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1. De los tiempos máximos de conservación a 25 ºC de sangre total, para la realización de 
las cuatro pruebas hematológicas que se indican, señale cuál es el correcto: 

 
1) Hematocrito: 48 hs 
2) Hemoglobina: 24 hs 
3) Recuento de eritrocitos: 48 hs 
4) Recuento de leucocitos: 24 hs 

 
2. De los anticoagulantes utilizados para la obtención de sangre total que se indican a 

continuación, para la realización de cuatro pruebas hematológicas, señale cuál es el 
correcto: 

 
1) Eritrosedimentación : citrato   
2) Fórmula leucocitaria : heparina 
3) Pruebas de hemólisis: EDTA 
4) Recuento de eritrocitos: citrato 

 
3. Cuál de la siguientes opciones no es causa de error en la determinación del hematocrito 

por centrifugación, debido a un manejo defectuoso de la muestra 
 

1) Empleo de tubos mal lavados o húmedos  
2) Empleo de una relación sangre-anticoagulante incorrecta 
3) Extracción de sangre en condiciones defectuosas 
4) Oxigenación excesiva de la sangre 

 
 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones no es causa de error en la determinación del hematocrito 

por centrifugación, debido a falla en la realización de la técnica? 
 

1) Empleo de una fuerza centrífuga insuficiente 
2) Errores de identificación de los tubos 
3) Homogenización defectuosa de la sangre antes de llenar el capilar 
4) Variaciones en el calibre del tubo empleado 

 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones no es causa de error (que provoque un falso aumento) 

en la determinación del hematocrito obtenido electrónicamente? 
 

1)  Empleo de sangre envejecida 
2)  Empleo excesivo de anticoagulante EDTA líquido 
3)  Hiperosmolaridad 
4) Leucocitosis intensa 

 
6. ¿Cuál de las siguientes opciones no es causa de error (que provoque un falso  
      descenso) en la  determinación del hematocrito obtenido electrónicamente? 
 

1) Aglutinación celular por efecto del EDTA  
2) Hemólisis in vitro 
3) Presencia de crioaglutininas 
4) Temperatura ambiente muy elevada 

 
7. En la clasificación de las anemias que utilizan el VCM y la ADE, ¿en cuál de las  
     siguientes opciones el ADE se encuentra aumentado? 
 

1)  Macrocítica pura (aplasia) 
2)  Microcítica pura (alfa y beta-talasemia) 
3)  Microciticas + anisocitosis (anemia ferropénica y delta-beta-talasemia) 
4 ) Normocítica 

 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una causa que pueda aumentar la volemia  
      por variaciones de la masa eritrocitaria? 
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1) Policitemia vera 
2) Tabaquismo 
3) Posparto  
4) Disminución congénita de 2-3 DPG eritrocitaria 

 
9.  ¿Cuál de las siguientes opciones no es una causa que pueda aumentar la volemia     
      por variaciones del volumen plasmático? 
 

1) Cirrosis hepática 
2) Deshidratación  
3) Mieloma múltiple 
4) Policitemia vera 

 
10. ¿Cuál de las siguientes opciones de anemias sideroblásticas no es de carácter  
       adquirido? 
 

1) Anemia sideroblástica dependiente de vitamina 
2) Anemia sideroblástica idiopática 
3) Anemia sideroblástica por medicamentos 
4) Anemia sideroblástica por tóxicos 

 
11. ¿Cuál de las siguientes causas de anemias hemolíticas es de carácter adquirido? 
 

1) Defectos de la membrana eritrocitaria 
2) Eritroenzimopatías 
3) Hemoglobinopatías 
4) Presencia de anticuerpos plasmáticos contra la membrana eritrocitaria 

 
12. ¿Cuál de las siguientes causas no induce un aumento de la hemoglobina fetal? 
 

1) Anemia intensa 
2) Aplasia medular congénita 
3) Hemoglobinopatías 
4) Policitemia vera 

 
13. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no cursa con una disminución de la fragilidad 

osmótica eritrocitaria? 
 

1) Esferocitosis hereditaria 
2) Hemoglobinopatía C 
3) Hemoglobinopatía S 
4) Talasemia 

 
14. ¿Cuál de los siguientes tipos de anticuerpos antinucleares contra antigenos 

citoplasmáticos están asociados  con hepatitis crónica activa? 
 

