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1 Cuál de los siguientes factores técnicos produce una disminución en el valor de la velocidad de sedimentación 
globular por el método de Westergren? 
 
a) Reducción del diámetro de la pipeta. 
b) Elevación de la temperatura ambiente.
c) Dilución de la sangre.
d) Incremento de la longitud de la pipeta.

2 Un paciente de 40 años  presenta neutrofilia, cuál de estos medicamentos  está asociado con la producción de esa 
neutrofilia?
 
a) 6-mercaptopurina.
b) Ciclofosfamida.
c) Cloranfenicol.
d) Corticoides.

3 Cuál de estos procedimientos es fundamental en el Control de los procesos analíticos, para cumplimentar con el 
Control de Calidad?

a) Mantenimiento de la fiabilidad (exactitud y precisión de los métodos analíticos). 
b) Transcripción de los datos analíticos.
c) Transporte de los especímenes.
d) Validación de los resultados.

4 Niño de 5 años con enfermedad fibroquística de páncreas. Se toma una muestra de esputo y se aislan colonias 
mucosas con un pigmento verde ¿Cuál es el microorganismo más probable de encontrar ?  

a) Staphylococcus aureus.
b) Pseudomonas aeruginosa.
c) Acinetobacter baumanni.
d) Escherichia coli.

5 Un paciente HIV positivo desarrolló una neumonía grave posterior a un cuadro de laringitis. Refería tener un perro 
como mascota.  En la muestra de esputo se obtuvieron colonias de una bacteria gram-negativa, que desarrollaba 
bien en agar sangre, que era móvil y que hidrolizaba rápidamente la urea. ¿En cuál de los siguientes patógenos 
pensaría?

a) Streptobacillus moniliformis.
b) Pseudomonas stutzeri.
c) Eikenella corrodens.
d) Bordetella bronchiseptica .

6 Un bebé de 2 meses con antecedentes de 1 hermano y un tío fallecidos sin causa se presenta con clínica: Muguet 
persistente, diarrea crónica y neumonía multifocal. En su hemograma se constatan 550 linfocitos /mm3, por lo que 
se decide realizarle un inmunofenotipo. El resultado del mismo fue linfocitos B (CD 19+): 97%,, Linfocitos T (CD3+): 
1%, Células NK (CD 16 + 56+): 0,5%.
A cuál de los siguientes déficitis inmunitarios asocia al paciente en cuestión:

a) Síndrome de Di George.
b) Inmunodeficiencia combinada severa.
c) Enfermedad de Bruton ( agammaglobulinemia) 
d) Síndrome de Hiper IgM.
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7 Un paciente proveniente  de Misiones  presentó un cuadro con pancitopenia , hepatoesplenomegalia y fiebre ¿Qué 
parásitosis puede ser responsable? 

a) Leishmaniosis visceral. 
b) Enfermedad de Chagas.
c) Leishmaniosis cutánea.
d) Toxoplasma gondii.

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

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

9 La presencia de una “abertura aniônica aumentada” puede indicar:

a) Exceso de H+ derivado de ácido no carbônico.
b) Estado de acidosis respiratória.
c) Estado de hipermagnesemia.
d) Estado de hipopotasemia.

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

a) Aldosterona.
b) 17 alfa-hidroxiprogesterona.
c) Desoxicorticosterona.
d) Acido Fólico.

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

a) Hiperaldosteronismo primário.
b) Déficit de 11B hidroxilasa.
c) Hiperaldosteronismo secundário.
d) Síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides.

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

a) Testosterona.
b) Androstandiol.
c) Sulfato de DHEA. 
d) Estradiol.

13 El feocromicitoma se caracteriza por:

a) Hipertensión, cefaleas e hipocalcemia.
b) Hipertensión, cefaleas y sudoración .
c) Hipertensión, cefaleas e hipocalemia.
d) Hipertensión, cefaleas e hipomagnesemia.

14 Cuál de lós siguientes elementos permite el diagnóstico de la enfermedad cromomicosis a partir de la microscopia?

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

15 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 stercolaris.
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16 Cuál es la primera causa de IRAb en niños pequeños?

a) Adenovirus.
b) Inflluenza B.
c) Neumococco.
d) Virus sincicial respiratório.

17 El lactato es El producto final del metabolismo anaeróbio y su nível se correlaciona con la disponibilidad de oxigeno. 
Indique cuál NO es una causa de Acidosis láctica.

a) Shock.
b) Cetoacidosis diabética.
c) Deficiencia de glucosa-6-fosfatasa.
d) Déficit de fosforilasa.

