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Examen BIOQUIMICA

1 El receptor de andrógenos:

a) Es un receptor de membrana acoplado a proteína G 
b) Es un receptor intracelular que se comporta como factor de transcripción. 
c) Se une con mayor afinidad a la testosterona que a la dihidrotestosterona
d) Es codificado por un gen que mapea en el cromosoma Y.

2 Un paciente con niveles bajos de gonadotrofinas y testosterona sugiere:

a) Azoospermia
b) Síndrome de Klinefelter
c) Síndrome de Kallman
d) Síndrome de insensibilidad a los andrógenos

3 Una paciente que presenta relación  LH/FSH > 2, aumento de andrógenos e hirsutismo sugiere:

a) Falla ovárica precoz
b) Síndrome de Turner
c) Hiperprolactinemia
d) Síndrome de Ovario Poliquistico

4 Cual de las siguientes características NO corresponde a una mujer menopausica:

a) Disminución en los niveles de estradiol
b) Aumento de FSH
c) Alteración del metabolismo lipídico
d) Ciclos irregulares

5 El estudio de captación de Yodo es igual a 25% o mayor en:

a) Adenoma Tóxico
b) Enfermedad de Graves Basedow
c) Glándula Tiroides Normal
d) Tiroiditis subaguda

6 Niveles de TSH disminuidos, T3 y T4 elevados y elevación de anticuerpos antireceptor de TSH, son compatibles con:

a) Enfermedad de Hashimoto
b) Hipotiroidismo Primario
c) Enfermedad de Graves Basedow
d) Tiroiditis Silente

7 Para poder diferenciar entre el Síndrome de Cushing por adenoma adrenal y la Enfermedad de Cushing (hipotálamo-
hipofisario) está indicado:

a) Determinar el cortisol libre  urinario
b) Realizar la prueba de seno petroso
c) Realizar prueba de dexametasona alta dosis (8mg)
d) Realizar prueba de dexametasona baja dosis

8 Niveles disminuídos de potasio, actividad de renina plasmática baja e hipertensión, son incompatibles con:

a) Hiperaldosteronismo primario
b) Déficit de 11� hidroxilasa
c) Hiperaldosteronismo secundario 
d) Síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides
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9 Signos característicos del hipoparatiroidismo primario son:

a) PTH disminuída, hipocalcemia e hiperfosfatemia 
b) PTH disminuída, hipercalcemia e hiperfosfatemia
c) PTH disminuída, hipocalcemia e hipofosfatemia
d) PTH disminuída, hipercalcemia e hiposfosfatemia

10 Cuál de los  siguientes son marcadores de resorción ósea:

a) Fosfatasa alcalina ósea
b) Osteocalcina
c) Telopéptidos del colágeno tipo I
d) Fosfatasa alcalina total.

11 La determinación de elección para el diagnóstico de Acromegalia es:

a) Hipoglucemia insulínica
b) Sobrecarga de glucosa
c) Niveles de IGF 1
d) Niveles de GH RH

12 Qué compuesto aumenta marcadamente en el déficit de 21-hidroxilasa?

a) Aldosterona
b) Cortisol
c) Desoxicorticosterona 
d) 17alfa-hidroxiprogesterona

13 El dato diferencial entre el hipotiroidismo primario, secundario y terciario es:

a) T3 y T4 séricas totales
b) T4 libre
c) TSH sérica
d) Presencia de anticuerpos antitiroideos

14 El efecto que el hipotálamo ejerce sobre la secreción de PRL es:

a) Estimulatorio
b) Inhibitorio
c) Predominantemente inhibitorio
d) Nulo

15 En condiciones normales, cuál es el andrógeno elaborado en mayor cantidad por la corteza adrenal?

a) Testosterona
b) Androstandiol
c) Sulfato de DHEA
d) Androstenodiona

16 La iniciación de la espermatogénesis en la pubertad requiere de:

a) PRL y testosterona
b) PRL y LH
c) GH y Testosterona
d) FSH y Testosterona

17 La SHBG o GLAE transporta:

a) Únicamente testosterona
b) Testosterona, DHT , estradiol
c) Progesterona
d) Cortisol

18 Cuál de las siguientes opciones es  la testosterona biodisponible:

a) La libre
b) La  unida a SHBG
c) La libre más la unida a albúmina
d) La unida a la albúmina
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19 El feocromocitoma se caracteriza por:

a) Hipertensión, cefaleas e hipocalcemia
b) Hipertensión, cefaleas y sudoración
c) Hipertensión, cefaleas e hipercalemia
d) Hipertensión, cefaleas e hiporeninemia.

