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Examen BIOQUIMICA

1 El mecanismo de contagio  de la toxoplasmosis es:

a) Ingesta de ooquistes maduros.
b) Ingesta de quistes hísticos.
c) Transplacentaria.
d) Todos las anteriores

2 ¿Qué conjunto de signos y síntomas corresponden a una infección por Fasciola hepatica?

a) Eosinofilia-leucocitosis-hepatomegalia.
b) Eosinofilia-diarreas mucosanguinolentas-várices esofágicas.
c) Eosinofilia-sangre oculta en materia fecal-esplenomegalia.
d) Eosinofilia-disnea-hemoptisis.

3 Para el diagnóstico de una esquistosomiosis por Schistosoma mansoni se buscan:

a) Huevos en líquido duodenal.
b) Huevos en materia fecal.
c) Miracidios en materia fecal.
d) Furcocercarias en materia fecal.

4 ¿Qué afirmación es  correcta para los parásitos del género Schistosoma?

a) Los huevos carecen de opérculos.
b) Son hermafroditas.
c) La forma parasitaria con mayor capacidad patogénica es el adulto.
d) Los parásitos adultos se localizan en la luz  del intestino.

5 Para el diagnóstico de una esquistosomiosis por Schistosoma haematobium se buscan:

a) Huevos en materia fecal.
b) Huevos en líquido duodenal.
c) Huevos en esputo.
d) Huevos en orina.

6 Un paciente de 43 años presentó eosinofilia persistente, urticarias y problemas pulmonares. Radiológicamente 
presentaba una formación quística redondeada de 8 cm de diámetro. En una crisis de tos, eliminó por esputo una 
estructura refringente en forma de gancho.¿Qué parásito puede ser responsable de ese caso?

a) Echinococcus multilocularis.
b) Taenia solium.
c) Echinococcus granulosus.
d) Diphyllobothrium Batum.

7 En una infección masiva por Trichuris trichiura, ¿qué manifestaciones hematológicas encontraría?

a) Anemia megaloblástica.
b) Anemia hipocrómica microcítica.
c) Anemia hemolítica .
d) Hemograma normal.

8 Un paciente proveniente de la zona rural de la provincia de Entre Ríos (Argentina), presentó un cuadro con eosinofilia 
del 16%, fosfatasa alcalina aumentada, intolerancia a los alimentos grasos, crisis urticariformes, ictericia. En el examen 
coproparasitológico se hallaron huevos operculados, de color marrón de 130�por 70�
¿Qué parásito puede ser el responsable del caso anterior?

a) Fasciola hepatica.
b) Schistosoma mansoni.
c) Paragonimus westermani.
d) Diphyllobothrium latum.

9 Un paciente de 55 años presentó un cuadro caracterizado por fiebre, mialgias, diarrea, edema periorbital, malestar 
general y eosinofilia del 37%. Refirió la ingesta de chacinados caseros de cerdo. ¿Qué parásito es el responsable?

a) Taenia solium.
b) Echinococcus granulosus.
c) Trichinella spiralis.
d) Wuchereria bancrofti.

10 Para el diagnóstico de una filariosis por Wuchereria bancrofti, se buscan en sangre periférica:

a) Parásitos adultos.
b) Larvas filariformes.
c) Larvas rabditoides.
d) Microfilarias.
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11 Una paciente de 17 años de Lima (Perú) ingirió cebiche de atún. A las 4 horas posteriores a la ingesta comenzó con 
náuseas, escozor en la garganta y vómitos. Luego los síntomas cesaron. La madre al hacer la limpieza del vómito 
encuentra un pequeño “gusano” blanquecino de alrededor de 2  a 3cm. ¿Qué parasitosis puede ser responsable del 
caso anterior?

a) Anisakiosis.
b) Dioctofimosis.
c) Esparganosis.
d) Difilobotriosis.