18 A un paciente con dermatoficia en los pliegues inguinales, se le realiza raspado de la lesión. En cuál medio de cultivo 
sería oportuno hacer la siembra de la muestra?

a) Agar sangre.
b) Agar chocolate.
c) Agar saboureau con antibióticos.
d) Agar EMB.

19 Cómo realiza la investigación de virus entéricos?
 
a) Búsqueda de antígenos en materia fecal. 
b) Búsqueda de anticuerpos en sangre.
c) Cultivo en monocapa celular.
d) Cultivo en medios enriquecidos con minerales.

20 Cuál de las siguientes afirmaciones es aplicable 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.

21 ¿Cuál es la técnica de elección para el diagnóstico de encefalitis herpética?

a) Cultivo de biopsia cerebral.
b) Detección de anticuerpos IgM en LCR.
c) PCR en LCR.
d) Índice de anticuerpos IgG en suero y LCR.

22 ¿Qué anticuerpo utilizaría para determinar la seroprevalencia de Virus de Epstein Barr en una población? 

a) Antígenos tempranos de VEB (Ea) 
b) Antígeno Nuclear de VEB (EBNa) 
c) IgG anticápside vírica (VCA-IgG).
d) IgM anticápside vírica (VCA-IgM).

23 Un paciente presenta vómitos, fiebre, rigidez de nuca y fotofobia. Se analiza una muestra de su LCR y se obtienen 
los siguientes resultados:
Aspecto: Ligeramente turbio
Proteínas: 32 mg%
Glucosa: 100 mg%
Glucemia: 120 mg%
Exámen citológico: 25 leucoc/mm3 con 70% mononucleares.
Estos datos sugieren:

a) Meningitis viral.
b) Hemorragia subaracnoidea.
c) Punción traumática.
d) Meningitis bacteriana.
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24 ¿Con qué objetivo se realiza la determinación de carga viral para HIV?

a) Realizar diagnóstico de infección por HIV.
b) Evaluar el estado inmunológico del paciente.
c) Determinar el tiempo transcurrido desde la infección.
d) Pronosticar y monitorear el tratamiento.

25 La toma de muestra en una lesión vesicular para el diagnóstico por Inmunofluorescencia de herpes y varicela se 
realiza por:

a) Aspiración de líquido vesicular.
b) Ruptura de la vesícula.
c) Ruptura y raspado del lecho de la lesión.
d) Las lesiones de estas infecciones no son infectivas por lo que no son útiles para realizar el diagnóstico.

26 El genoma de 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 fragmentado.

27 Cuál de estas técnicas utilizaría para realizar el diagnóstico de certeza de VIH en un recién nacido de madre VIH 
positiva:

a) Detección de RNA por Rt- PCR.
b) Detección de IgG específica por ELISA.
c) Detección de anticuerpos específicos por Western Blot.
d) Búsqueda de Antígeno p24.

28 Se realiza un trasplante renal en un paciente seropositivo para CMV con un donante seropositivo para el mismo 
virus. Si tuviera estas técnicas disponibles para su uso ¿cuál elegiría para monitorear una posible infección por este 
virus?

a) Antigenemia pp65.
b) PCR cualitativa.
c) PCR cuantitativa.
d) Aparición de IgM específica para CMV.

29 Se ha realizado una vacunación de Hepatitis B en los estudiantes de una Universidad ¿Qué anticuerpos mediría 
evaluar la respuesta a la misma? 

a) Anti-HBcore.
b) Anti-HBs.
c) IgM anti-HBcore.
d) Anti-HBe.

30 La técnica de Western Blot para el diagnóstico de VIH se realiza para confirmar un resultado reactivo en una 
muestra realizado por técnicas de tamizaje. ¿Qué mide está técnica?

a) Anticuerpos específicos para distintas proteínas de VIH.
b) RNA del virus VIH.
c) Antígeno P24.
d) IgM específica de VIH.

31 Se ha detectado un aumento de casos de meningitis en una población del noroeste argentino que hace sospechar la 
presencia de un brote de meningitis viral ¿Cuál es el agente más probable que puede causar esta situación?

a) Herpes virus.
b) Arbovirus.
c) Enterovirus.
d) CMV.
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32 Cuál es la estructura más probable de un virus que ingresa por vía digestiva y tiene alta tasa de mutación y 
reasociación.

a) Virus envuelto con DNA de cadena doble.
b) Virus desnudo con RNA fragmentado.
c) Virus con simetría compleja y DNA simple cadena.
d) Virus envuelto con DNA simple cadena.

