, así como la elección de fuentes de 

macronutrientes parece no ser la adecuada debido a la dislipidemia presentada en la 

analítica. 

 

Lípidos Deseables Límite Elevado 

Colesterol(mg/dl) <200 200-239 >240 

Triglicéridos (mg/dl) <200   

LDL (mg/dl) <130 130-159 >160 

HDL Mujeres (mg/dl) >45   
<35 HDL Hombres (mg/dl) >40  

 

b. Qué efectos puede tener dicha dieta sobre la salud. 

Dicha dieta, debido a su baja cantidad de fibra, baja calidad de alimentos y mal perfil de ácidos 

grasos, además de ausencia de verduras y hortalizas, aceite de oliva, etcétera, puede aumentar de 

forma significativa el riesgo de sufrir una ECV, lo cual se puede ver reflejado en los valores de 

colesterol del análisis. 

c. En caso de que sea inadecuada su ingesta, ¿cómo podría mejorarla? 

En base a la presentación del caso, los cambios más importantes a realizar serían: 

 Aumentar el consumo de grasas insaturadas y reducir el consumo de grasas saturadas. 

 Añadir al menos 2 raciones de verduras y hortalizas a la dieta. 

 Añadir al menos 3 raciones de aceite de oliva, lo cual ayudará con la mejora en los niveles de 

colesterol. 

 Reducir su consumo de grasas total y aumentar la ingesta de proteínas. 

 Reducir o eliminar el consumo de azúcares, especialmente de bebidas azucaradas, y 

aumentar el consumo de glúcidos almidonados. 

 Eliminar o reducir el consumo de fritos. 

 

Resultados del perfil lipídico 
Varón, 50 años 
 
Colesterol: 290 mg/dl 
LDL: 195 mg/dl 
HDL: 20 mg/dl 
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