12 Un paciente de 30 años durante la temporada estival concurrió a las playas  y presentó una lesión dérmica 
serpenteante, muy pruriginosa ¿Qué parásito puede ser responsable?

a) Toxocara canis.
b) Ancylostoma braziliense. 
c) Dirofiaria immitis.
d) Toxascaris leonina.

13 Para el diagnóstico de una estrogiloidiosis, se busca en general en heces frescas

a) Huevos .
b) Larvas rabditoides .
c) Ejemplares adultos .
d) Larvas filariformes.

14 Qué localizaciones extraintestinales puede presentar Entamoeba histolytica? 

a) Hígado.
b) Pulmones.
c) SNC.
d) Todas las anteriores

15 De las siguientes coloraciones cuál elegiría para el diagnóstico de una posible amebiosis intestinal:

a) Giemsa.
b) Tricrómica.
c) Ziehl Neelsen.
d) Gram.

16 De las siguientes coloraciones cuál elegiría para el diagnóstico de una posible microsporidiosis intestinal:

a) Giemsa.
b) Tricrómica modificada.
c) Ziehl Neelsen.
d) Gram.

17 ¿De las siguientes coloraciones cuál elegiría para el diagnóstico de una posible coccidiosis intestinal?

a) Giemsa.
b) Tricrómica.
c) Ziehl Neelsen.
d) Gram.

18 De los siguientes, el protozoario que no presenta estadío quístico es:

a) Entamoeba coli.
b) Iodamoeba bütschlii.
c) Dientameba fragilis.
d) Entamoeba dispar.

19 ¿Cuál de los siguientes parásitos es zoonótico?

a) Trichomonas hominis.
b) Balantidium coli.
c) Entamoeba coli.
d) Naegleria fowleri

20 Un paciente inmunocompetente de 17 años con antecedentes de inmersión en un lago una semana antes, presentó un 
cuadro de meningoencefalitis con cultivos bacterianos negativos y con desenlace fatal. ¿Qué parásito pudo ser 
responsable de ese cuadro?

a) Entamoeba histolytica.
b) Iodamoeba bütschlii.
c) Dientameba fragilis.
d) Naegleria fowleri.

21 En los pacientes con Fibrosis Quística, indique la opción incorrecta

a) La hipersecreción de sodio en sudor permite confirmar el diagnóstico.
b) La patología es causada por una mutación en el gen que codifica para una bomba de sodio llamada CFTR.
c) La afección pulmonar es en general la de mayor significado clínico, por su morbimortalidad.
d) Existe frecuentemente una susceptibilidad a la infección de vías respiratorias por Pseudomona aeruginosa.
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22 En un paciene con Diabetes mellitus, conviene realizar una determinación de microalbuminuria en forma anual, ya que:

a) Su presencia incrementa el riesgo de nefropatía y retinopatía, y  aterosclerosis.
b) Su presencia incrementa el riesgo de nefropatía y retinopatía, no de aterosclerosis.
c)Su presencia incrementa el riesgo de aterosclerosis, pero no de nefropatía y retinopatía.
d) Es un indicador de control glucémico a largo plazo.

23 Respecto de los ateromas, indique la opción incorrecta:

a) Se manifiestan clínicamente cuando obstruyen más del 75% de un vaso.
b) Se localizan preferentemente en zonas de turbulencia, ramificaciones y curvas arteriales.
c) Cuando tienen bajo contenido lipídico, aumenta el riesgo de ruptura (accidente de placa).
d) Causan la muerte del 80% de pacientes con Diabetes mellitas Tipo 2.

24 Se toman  hemocultivos de un paciente con leucemia linfocítica crónica. Se obtienen 3 de 3 hemocultivos positivos a 
Corynebacterium spp. Cómo informaría el resultado?

a) Desarrolla Corynebacterium.
b) Desarrolla Corynebacterium, especie en estudio.
c) Positivo. Especie en estudio.
d) Positivo: Corynebacterium spp

25 En una unidad de cuidados intensivos (UTI) se ha recuperado Enterococcus faecium, vancomicina resistente en la 
orina de un paciente y en una herida de otro. Dado el peligro de un brote, ¿cómo realizaría la búsqueda del 
microorganismo en los otros pacientes de la UTI?

a) Por hisopado rectal.
b) En orina  aislada.
c) En urocultivo.
d) En hemocultivo.