1) Antígeno Ro 
2) Factor perinuclear 
3) Microsomales  
4 )Mitocondriales 

 
15. Un paciente inmunocomprometido con una diarrea acuosa persistente presentó en un 

extendido de materia fecal coloreado con Coloración tricrómica modificada (Weber), unas 
estructuras ligeramente ovaladas de aproximadamente 2 micrones de diámetro mayor 
que se tiñeron de color rosado con una banda más oscura central. ¿Qué parásito puede 
ser responsable de ese cuadro? 

 
1) Cryptosporidium parvum 
2) Cryptosporidium hominis 
3) Encephalitozoon intestinalis  
4) Cyclospora cayetanensis 
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16. Un paciente de 5 años, presentó un cuadro con anemia hipocrómica, microcítca y 

prolapso rectal donde se pueden observar pequeños vermes blanquecinos. ¿Qué parásito 
puede ser responsable de ese cuadro? 

 
1) Enterobius vermicularis 
2) Ascaris lumbricoides 
3) Trichuris trichiura 
4) Strongyloides stercoralis 

 
17. En el diagnóstico coproparasitológico de una isosporiosis ¿qué formas parasitarias 

encontrará con mayor probabilidad en el exámen seriado recogido sobre formol al 10%? 
 

1) ooquistes inmaduros 
2) trofozoitos 
3) gametocitos 
4 )ooquistes maduros 

 
18. Para el diagnóstico de una toxoplasmosis congénita en un recién nacido ¿Qué 

metodología emplearía? 
 

1) Método de Strout 
2) Biopsia ganglionar 
3) Análisis en tubos de QBC 
4) Determinación serológica de anticuerpos de diferentes isotipos 

 
19. Ante el hallazgo de quistes de Iodamoeba bútschlii en un exámen coproparasitológico , 

¿por qué debe informarse? 
 

1) Porque puede dar infecciones extraintestinales 
2) Porque es índice de fecalismo  
3 )Porque puede ser patógena en inmunocomprometidos 
4) Porque puede haber cepas virulentas 

 
20. En un paciente humano afectado de toxocariosis por Toxocara canis, ¿qué formas 

parasitarias puede encontrar en materia fecal? 
 

1) huevos embrionados 
2) larvas rabditoides 
3) larvas filariformes 
4) ninguna  

 
21. En un examen de heces recientemente emitidas, en preparación húmeda se observaron 

formas trofozoíticas ameboidales con pseudopodios de emisión unidireccional y con 
signos característicos de eritrofagia, ¿cómo informaría el hallazgo? 

 
1) Trofozoitos de Entamoeba coli 
2) Trofozoitos de Entamoeba histolytica  
3) Trofozoitos de Entamoeba histolytica/dispar 
4) Trofozoitos de Entamoeba dispar 

 
22. ¿Qué formas parasitarias de Trypanosoma cruzi podría encontrar en un examen 

parasitológico de sangre periférica de un paciente chagásico agudo? 
 

1)  epimastigotes 
2)  amastigotes 
3)  tripomastigotes  
4)  promastigotes 

  



DIRECCION DE CAPACITACION DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
EXAMEN DE INGRESO A RESIDENCIAS 

2008 – BIOQUIMICA - 

  

 

 

Bioquímica            4

23. Un paciente proveniente de una zona rural presentó un cuadro con dolores musculares 
intensos, edema bipalpebral y biocular, eosinofilia del 67% y enzimas musculares 
elevadas (Aldolasa, CK y LDH). ¿Qué parasitosis puede estar afectándolo? 

 
1) esquistosomiosis 
2) triquinelosis 
3) toxocariosis 
4) estrogiloidiosis 

 
24. Un paciente inumocompetente presentó un cuadro de diarreas acuosas voluminosas que 

se autolimitaron al cabo de 15 días. El cuadro se acompañó de febrículas y eosinofilia 
periférica del 17%. ¿Qué parásito puede ser responsable? 

 
1) Isospora belli 
2) Giardia lamblia (sin G. Intestinalis) 
3) Cyclospora cayetanensis 
4) Balantidium coli 

 
25. La determinación de elastasa I en materia fecal puede emplearse para detectar 

insuficiencia: 
 

1) Hepática 
2) pulmonar 
3) pancreática 
4) de absorción intestinal 

  
26. Las formas parasitarias que pueden hallarse en un extendido de un paciente afectado de 

paludismo por Plasmodium vivax pueden ser: 
 

1) gametocitos 
2) trofozoítos en diferentes estadíos de maduración 
3) esquizontes 
4) todos los anteriores 

 
27. Una paciente embarazada presentó una serología con anticuerpos específicos IgM para 

toxoplasmosis con títulos significativos. ¿Qué podría concluir de ese resultado? 
 