20 Carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperplasia de paratiroides se asocian en:

a) NEM 2A
b) NEM 2B
c) NEM 1
d) Síndrome hipertensivo

21 Cual de las siguientes estructuras se observa en la microscopia de los materiales clínicos de pacientes con 
coccidioidomicosis  

a) Levaduras
b) Esférulas 
c) Seudomicelios
d) Larvas

22 Cual de las siguientes coloraciones emplearía para investigar la presencia de Histoplasma capsulatum en un raspado 
de lesión cutánea

a) Gram
b) Azul de Toluidina O
c) Giemsa 
d) Tinta China

23 Cual de las siguientes aseveraciones es verdadera

a) Los cultivos por si solos no realizan en diagnóstico de la candidiasis vaginal 
b) Las pruebas cutáneas de lectura retardada establecen el diagnóstico de enfermedad en las micosis sistémicas 
endémicas
c) Pneumocystis jiroveci posee todas las característica propias de los hongos
d) Ninguna es correcta

24 Cual de los siguientes elementos permite el diagnóstico de la  enfermedad cromomicosis a partir de la microscopia

a) Cuerpos asteroides
b) Cuerpos fumagoides
c) Cuerpo amiláceos
d) Cuerpos lipoides

25 Con respecto al diagnóstico de la pitiriasis versicolor

a) Siempre es necesaria la realización de cultivos
b) La microscopia detecta en sus lesiones sólo levaduras redondeadas
c) Basta con el aspecto clínico de las lesiones
d) Ninguna es correcta

26 Cuál de estas condiciones preanalíticas NO debe ser tenida en cuenta para el estudio del perfil lipídico en un paciente 
con riesgo aterogénico elevado

a) Presentar un peso corporal estable en los últimos tres meses antes de la extracción
b) No haber variado los hábitos alimentarios por lo menos tres semanas antes de la extracción 
c) Suspender cualquier tipo de medicación crónica por lo menos tres días antes de la extracción 
d) Haber ayunado doce horas antes de la extracción

27 Con respecto a las levaduras del género Candida, cual de los siguientes enunciados es correcto

a) Sólo Candida albicans, entre las especies de Candida, produce seudomicelios
b) Candida glabrata produce tubos germinativos
c) Candida parapsilosis habita de preferencia en el tubo digestivo
d) Las especies de Candida pueden originar filamentos verdaderos bajo determinadas condiciones en los tejidos
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28 Respecto de Cryptococcus neoformans

a) En el medio ambiente, se aísla con frecuencia de excrementos humanos
b) Produce colonias pardas en agar semillas de girasol 
c) Desarrolla sólo a 37ºC
d) Desarrolla a bajas temperaturas

29 Cual de las siguientes especies corresponde a un hongo dematiáceo, patógeno humano

a) Aspergillus niger
b) Trichophyton mentaglophytes
c) Cladosporium carrioni 
d) Candida Glabrata

30 Cual de las siguientes muestras es ideal para el diagnóstico de la neumocistosis pulmonar

a) Esputo expectorado
b) Lavado bronquial
c) Lavado broncoalveolar 
d) Exudado de fauces

31 ¿Cuál es la secuencia evolutiva correcta para Diphyllobothrium latum?

a) huevo-miracidio- larva procercoide-larva plerocercoide-adulto
b) huevo-cisticercoide-adulto
c) huevo- larva 1(L1)-L2-L3-L4-adulto
d) huevo-coracidio-larva procercoide-larva plerocercoide-adulto

32 Un paciente de 8 años presenta un cuadro con prolapso rectal donde se observan pequeños vermes 
enhebrados.¿Qué parásito puede ser responsable del cuadro anterior?