26 Se recibe una muestra para coprocultivo de un paciente de 10 años que presenta diarrea y cuyo exámen en fresco de 
materia fecal revela abundantes hematíes con escasa reacción inflamatoria. Qué microorganismo investigaría 
preferentemente?

a) Escherichia coli enterotoxigénica.
b) Shiguella spp.
c) Salmonella spp.
d) Vibrio.

27 Un recién nacido prematuro y de bajo peso se encuentra internado en una sala de cuidados intensivos recibiendo 
alimentación lipídica parenteral. Por presentar fiebre, se le extraen hemocultivos, el exámen directo del material 
coloreado con Giemsa muestra levaduras monobrotantes de cuello ancho y en medios de cultivo suplementados con 
aceite de oliva u otra fuente lipídica, desarrollan levaduras. Usted informaría que el desarrollo fue de:

a) Çriptococcus neoformans.
b) Malassezia sp.
c) Cándida sp.
d) Trichophyton rubrum.

28 Se procesa un LCR de un paciente con síndrome meníngeo, el médico sospecha que el agente causal es Criptococcus 
neoformans, si así fuera Ud. observaría

a) Directo con coloración de Giemsa: levaduras intracelulares, cultivo en medio de ácido cafeico: colonias marrones.
b)  Directo con tinta china: levaduras capsuladas, cultivo en agar cerebro corazón: colonias mucosas amarillo-tostadas.
c) Coloración de Giemsa: levaduras monobrotantes, cultivo en agar glucosado de Sabouraud: colonias cremosas 
blancas y brillantes.
d) Directo con coloración de Giemsa, levaduras monobrotantes, cultivo en medio cafeico, colonias blancas.

29 La toma de muestra en una lesión vesicular para el diagnóstico de herpes y varicela es por

a) Aspiración de líquido vesicular.
b) Ruptura de la vesícula.
c) Ruptura y raspado del lecho de la lesión.
d) Ruptura y raspado superficial.

30 Cuál es la primera causa de IRA baja en niños pequeños?

a) Adenovirus.
b) Influenza B.
c) Para influenza 3.
d) RSV (virus sincicial respiratorio).

31 Cómo derivaría las muestras a otros centros?

a) Triple envase rígido.
b) Envase de vidrio.
c) Unico recipiente.
d) Tripe envase frágil.
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32 Que consideraría para la mejora continua de la calidad?

a) Etapa preanalítica.
b) Etapa analítica.
c) Etapa post analítica.
d) Las tres etapas.

33 Qué indicadores utilizaría para valorar la etapa analítica?

a) Validación del resultado.
b) Procesamiento de la muestra.
c) Condiciones previas del paciente.
d) Requisitos de la solicitud de análisis.

34 Cómo recogería la muestra para un urocultivo en un paciente con mielomeningocele 

a) Al acecho.
b) Punción suprapúbica.
c) Con cateter.
d) Con bolsa colectoras.

35 Sin un determinado rasgo se identifica como recesivo ligado al X, la descendencia de un varón será:

a) Todos sus hijos varones serán afectados.
b) Todos sus hijos varones serán portadores.
c) Todas sus hijas serán afectadas.
d) Todas sus hijas serán portadoras obligadas.

36 Una mutación puede producir:

a) Muerte celular.
b) Puede darle ventajas proliferativas y generar un tumor.
c) Puede ser fuente de variación genética y generar ventajas evolutivas.
d) Toda son correctas.

37 De los siguientes procesos marque cual no se relaciona con un Southern Blot:

a) Digestión con enzimas de restricción.
b) Electroforesis en gel de agarosa.
c) Ligación del segmento a un  DNA vector.
d) Transferencia a una membrana de nylon.