1) La paciente puede estar cursando una infección crónica con IgM residual 
2) La paciente puede estar cursando una infección aguda 
3) Ambas afirmaciones anteriores (a y b) pueden ser correctas 
4) Ninguna de los anteriores son correctos 

 
28.  Ante un paciente con posible enfermedad de Chagas crónico, el abordaje diagnóstico de 

laboratorio implica: 
 

1) Hemocultivo 
2) Método de Strout 
3) Serología  
4) Biopsia muscular 

 
29.  Una característica distintiva de los huevos de Hymenolepis nana es la presencia de: 
 

1) doble membrana radiada 
2) filamentos polares  
3) opérculo en un extremo 
4) agrupamiento en cápsulas 

 
30.  ¿Cuáles pueden ser las causas por las que un análisis coproparasitológico puede  indicar 

ausencia parasitaria? 
 

1) parasitismo por ejemplares de un solo sexo 
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2) inmadurez sexual de la hembra 
3) realización del ciclo hematopulmonar 
4) todas las anteriores 

 
31. ¿Qué metodología emplearía para aumentar la sensibilidad en la detección de una 

estrongiloidiosis? 
 

1) Test de Graham 
2) Enriquecimiento por sedimentación 
3) Cultivo en placas de agar  
4)  Enriquecimiento por flotación 

 
32.  El  diagnóstico de certeza de las dermatofitosis 
 

1) Se realiza por la microscopia 
2) Requiere del aislamiento del agente causal por cultivos 
3) Basta con el aspecto clínico de las lesiones 
4) Todas son correctas 
 

33.  Respecto de las micosis subcutáneas 
 

1) Todas ellas son provocadas por hongos termodimórficos 
2) La infección se produce la mayoría de las veces por soluciones de continuidad de la 

piel  
3) Se diseminan por lo general por la sangre 
4) Todas son correctas 

 
34.  Respecto al  Paracoccidioides brasiliensis  
 

1) Es el agente causal de una micosis sistémica endémica de la precordillera de Los 
Andes 

2) Se observa en los materiales como una levadura pequeña, intracelular y capsulada 
3) Desarrolla fácilmente a 28ºC como levadura 
4) Ninguna es correcta  
 

35.  Respecto de los Actinomycetales 
 

1) El género Actinomadura se compone de bacterias ácido-resistentes 
2) Actinomyces israelí se tiñe de color rojo con la técnica de Kinyoun 
3) Nocardia minutissima es agente causal de micetomas 
4) Ninguna es correcta  
 

36.  Respecto de las levaduras del género Candida 
 

1) Deben ser siempre identificadas al nivel de especie, independientemente de su origen 
2) Sólo Candida albicans produce seudomicelios  
3) Candida krusei es resistsente al fluconazol   
4) Ninguna es correcta 

 
37.  La bilis en el medio agar bilis esculina  permite el crecimiento de: 
 

1) Streptococcus pneumoniae 
2) Enterococcus faecalis  
3) Staphylococcus saprophyticus 
4) Streptococcus pyogenes 

 
38.  Se considera positivo el resultado en el medio agar bilis esculina cuando se observa 
 

1) Ennegrecimiento en el medio sembrado  
2) Turbidez en el medio sembrado 
3) No se observan cambios 
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4) Viraje al verde en el medio sembrado 
 

39.  La habilidad de un microorganismo para degradar el triptofano con la producción de 
indol se observa en: 

 
1) Serratia marcescens 
2) Klebsiella pneumoniae 
3) Proteus penneri 
4) Proteus vulgaris  

 
40.  ¿Cuál de las siguientes reacciones bioquímicas utilizaría para diferenciar Aeromonas 

hydrophila de Plesiomonas shigelloides? 
 

1) oxidasa 
2) lisina decarboxilasa 
3) arginina dehidrolasa 
4) ornitina decarboxilasa  
 

41.  Con cuál microorganismo relaciona los siguientes resultados I MVC  ++-- 
 

1) Morganella morganii  
2) Klebsiella pneumoniae 
3) Serratia marcescens 
4) Citrobacter freundii 

 
42.  La hemoglobina glicosilada es indicadora de la concentración media diaria de la 

glucemia, durante un período precedente aproximado de: 
 

1) Tres meses  
2) Seis meses 
3) Nueve meses  
4) Un mes 

 
43.  El screening de Diabetes Gestacional se realiza de rutina en todas las mujeres 

embarazadas. ¿Qué prueba se utiliza? 
 