a) Ascaris lumbricoides
b) Enterobius vermicularis
c) Trichuris trichiura 
d) Strongiloides stercoralis

33 ¿Cuál de los siguientes parásitos puede tener localización extraintestinal?

a) Trichuris trichiura
b) Entamoeba histolytica 
c) Necator americanus
d) Trichomonas hominis

34 En una preparación en fresco de una muestra de materia fecal disentérica se observan trofozoítos con 
eritrofagia.¿Cómo informaría ese hallazgo:

a) Trofozoítos de Entamoeba coli
b) Trofozoítos de Entamoeba dispar
c) Trofozoítos de Entamoeba histolytica 
d) Trofozoítos de Entamoeba histolytica/dispar

35 Un paciente masculino de 38 años que vivió los últimos 10 en Guyana presentó un cuadro con marcada eosinofilia, 
edema importante de miembros inferiores  y engrosamiento de la piel de los mismos. ¿Qué parásito puede ser 
responsable?

a) Schistosoma mansoni
b) Wuchereria bancrofti 
c) Mansonella ozzardi
d) Loa  loa

36 Un niño de 4 años presenta un cuadro clínico con fuerte sospecha de toxocariosis.¿Qué material solicitaría para su 
diagnóstico?

a) Suero
b) materia fecal
c) líquido duodenal
d) líquido cefalorraquídeo
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37 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a Giardia lamblia(G. intestinalis)?.

a) Es un protozoo de localización colónica
b) Es un coccidio de localización en intestino delgado
c) Es un flagelado que puede producir Síndrome de malabsorción
d) Es un ciliado de taxonomía incierta

38 Un paciente de 4 años concurrente a la Salita Rosa del jardín de infantes presenta un cuadro con disturbios del sueño 
y del comportamiento. La madre refiere un marcado bruxismo nocturno. ¿Qué parásito puede ser responsable?

a) Strongyloides stercoralis
b) Enterobius vermicularis 
c) Blastocystis sp
d) Dientamoeba fragilis

39 Un paciente inmunocompetente presentó un cuadro con diarreas acuosas y voluminosas que se autolimitaron en 10 
días. En ese período eliminó  formas parasitarias ovaladas de 18 micrones de eje mayor con eosinofilia del 16% ¿A 
qué parásito y forma parasitaria puede atribuirse la situación descripta?

a) Cryptosporidium parvum
b) Cryptosporidium hominis
c) Cyclospora cayetanensis
d) Isospora belli

40 Un paciente de 55 años proveniente de Brandsen 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 saginata
b) Diphyllobothrium latum
c) Trichinella spiralis 
d) Taenia solium

41 Un paciente de 40 años proveniente de Guyana presentó un cuadro con un nódulo en el cuero cabelludo con 
engrosamiento en la piel circundante y eosinofilia periférica. ¿Qué parásito de los siguientes puede ser responsable 
del cuadro anterior?

a) Onchocerca volvulus 
b) Anisakis simplex
c) Pseudoterranova decipiens
d) Dirofilaria immitis

42 El diagnóstico de un caso de infección por Wuchereria bancrofti en un paciente residente en América Latina se basa 
en la búsqueda de:

a) microfilarias en sangre periférica en muestras diurnas
b) microfilarias en sangre periférica en muestras nocturnas
c) larvas filariformes en sangre periférica en muestras diurnas
d) larvas filariformes en muestras nocturnas

43 El hombre puede adquirir cisticercosis a través de la ingesta de:

a) huevos embrionados de Taenia solium 
b) carne de bovinos cruda o mal cocida infectada
c) carne de ovinos cruda o mal cocida infectada
d) huevos embrionados de Taenia saginata

44 La prueba confirmatoria  inmunoserológica para el diagnóstico de hidatidosis por E. granulosus es: 

a) DD5
b) Western blot 
c) ELISA
d) Intradermorreacción de Casoni
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45 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) Paragonimus westermani

46 Ante un posible caso de toxoplasmosis aguda en una embarazada inmunocompetente ¿Qué sugiere efectuar?:

a) Búsqueda microscópica del parásito en sangre periférica
b) Búsqueda de anticuerpos en suero (especialmente isotipos IgA e IgM) 
c) Búsqueda del parásito en heces
d) Búsqueda de anticuerpos en humor acuoso