38 Qué enzima utilizaría para transformar DNA genómico en fragmentos más fáciles de estudiar?

a) Exonucleasa.
b) Transferasa terminal.
c) Retrotranscriptasa. 
d) Endonucleasa de restricción.

39 Desde el laboratorio que considera más importante para llegar al correcto diagnóstico etiológico?

a) El método utilizado.
b) El tiempo de procesamiento de la muestra.
c) La experiencia del operador.
d) La calidad de la muestra que se obtiene.

40 Qué información provee un cariotipo?

a) Detección de mutaciones puntuales en el genoma.
b) Detección de alteraciones clonales en enfermedades tumorales.
c) Detección de expresión de proteínas anómalas.
d) Detección de alteraciones numéricas y estructurales cromosómicas.

41 Los miembros de la familia Pseudomonaceae poseen metalobetalactamasas. Cómo se demuestra su inhibición in Vitro 
sobre Discos de:

a) EDTA.
b) Tazobactam.
c) Acido clavulánico.
d) Tazobactam + Acido clavulánico.

42 Para diagnosticar meningitis virales, cuál es el método de mayor sensibilidad

a) Cultivo celular.
b) Pruebas de látex.
c) Detección de acidos nucleicos de los virus por técnicas moleculares.
d) Búsqueda de los antígenos virales por ELISA.

43 La tribu Proteae es intrínsicamente resistente a:

a) Ampicilina.
b) Nitrofuranos.
c) Cefalosporinas de 3º Generación.
d) Cefalosporinas de 1º Generación.
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44 En el síndrome coqueluchoso con más de 10 días de evolución, el diagnóstico se realiza por:

a) PCR en aspirado nasofaringeo.
b) PCR en sangre.
c) PCR en líquido cefaloraquídeo.
d) PCR en exudado faringeo.

45 Cuál de las siguientes regiones, distintas de la región antecubital, no se utiliza para practicar una punción venosa en 
niños de corta edad?

a) Senos venosos del cráneo.
b) Vena yugular. 
c) Venas superficiales del dorso de la mano.
d) Venas  superficiales del dorso del pie.

46 Cuál de los siguientes procesos que deben ser sometidos a control no corresponde a la fase postanalítica?

a) Elaboración  y emisión de informes.
b) Mantenimiento de la fiabilidad.
c) Transcripción de los datos analíticos.
d) Validación de resultados.

47 Cuál de las siguientes es causa de falsos aumentos del hematocrito?

a) Empleo de exceso de anticoagulante EDTA.
b) Presencia de crioaglutininas.
c) Empleo de sangre envejecida.
d) Presencia de microcoágulos.

48 Cuál de las siguientes no es causa de aumento de la velocidad de sedimentación globular?

a) Anemia intensa.
b) Embarazo.
c) Presencia de criaglutininas.
d) Hipofibrinogenemia.

49 Un paciente presenta los siguientes valores en los parámetros hematológicos: Hto: 28%        Hb: 9,4 gr%        VCM: 
61,8 fl         RDW: 12%. Lo más probable es que padezca:

a) Hemorragia digestiva aguda.
b) Anemia ferropénica.
c) Beta talasemia menor.
d) Anemia megaloblástica.

50 Un paciente neoplásico arroja los siguientes resultados hematológicos
Hto: 30% Hb: 7,6 g%
Ferremia: baja. Transferrina: : Levemente elevada
Ferritina: Elevada
Tinción de Perls en Médula ósea: Hierro macrofágico (+++)
Hierro hemínico: disminuído
El diagnóstico más probable es:

a) Anemia ferropénica.
b) Anemia de los procesos crónicos.
c) Anemia sideroblástica.
d) Beta talasemia menor.