1) Glucemia posprandial 
2) Prueba de tolerancia oral a la glucosa  
3) Hemoglobina glicosilada 
4) Fructosamina 
 

44. En qué situación podemos encontrar urea aumentada con creatinina normal 
 

1) Insuficiencia renal aguda 
2) Hemorragia digestiva  
3) Paciente desnutrido 
4) Paciente con baja masa muscular sin insuficiencia renal 
  

45.  En un paciente con diagnóstico de colestasis se observa un aumento de enzimas 
hepáticas. ¿Cuál/cuáles de las siguientes enzimas presenta un aumento  más marcado? 

 
1) TGO 
2) Fosfatasa alcalina  
3) TGP 
4) TGO y TGP 

 
46.  ¿Cuál de las siguientes enzimas es marcador sensible de alcoholismo? 
 

1) Lactico deshidrogenasa 
2) Fosfatasa alcalina 
3) Gamma GT  
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4) Transaminasas 
 
47.  ¿En qué patología puede presentarse aumento de LDH? 
 

1) Anemia hemolítica 
2) Trastornos neoplásicos 
3) Anemia megaloblástica 
4) Todas las anteriores  
 

48.  En las colestasis hepática debida a una obstrucción se observa un aumento de las 
enzimas hepáticas y de la bilirrubina. ¿Cuál es la fracción que causa éste aumento?  

 
1) Aumento de la Bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa  
2) Aumento de la Bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta 
3) Aumento de la bilirrubina total con aumento de cualquiera de las dos fracciones 
4) Aumento de la Bilirrubina directa con disminución de la indirecta 
 

49.  En pacientes con Diabetes mellitus tipo I y tipo II se realiza un seguimiento para 
detectar la aparición de enfermedad renal precoz. ¿Qué prueba bioquímica se utiliza como 
elemento predictivo de enfermedad renal? 

 
1) cortisol libre urinario 
2) cuerpos cetónicos en orina 
3) microalbuminuria  
4) a y b son correctas 
  

50.  Los marcadores bioquímicos cardíacos son utilizados tanto en el diagnóstico como en el 
seguimiento de un paciente con infarto agudo de miocardio. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta?: 

 
1) La troponina es específica de daño miocárdico y es el marcador que desciende más 

lentamente  
2) La mioglobina es el marcador que aparece en forma más tardía 
3) El aumento de la fracción CK-MM de la CPK total es marcadora de infarto agudo de 

miocardio 
4) Un aumento de LDH en un paciente con dolor de pecho es diagnóstico de infarto 
 

51.  El método más comúnmente usado para la determinación de enzimas es el cinético. 
Cuando el valor de la enzima es muy elevado se puede consumir el sustrato dando 
valores falsamente normales. ¿Qué se recomienda  hacer en estos casos? 

 
1) Realizar la determinación con el doble de muestra 
2) Realizar la determinación realizando una dilución de la muestra  
3) Utilizar menor volumen de reactivo 
4) Variar la temperatura de trabajo 
 

52.  Cuando se realiza una técnica de inmunofluorescencia para la búsqueda de anticuerpos 
específicos de algún agente infeccioso, se debe tener en cuenta que el factor reumatoide 
puede causar interferencias. ¿Qué tipo de interferencia puede causar? 

 
1) Falsos positivos en la determinación de anticuerpos de tipo IgM  
2) Falsos positivos en la determinación de anticuerpos de tipo IgG 
3) Falsos negativos en la determinación de anticuerpos de tipo IgM 
4) Falsos negativos en la determinación de anticuerpos de tipo IgG 
 

53.  Se obtiene un resultado positivo ¼ en la reacción de VDRL realizado en un paciente con 
sospecha de sífilis. ¿Cuál es la decisión correcta? 

 
1) Se informa positivo y se considera caso confirmado de sífilis 

      2) Se informa dudoso y se pide nueva muestra 
3) Se informa negativo porque el título ¼ no es significativo 
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4) Se realiza una prueba treponémica para su confirmación  
 

54.  ¿Cuál es el marcador serológico que indica inmunidad en un paciente que ha cursado 
una Hepatitis B? 