47 Ante un posible caso de enfermedad de Chagas crónica, se sugiere para su diagnóstico la siguiente búsqueda:

a) Búsqueda microscópica del parásito en sangre periférica
b) Búsqueda de anticuerpos en suero (especialmente isotipos IgM)
c) Búsqueda de anticuerpos del isotipo IgG en suero
d) Búsqueda de anticuerpos en LCR

48 Durante la intubación de un paciente se producen dificultades que impiden la maniobra. En el mismo instante se toma 
una muestra de sangre de arteria humeral. Para tipificar una acidosis respiratoria aguda, cuál de los siguientes grupos 
de parámetros elegiría?

a) pHa-pCO2a-CO3Ha
b) pHa-PCO2a-GAP aniónico
c) pHa-pCO2a-EBa 
d) pHa-pCO2a-CO3Ha

49 La variación genética en determinadas zonas del genoma en la población se denomina:

a) Polimorfismo poblacional 
b) Variaciones CT (citosina-timina)
c) Mutuación puntual silenciosa
d) Translocación

50 El análisis de una muestra de punción aspiración de herida, no presenta reacción inflamatoria. Cultivo en medio 
sólido: Negativo a las 72 hs. Caldo: S. coagulasa: Negativo al quinto día. Cómo informaría el resultado?

a) Negativo
b) Reacción inflamatoria negativa
c) S. coagulasa: negativo y ATB
d) S. coagulasa: negativo, de desarrollo tardío, probable contaminación

51 En qué género de la familia Enterobacteriaceae da Positiva la reacción de Phe desaminasa?

a) Klebsiella spp
b) Enterobacter spp
c) Proteus spp
d) Serratia spp

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

a) Anemia megaloblástica
b) Anemia hipocrómica macrocítica 
c) Anemia hemolítica 
d) Hemograma normal

53 Una mujer mayor es hospitalizada refiriendo su esposo problemas de inestabilidad en la marcha y pérdida de 
memoria. Ella está ligeramente ictérica y agitada, con pancitopenia en el estudio hematológico de ingreso. Cuál de los 
siguientes es el diagnóstico más probable?

a) Tumor cerebral
b) Leucemia aguda
c) Deficiencia de folato
d) Deficiencia de vitamina B12
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54 Un hombre de 78 años presenta en un hemograma de control una linfocitosis de 60 x 109/L. Cuál es el diagnóstico 
más probable?

a) Leucemia mieloide crónica
b) Leucemia linfocítica crónica     
c) Infección por Bordetella pertusis
d) Leucemia mieloide aguda

55 Un niño de 12 años tiene hemofilia A. Cuál de las siguientes afirmaciones es la más probable de ser verdadera?

a) Su padre tiene hemofilia A
b) Su madre es portadora de un gen defectuoso   
c) Su hermana debe ser portadora de un gen defectuoso
d) Su madre debe tener hemofilia

56 Con respecto al promielocito, segundo elemento reconocible microscópicamente de la línea mieloide, cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta?

a) Presenta granulaciones específicas e inespecíficas
b) No presenta granulaciones
c) Tiene núcleo segmentado
d) Presenta solamente granulaciones inespecíficas

57 El RDW, parámetro hematológico obtenido mediante un contador automatizado, con qué hallazgo citomorfológico de 
los eritrocitos se correlaciona?

a) Anisocromía
b) Poiquilocitosis
c) Hipocromía
d) Anisocitosis

58 La reacción citoquímica de fosfatasa alcalina leucocitaria es de utilidad en el diagnóstico de:

a) Leucemia mieloide crónica     
b) Linfoma Hodgkin
c) Leucemia megacariocítica
d) Síndromes mielodisplásicos

59 Una mujer de 70 años tiene un diagnóstico de mieloma múltiple, cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

a) Está presente una gammopatía policlonal
b) La eritrosedimentación es normal
c) Los niveles séricos de inmunoglobulinas son normales
d) Está presente una gammopatía monoclonal