51 Cuándo realizaría el recuento de reticulocitos para controlar el tratamiento con ácido fólico y vitamina B1 en un paciente 
con anemia megaloblástica

a) A los 5 días de iniciado el tratamiento.
b) Durante el 2º día de tratamiento.
c) A los dos meses.
d) El tratamiento se controla con el aumento del hematocrito

52 En la orina de un paciente que consulta por guardia se observa el siguiente sedimento: Escasas células epiteliales, 1-2 
leucocitos/campo, más de 50 hematiés/campo y regular cantidad de cristales de oxalato de calcio. Cuál sería la 
patología esperada?

a) Infección urinaria.
b) Contaminación vaginal.
c) Cólico renal.
d) Hemoglobinuria paroxística nocturna.

53 Con relación a proteínas urinarias, cuál de las siguientes expresiones es verdadera:

a) La concentración de proteínas urinarias es un indicador de la severidad de la enfermedad renal.
b) La proteína de Tamm Hosfall es un constituyente normal de la orina y el suero.
c) Una prueba negativa para proteínas por tiras reactivas confirma la ausencia de proteínas de Bence Jones.
d) Luego de un ejercicio intenso se observa un  aumento transitorio de proteínas en orina.
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54 El porcentaje de eritrocitos dismórficos en orina se utiliza para:

a) Diferenciar síndrome nefrítico de síndrome nefrótico.
b) Diferenciar insuficiencia renal aguda de crónica.
c) Diagnosticar insuficiencia renal.
d) Diferenciar hematuria de origen glomerular de no glomerular.

55 Se recibe un paciente de 10 meses de edad previamente sano, con una deshidratación moderada, como consecuencia 
de una diarrea de 2 días de evolución. Su estado acido base indica una acidosis metabólica leve. Su función renal es 
normal 
Como espera encontrar el sodio urinario en una orina aislada?

a) Mayor de 40 meq/l.
b) Menor de 20 meq/l.
c) Depende de la natremia.
d) Entre 70 y 170 meq/l.

56 Cuál es el mejor  parámetro para evaluar la Ventilación Alveolar?

a) pCO2 arterial.
b) pO2 arterial.
c) Frecuencia respiratoria.
d) P 50.

57 El diagnóstico serológico de la infección de Chagas en un paciente adulto se realiza mediante:

a) Por lo menos una prueba positiva.
b) Tres técnicas positivas.
c) Títulos de anticuerpos IgG específicos elevados.
d) Dos técnicas positivas de tres.

58 Paciente de 45 años, con Miastenia Gravis, severamente hipotensa, cuya hipotensión no responde a la expansión con 
SF ni con drogas vasoactivas (Dopamina, Noradrenalina, etc). Se la pancultiva y todos los cultivos vienen negativos en 
las primeras 24 hs Distintos medios de diagnósticos por imágenes (Rx, ecografía) no logran poner en evidencia 
infección en sitio alguno para apoyar el diagnóstico presuntivo de Shock séptico. Un cortisol basal da 8,0ug% y un 
cortisol 30 min. Post ACTH 10,0ug%. La paciente se logra poner normotensa con infusión de Hidrocortisona. Qué 
anticuerpos sugeriría Ud. medir?

a) Anti fracción microsomal.
b) Anti gliadina.
c) Anti músculo liso.
d) Anti adrenales.

59 Cuál de los siguientes parámetros cambia en una acidosis metabólica aguda

a) La osmolalidad plasmática.
b) La acidez titulable en orina.
c) El exceso de bases.
d) La excreción de amonio urinaria.

60 En una acidosis diabética de 3 días de curso, en un paciente de 22 años, sin patologías pulmonares previas, la pCO2 a 
estará:

a) Normal.
b) Disminuída.
c) Aumentada.
d) Muy aumentada.

61 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? 

a) Aumento de la Bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa.
b) Aumento de la Bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta.
c) Aumento de la Bilirrubina total con aumento de cualquiera de las dos fracciones.
d) Aumento de la bilirrubina directa con disminución de la directa.