 
1) AntiHBs  
2) IgM Anti HBcore 
3) Antígeno de superficie (HBsAg) 
4) Antígeno e (HBeAg) 

  
55.  La inexactitud de una medición es: 
 

1) El error total de la medición  
2) El error sistemático de la medición 
3) El error total máximo de la medición 
4) El error aleatorio de la medición 

 
56.  Un sistema analítico muestra una correlación y=1,08.x, con un r=0,9997 al  ser  

comparada con valores de referencia. Indique que tipo de error sistemático muestra dicho 
sistema: 

 
       1) Error sistemático constante 
       2) Error sistemático mixto 
       3) Error sistemático proporcional negativo 
       4) Error sistemático proporcional positivo  

 
57.  La veracidad de un sistema analítico es: 
 

1) El grado de concordancia entre el valor medido y el valor de referencia 
2) El grado de concordancia entre un valor de consenso y el valor de referencia 
3)  El grado de concordancia entre el valor medio y el valor de referencia 
4)  El grado de concordancia entre el error total y el valor de referencia 

 
 58. ¿Cuál de las siguientes observaciones en las cartas de control se observará si la solución 

de calibración para determinar Calcio se concentra por evaporación en función del 
tiempo? 

 
     1) Desplazamiento abrupto del promedio 
     2) Aumento de la desviación estándar 
     3) Tendencia negativa 
     4) Tendencia positiva 
 
59.  La trazabilidad es: (marque la opción correcta) 
 
      1) Una propiedad del método de determinación 
      2) Una propiedad del resultado de una determinación 
      3)  Una propiedad del instrumento de medida utilizado 
      4)  Ninguna de las anteriores   
 
60. La exactitud es: (marque la opción correcta) 
 
       1) Grado de concordancia entre el valor promedio obtenido y el valor verdadero 
       2) Grado de concordancia entre el valor informado y el valor verdadero  
       3) Grado de concordancia de los resultados obtenidos al analizar                     

repetidamente una misma muestra 
 4) Una medida del error sistemático 
 

61. El aumento de luz parásita en las medidas espectrofotométricas produce: 
 

1) Disminución de absorbancias a altas concentraciones 
2) Aumento de absorbancias a bajas concentraciones 
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3) Disminución de absorbancias a bajas concentraciones 
4) No altera las medidas de absorbancias 

 
62. ¿Cuál de las siguientes funciones de la enzima lipoproteína lipasa es la correcta? 
 

1) Hidrdoliza lipoproteínas ricas en triglicéridos  
2) Hidroliza las liproproteínas de alta densidad 
3) Realiza la deshidrogenación de acidos grasos 
4) Esterifica el colesterol 

 
63. ¿Cuál es el parámetro considerado para el diagnóstico y seguimiento de la 

hipercolesterolemia? 
 

1) Lipoproteínas (a) 
2) C-VLDL 
3) C-LDL   
4) Lipidograma electroforético 

 
 64. ¿Cuál de los siguientes parámetros tiene mayor valor predictivo para evaluar el riesgo de 

enfermedad cardiovascular? 
 

1) Colesterol total 
2) Triglicéridos 
3) Colesterol LDL 
4) Colesterol VLDL 

 
65. La ventana diagnóstica de un marcador de injuria tisular es:  
         

1) El período durante el cual el marcador está aumentado 
2) El período durante el cual el marcador está disminuído 
3) El período durante el cual no se puede determinar la concentración del marcador 
4) Ninguna  de las anteriores 
 

66.  Según El Derecho Humano a la Protección de la Salud: las expresiones derecho a la 
salud, derecho a la atención de la salud y derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr, son utilizadas indistintamente en los instrumentos jurídicos relativos a este 
derecho. El término más abarcativo e integral en relación a la promoción de los derechos 
humanos, es:  

 
1) Derecho integral de salud. 
2) Derecho y protección de la salud integral. 
3) Derecho a la protección de la salud. 
4) Derecho al grado óptimo de salud. 

 
67. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el grupo o grupos humanos que 

tienen derecho a cuidado y asistencia especiales es/son:  
 

1) La infancia y la vejez. 
2) La adultez y la vejez. 
3) La infancia y la adolescencia. 
4) La maternidad y la infancia. 

 
68. La desventaja de realizar un estudio de corte transversal es que no permite estudiar: 
 

1) La prevalencia de una enfermedad. 
2) La frecuencia de una enfermedad. 
3) El seguimiento de una población. 
4) Los antecedentes de una población. 

 
69. ¿Cuál es el diseño ideal para estudiar las relaciones causa-efecto en el tratamiento de 

una enfermedad? 
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1) Casos y controles. 
2) Experimental. 
3) Cohorte. 
4) Corte transversal. 

 
70. La tasa de mortalidad general es: 
 

1) Una medida de frecuencia. 
2) Una medida de asociación. 
3) Una razón. 
4) Una variable. 

    
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