60 Un paciente de 50 años tiene diagnóstico de leucemia mieloide crónica, cuál de   las siguientes alteraciones 
cariotípicas es la más probable?

a) Trisomía 21
b) Una traslocación recíproca entre los cromosomas 7 y 22
c) Un cromosoma 3 anormal
d) Una traslocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22

61 En una anemia microangiopática cuál de las siguientes alteraciones morfológicas del eritrocito es la más 
característica?

a) Esquizocito     
b) Drepanocito
c) Dacriocito
d) Esferocito

62 En un paciente con anemia por deficiencia de hierro, cuál de las siguientes afirmaciones es la más probable de ser 
verdadera?

a) La ferremia es el mejor marcador para confirmar el diagnóstico.
b) Un examen de médula ósea es obligatorio
c) La transferrina sérica está disminuida
d) Una ferritina sérica < 10 �g/L es diagnóstico de la deficiencia de hierro
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63 Si desea conocer la reserva funcional pancreática de un paciente con Diabetes Mellitus tipo 2 tratado sólo con 
hipoglucemiantes orales, con el objeto de definir su necesidad de rotar a insulina exógena. ¿Cuál es la mejor prueba 
para ello?

a) Insulinemia plasmática en ayunas
b) Sobre carga de glucosa y determinación de insulinemia a 0, 60, 120 y 180 min.
c) Determinación de péptido C en la primera orina de la mañana
d) Determinación de péptido C plasmático en ayunas

64 La causa más frecuente de hiperuricemia en la gota primaria idiopática es:

a) Déficit de la enzima liposantina-guanina fosforribosil transferasa
b) Aumento constitutivo de la enzima fosforribosil pirofosfato sintasa
c) Presencia de una albúmina mutada con elevada afinidad por uratos, que impide su filtrado glomerular
d) Alteraciones en el mecanismo de reabsorción/secreción de uratos en el túbulo contorneado proximal del riñón

65 Cuál es el patrón de herencia de una enfermedad genética autosómica dominante?

a) Vertical 
b) Horizontal
c) Generación por medio
d) Con 20% de penetrancia

66 Para la identificación de Burkholderia cepacia genomovar III a es necesario:

a) Sistema API para bacilos no fermentadores
b) Batería de OF lactosa.LDC-DNA-BE
c) Diferenciación genómica utilizando primers específicos 
d) IMVIC

67 Con que cepa ATCC se controla el contenido de Ca++ y Mg++ del Medio Muller Hinton

a) Enterococcus faecalis
b) Escherichia coli
c) Pseudomonas aeruginosa 
d) Staphylococcus aureus

68 Cuál de los siguientes factores de virulencia se encuentran presentes en Escherichia coli enterohemorrágico (ECEH)

a) Pili
b) Toxina Stx 
c) Toxina botulínica
d) Toxina LT

69 Cuál es la medida que se debe tomar en un brote intrahospitalario de infección respiratoria aguda baja (IRAb)

a) Uso de desinfectantes
b) Correcto  lavado de manos  y aislamiento respiratorio 
c) Aislamiento respiratorio
d) Uso de antibióticos

70 En un brote de diarrea aguda que se produce en una guardería de niños menores de 2 años de vida. ¿Cuál sería el 
agente etiológico responsable del brote?

a) Rotavirus 
b) Astrovirus
c) Coronavirus
d) Calcivirus

71 En una acidosis diabética de 3 días de curso, en un paciente joven sin patología pulmonar previa, la pCO2 estará:

a) Normal
b) Aumentada
c) Disminuída 
d) Muy aumentada
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72 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?

a) Desplazamiento agudo del promedio
b) Aumento de la desviación estándar
c) Tendencia negativa 
d) Tendencia positiva

73 El sedimento urinario de un paciente de consultorio externo tiene abundantes células, regular mucus, 5-6 
leucocitos/campo, 1.2 hematíes/campo, en la placa de cultivo se observa un recuento de 10000UFC/m. E.coli ¿Qué 
actitud tomaría Ud?

a) Pediría Nueva muestra
b) Lo informaría  Positivo
c) Lo informaría Negativo
d) Lo informaría Contaminado