62 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:

a) La troponina es específica de daño miocárdico y es el marcador que desciende más lentamente.
b) La mioglobina es el marcador que aparece en forma más tardía.
c) El aumento de la fracción CK-MM de la CPK total es marcadora de infarto agudo de miocardio.
d) Un aumento de LDH en un paciente con dolor de pecho es diagnóstico de infarto.

63 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 debe hacer en estos casos?

a) Realizar la determinación con el doble de muestra.
b) Realizar la determinación realizando una dilución de la muestra.
c) Utilizar menor volumen de reactivo.
d) Variar la temperatura de trabajo.
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64 La detección de IgM específica:

a) Permite realizar un diagnóstico de certeza.
b) No es útil para realizar un diagnóstico de certeza.
c) Para realizar un diagnóstico de certeza es necesario también el par serológico.
d) Para realizar un diagnóstico de certeza es necesario también la detección de IgG específica.

65 En la técnica de Inmunofluorescencia para detectar IgM la presencia del Factor reumatoideo puede:

a) Dar resultados falsamente positivos.
b) Dar resultados falsamente negativos.
c) No afectar el resultado.
d) El resultado depende de la temperatura de reacción.

66 El ELISA sándwich de antígeno (Ag-Ac-Ag), permite detectar:

a) IgG, IgA e IgM.
b) IgG.
c) IgG e IgM.
d) IgM.

67 El genoma del HIV consta de :

a) Dos cadenas de RNA monocatenario idénticas.
b) Dos cadenas de RNA monocatenario diferentes.
c) Una cadena de DNA monocatenario.
d) Una cadena de RNA monocatenario

68 En una mañana se pasan por  un Contador hematológico 84 hemogramas, en  sólo uno de ellos se obtiene un CHCM 
de 46gr%y en todas las otras muestras este índice se encuentra en un rango de 28,4 a 35,0 gr%. Cuál  cree Ud. que 
puede ser la causa más probable que origine un CHCM de 46% en esa muestra de sangre:

a) Ferropenia.
b) Déficit de Vitamina B.
c) Crioaglutininas.
d) Déficit de Fólico.

69 En un LCR de un RN que ingresa por convulsiones, se obtiene una glucorraquia de 0,10 g/l, con 3 elementos/mm3 y 
proteinorraquia: 0,40g/l. 
Marque cuál de las siguientes opciones es el diagnóstico más probable:

a) Hipoglucemia.
b) Meningitis bacteriana.
c) Infiltración blástica del SNC.
d) Hiperglucemia.

70 En cuál de las siguientes situaciones espera encontrar el resultado del Clearence de creatinina por encima del rango de 
referencia:

a) Embarazo.
b) Diabetes insípida.
c) Insuficiencia renal.
d) Uso de diuréticos de asa.

71 El seguimiento de pacientes transplantados para detección de CMV comúnmente se realiza por:

a) serología (IgM).
b) PCR.
c) NASBA.
d) Antigenemia cuantitativa.

72 La principal causa de diarrea aguda infantil en el mundo es:

a) Escherichia coli.
b) Rotavirus.
c) Salmonella spp.
d) Adenovirus entéricos.

73 En relación a las variaciones del volumen plasmático, indique  la causa que pueden aumentar la volemia:

a) Altitud.
b) Edema intersticial.
c) Insuficiencia cardíaca congestiva.
d) Síndrome de Gaisböck

74 La Esferositosis hereditaria es una anemia hemolítica heterogénea en cuanto a su presentación clínica: se caracteriza 
por una anemia crónica, hemolítica, ictericia y esplenomegalia
Indique cuál es el defecto bioquímico de esta enfermedad:

a) Hemoglobinopatía.
b) Defecto en la membrana eritrocitaria.
c) Déficit en la concentración de 2,3DPG.
d) Déficit de folato.
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75 En un paciente que realiza un reinfarto a las 72 horas del primer infarto, que marcador seleccionaría del siguiente 
listado para el diagnóstico del nuevo IAM?

a)TGO.
b) CPK.
c) LDH. 
d) GGT.

