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PREGUNTAS 

IJ Los indicadores básicos de crecimiento en un lactante son: 

al Peso y talla. 
bl Perímetro torácico. 
Cl Pl iegue cutáneo. 

D En los primeros meses de vida se produce un crecimiento ace-
!erado. Por término medio, a los seis meses de vida ros lactantes: 

al Triplican el peso. 
bl Doblan el peso. 
Cl Pesan un 50 % más. 

11 ¿A qué edad empieza el lactante a mantenerse sentado solo? 
al 3-5 meses. 
bl 6-8 meses. 
Cl 9-12 meses. 

11 En la dieta del lactante se aconseja no introducir alimentos que 
contengan gluten antes de: 

al 3 meses de edad. 
bl 4 meses de edad. 
Cl 6 meses de edad. 

IJ ¿A partir de qué edad por término medio suelen desaparecer 
los reflejos arcaicos o primarios? 

al 1-3 meses. 
bl 3-5 meses. 
Cl 5-7 meses. 

IJ La deambulación es un parámetro importante para valorar el 
desarrollo psicomotor. ¿Hasta qué edad se puede considerar 
normal el inicio de la deambulación? 
al 12 meses_ 
bl 14 meses. 
Cl 18 meses. 

IJ Si el lactante no pronuncia bisílabos a ros 12 meses puede de-
berse a: 

al Retraso psicomotor_ 
bl Déficit de audición. 
Cl Ambos. 
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B Los dolores cólicos vespertinos son más frecuentes en: 

al Lactancia materna. 
bl Lactancia artificial. 
Cl Igual en ambas. 

D El lactante de 3 semanas, previamente sano, que inicia un cua-
dro de vómitos a chorro inmediatamente después de todas las 
tomas, y presenta gran apetito y constipación padece: 

al Meningitis. 
bl Atresia de esófago. 
Cl Estenosis hipertrófica de píloro. 

m El suplemento de vitamina Da los lactantes resulta: 

al Aconsejable. 
bl Imprescindible sólo en lactancia artificial. 
Cl Innecesario. 

m ¿Cuál es, en nuestro medio, la causa más frecuente de gastroen-
teritis aguda del lactante durante el invierno? 

a l Toxinas enteropatógenas. 
bl Virus. 
Cl Bacterias. 

m una adecuada relación afectiva madre-hijo, ¿tiene efecto sobre 
su crecimiento y desarrollo? 

al Sí. 
bl No. 
Cl Es indiferente. 

m Por alimentación comp lementaria entendemos: 

al La leche que se administra a ros reci én nacidos y lactantes 
cuando ra madre no puede dar el pecho. 

bl Los alimentos normales de obligada administración, además 
de la leche, durante los doce primeros meses de vida. 

Cl La leche artificial que añadimos a la lactancia materna. 

m ¿Cuál de los siguientes signos no es típico de deshidratación en 
un lactante? 

al Signo del pliegue positivo_ 
bl Fontanera abombada. 
Cl sequedad de mucosas. 