74 Cuál es el agente etiológico más frecuente aislado en meningitis neonatal?

a) Estreptococo viridans
b) Neisseria gonorrheae
c) Estreptococo agalactiae 
d) Neisseria meningitidis

75 Cuál de las siguientes muestras para estudio bacteriológico deben conservarse a Temperatura ambiente?

a) Liquído Cefalo raquideo 
b) Orina
c) Esputo 
d) Lavado bronquial

76 Acinetobacter spp ocasiona con frecuencia la siguiente patología:

a) Diarrea
b) Neumonía Nosocomial 
c) Neumonía de la comunidad
d) Vulvovaginitis

77 Qué prueba usa para identificar neumococo como primera prueba?

a) Optoquina
b) Solubilidad en bilis
c) Serología
d) Ninguna de las anteriores

78 La Bronquiolitis es una enfermedad que afecta principalmente a los lactantes. El agente etiológico más frecuente es:

a) Virus Sincicial Respiratorio  
b) Estreptococo beta hemolítico grupo A
c) Neisseria meningitidis
d) Streptococcus pneumoniae

79 Cuál es la definición de aleatoridad?

a) Causas determinadas que no se ven afectadas por una selección u ordenación sistemática ordenación
b) Causas determinadas que se ven afectadas por una selección u ordenación sistemática ordenación
c) Causas indeterminadas que no se ven afectadas por una selección u ordenación sistemática ordenación  
d) Causas indeterminadas que se ven afectadas por una selección u ordenación sistemática ordenación

80 Cuál es la definición de valor verdadero?

a) Cantidad con que se compara el valor observado con finalidades interpretativas
b) Es el valor real de una magnitud y su mayor aproximación es el valor definitivo. Una aproximación menor es el valor 
según el método de referencia 
c) Expresión cuantitativa de una magnitud particular obtenida mediante un método definitivo. Constituye la mejor 
estimación disponible de un valor verdadero
d) Expresión cuantitativa de una magnitud particular sujeta a la certificación por un organismo oficial
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81 Cuáles de estas afirmaciones respecto a la creatinina es INCORRECTA

a) Es filtrada libremente en el gomérulo y no es reabsorbida por los túbulos
b) La cantidad de creatinina endógena es relativamente constante y directamente proporcional a la masa corporal
c) Una pequeña cantidad es secretada en los túbulos
d) La concentración sérica depende de la dieta

82 Cuál de estas afirmaciones referidas a la proteinuria es correcta:

a) Tanto la proteinuria glomerular como la tubular son producto de situaciones patológicas en donde hay un aumento 
de eliminación de proteínas de alto y bajo peso molecular en el glomerulo y túbulo respectivamente
b) La albuminuria es un parámetro de proteinuria glomerular como la B2-microglobulina lo es de la tubular 
c) La presencia de cilindros en la orina siempre es marcador de proteinuria glomerular 
d) La reacción de las tiras reactivas para proteinuria es igualmente sensible y específica para proteinurias tubulares 
como glomerulares

83 Con un programa des control de calidad interno, desarrollado a partir de la mezcla de sueros excedentes del 
laboratorio usted evalúa:

a) La precisión del método 
b) La exactitud del método
c) La sensibilidad del método
d) La especificidad del método

84 Cuál de estas condiciones es FALSA para hacer ensayos de actividad enzimática:

a) Se trabaja a una concentración de sustrato saturante estimada en no menos de 10 veces el Km.
b) Se trabaja a velocidades máxima de actividad enzimática para mantener el orden cero de la reacción
c) Se trabaja a tiempos prolongados para que una parte considerable de sustrato se transforme en producto medible 
d) Se mide sobre la parte lineal de la curva Respuesta vs. Tiempo

85 Cuál de estas propiedades de las isoenzimas es FALSA: Las isoenzimas tienen:

a) La misma afinidad por los sustratos y cofactores
b) Diferente capacidad de inhibición por agentes específicos
c) Diferentes propiedades físicas y composición de aminoácidos
d) Diferente inmunorreactividad

86 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.

87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.

88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.
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89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.

91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.

93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.

94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.

95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.
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96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil

98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad

100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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