76 De las siguientes consideraciones para la muestra, Cuál es el que más puede afectar el resultado de un Dosaje de 
Enzimas cardíacas?

a) Ictericia.
b) Hemólisis.
c) Lipemia.
d) Plasma con EDTA.

77 Con cuál de estos niveles de glucosa sanguínea en ayunas,  está indicado suspender la realización de una prueba de 
tolerancia oral a la glucosa?

a) 100 mg%.
b) 90 mg%.
c) 130 mg%.
d) 68 mg%.

78 Un paciente masculino de 49 años de edad, ingresa a UTI por un episodio de hematemesis con compromiso 
hemodinámico. Presenta los siguientes datos de laboratorio:
Na: 142 mEq/l, K: 3,4 mEq/l, CL: 90 mE/l  pH: 7,64    pCO2: 20 mmHg
HCO3:22 mEq/l
Indique si el aGAP esta

a) Normal.
b) Disminuído.
c) Aumentado.
d) Incalculable.

79 Qué dosaría para determinar si hubo ovulación en una mujer que se encuentra en edad fértil?

a) Estradiol al día 5.
b) FSH al día 20.
c) LH al día 2.
d) Progesterona al día 20.

80 El piridoxal-5-fosfato es:

a) Vitamina B12.
b) Cofactor usado para la determinación de AST y ALT.
c) Inhibidor usado en la formulación de reactivos para determinar AST y ALT.
d) Marcador metabólico de obstrucción hepática.

81 Indique cuál de los siguientes conceptos es verdadero:

a) Para la realización del screening serológico de hepatitis B es suficiente la determinación de HBsAg como única 
prueba.
b) Para la determinación del status inmunológico previo a la vacunación de hepatitis B debe realizarse la determinación 
de anticuerpos Anti HBc.
c) El antígeno HBsAg en la hepatitis crónica a virus B persiste un período inferior a los (6) seis meses de evolución de 
la enfermedad.
d) El HBe Ag no es un indicador de replicación viral.

82 Indique cual de las siguientes opciones es V en el estudio de Sífilis.

a) Para el diagnóstico serológico de sífilis se utiliza como prueba treponémica la V.D.R.L.
b) Se considera indicativo de infección congénita para sífilis, un valor de V.D.R.L. en el recién nacido al medio o inferior 
al título de la madre.
c) El seguimiento del tratamiento se hace con la determinación de anticuerpos por una prueba treponemica..
d) Para el diagnóstico de neurosífilis se utiliza la realización de V.D.R.L. en L.C.R.

83 En el estudio de la serologia para Toxoplasmosis indique cuál de las siguientes respuesta es la correcta
Se desea hacer un seguimiento de una paciente embarazada para su eventual tratamiento:

a) La embarazada tiene anticuerpos IgG  negativos desde el comienzo del embarazo y no es necesario su posterior 
control.
b) La embarazada tiene anticuerpos IgG negativos desde el comienzo del embarazo y se hace un seguimiento de los 
mismos cada trimestre, hasta el nacimiento del bebé 
c) La embarazada tiene FR positivo con anticuerpos IgM positivos, por lo tanto no es necesario su seguimiento.
d) La embarazada tiene títulos de IgM positivos en el primer trimestre y no es necesario su seguimiento y tratamiento 
hasta el nacimiento del bebé.

84 Qué elemento utiliza para realizar la prueba de oxidasa?

a) Ansa.
b) Pipeta Pasteur.
c) Hisopo.
d) Palillo de madera.
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85 Considerando al CMV, indique cuál de  las  siguientes opciones es falsa.

a) La determinación del estado inmune es importante en los pacientes que se someten a transplante y en los dadores 
de órganos. 
b) L a presencia de IgM e IgG  positivos en un bebe de 3 meses de edad no es confirmatorio de infección congénita.
c) En un paciente inmunosuprimido  la serología no es la mejor opción para detectar  infección activa.
d) La primoinfección por CMV genera inmunidad protectora de por vida

86 En una investigación epidemiológica: ¿Qué define el tipo de estudio (diseño) a realizar?

a) El marco teórico
b) Los objetivos del estudio
c) La población a estudiar
d) Las variables a medir

87 Durante el análisis descriptivo de los datos, la frecuencia relativa de los valores de una variable se expresan como:

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa

88 El cuartil es una medida de:

a) Frecuencia
b) Tendencia central
c) Orden
d) Dispersión

89 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de asociación entre variables?:

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p

90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

a) Existe una relación positiva entre la presencia del factor y la ocurrencia de la enfermedad
b) Estamos en presencia de un factor de protección
c) La incidencia de la enfermedad  no dependería del factor
d) La prevalencia de la enfermedad  se asocia con la  presencia del factor

91 Según el documento elaborado por Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES), en el esquema 
planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud , el sistema de salud es: 

a) Un determinante social estructural.
b) Un determinante social intermediario.
c) Un determinante sociocultural.
d) Un determinante sociopolítico.

92 Maglio en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que  desde la antropología médica crítica la  
salud-enfermedad-atención es: 

a) Un proceso de construcción social.
b) Un estado social.
c) Un concepto ahistórico.
d) Un concepto que pone el énfasis en los niveles de atención.

93 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud” las medidas 
básicas que cuestionarían o establecerían una alternativa distinta al modelo dominante ponen énfasis en :

a) El primer nivel de atención y planificación estratégica.
b) El saneamiento ambiental y aumento del presupuesto en salud.
c) La atención primaria, participación comunitaria y descentralización de los servicios.
d) Generar programas sanitarios con objetivos selectivos.

94 La Declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) afirma que :

a) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
b) Los derechos civiles y políticos tienen prioridad sobre los económicos, sociales y culturales.
c) Los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación son de vital importancia en relación a los derechos civiles 
y políticos.
d) Todos los derechos humanos son universales, naturales e individuales.

95 Ramón Carrillo en “Teoría del Hospital” afirma que el problema de la salud es una materia de Estado en tanto el Estado 
se constituya como:

a) Agente de ordenamiento social.
b) Organizador de la asistencia médica.
c) Agente racionalizador del sector público.
d) Organización política de la sociedad para el bien común.
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96 Maglio, en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que la salud como derecho humano 
personalísimo implica: 

a) El máximo de recursos destinados a políticas de salud.
b) Tener en cuenta la identidad socio-cultural del paciente.
c) La intervención activa del Estado para asegurar la promoción y protección de la salud y  la atención de la 
enfermedad.
d) Recibir atención de excelencia.

97 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud”: ¿a qué 
contribuye el dominio de las prácticas curativas en el marco de la hegemonía de la práctica médica científica?:

a) A elevar los niveles de salud de la población.
b) A elevar el nivel de desarrollo económico social.
c) A la erradicación de enfermedades transmisibles. 
e) A la industria de la salud.

98 Según el documento “Derechos Humanos y Gestión Pública en Salud” el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales sostiene que existen criterios desde los cuales evaluar el respeto del derecho a la protección de la salud. 
Ellos son:

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.

99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

a) Solicitar autorización al Jefe de Servicio como requisito previo a extender una copia.  
b) Solicitar autorización judicial como requisito previo a extender una copia.  
c) Otorgar resumen de Historia Clínica argumentando que la misma es un documento inviolable y debe permanecer en 
la institución.
d) Otorgar copia de la misma autenticada por autoridad competente.

100 Ramón Carrillo en “ Teoría del Hospital”  afirma que :

a) La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar , pero sí una condición ineludible del bienestar.
b) El cuidado de la salud depende fundamentalmente de la implementación de acciones orientadas a eliminar los 
factores directos de la enfermedad.
c) El capital invertido por el Estado en el cuidado de la salud  se contrapone a los valores que promueve la medicina 
fundada en la caridad, solidaridad y filantropía. 
d) El cuidado de la salud depende de la implementación de acciones focalizadas.
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