33 Los arbovirus son un grupo de virus que se clasifican en forma conjunta porque comparten la vía de transmisión. 
¿Cuál es esta vía?

a) Vía sanguínea.
b) Por roedores.
c) Vía fecal oral.
d) Por artrópodos.

34 La detección de Anticuerpos para Hepatitis C se realiza para diagnóstico de Infección.  La presencia de estos 
anticuerpos permite: 

a) Distinguir hepatitis C aguda de Hepatitis C crónica.
b) Confirmar la presencia del virus de Hepatitis C en la persona.
c) Decidir el tratamiento del paciente.
d) Detectar los pacientes  seropositivos para continuar el estudio con la detección de RNA viral.

35 Las dermatofitosis provocadas por especies del género Trichophyton   

a) Se localizan únicamente en las uñas de los pies.
b) Pueden afectar el cuero cabelludo.
c) Todas ellas son provocadas por especies zoofílicas.
d) Se diagnostican mediante la microscopia.

36 Respecto de la histoplasmosis se puede afirmar que:

a) Es endémica de las regiones tropicales y subtropicales del norte argentino.
b) Su agente causal se aísla de deyecciones de paloma.
c) Una prueba cutánea de lectura retardada positiva realizada con histoplasmina es diagnóstica de enfermedad.
d) La presencia de anticuerpos específicos anti-Histoplasma en una prueba serológica se asocia a enfermedad.

37 Respecto a Cryptococcus neoformans se puede afirmar que:
 
a) Es la única especie capsulada del género Cryptococcus.
b) La neumonitis es la forma de presentación clínica más frecuente       provocada por este microorganismo.
c) El medio con extracto de semillas de Girasol permite su diferenciación con otras especies del género.
d) Sólo desarrolla “in vitro” a 28ºC.

38 En el comportamiento de las especies del género Aspergillus se puede afirmar que:
 
a) Sólo producen infecciones en huéspedes severamente    inmunocomprometidos.
b) Se reconocen en la microscopia de las muestras por la presencia de filamentos continuos, anchos, de bordes no 
paralelos y ramificaciones a 45º.
c) Desarrollan “in vitro” sólo en medios de cultivo enriquecidos.
d) La determinación de anticuerpos específicos IgG anti-Aspergillus permite el diagnóstico de la forma 
broncopulmonar alérgica.

39 Respecto de las infecciones provocadas por los Zygomycetes es correcto afirmar que: 

a) La mucormicosis se observa en huéspedes severamente      inmunocomprometidos.
b) Las entomoftoromicosis se presentan en huéspedes severamente inmunocomprometidos.
c) Se observan microscópicamente en el material obtenido de las lesiones como filamentos ramificados (ángulo de 
45º) y tabicados. 
d) Sólo son provocadas por especies del Orden de los Mucorales.

40 Respecto de la actividad de los antifúngicos es correcto afirmar que:

a) Las echinocandinas afectan la síntesis de ergosterol.
b) Las allilaminas afecta la síntesis de β 1-3 glicano sintetasa.
c) Los polienos actúan sobre la β 1-3 glicano sintetasa.
d) Las echinocandinas son efectivas frente a Pneumocystis jiroveci.
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41 Respecto de la neumocistosis es correcto afirmar que:

a) Sólo afecta los tejidos pulmonares.
b) Pneumocystis jiroveci es agente causal de la neumocistosis humana.
c) El esputo expectorado es la muestra de elección para el diagnóstico de la neumocistosis pulmonar.
d) La tinción de Giemsa  revela la presencia de los quistes de P. jiroveci en los materiales clínicos.

42 Qué determinaciones hormonales se realizan para el control del tratamiento de Hiperplasia suprarenal congénita 
perdedora de sal por déficit de 21-hidroxilasa?

a) ACTH y SDHEA.
b) Aldosterona y cortisol.
c) 17OHprogesterona y renina.
d) Aldosterona y testosterona.

43 ¿Qué prueba funcional es utilizada en el diagnóstico de acromegalia?

a) Prueba de arginina.
b) Prueba de clonidina.
c) Prueba de ejercicio propanolol.
d) Prueba de sobrecarga oral con glucosa.

44 Para la prueba de tolerancia oral a la glucosa, PTOG, indicar la respuesta  incorrecta.

a) El paciente debe realizar actividad física habitual los tres días previos a la prueba.
b) Se debe suspender si la glucemia basal da menor a 126 mg/dl.
c) Se debe suspender si el paciente presenta vómitos a lo largo de la prueba.
d) El paciente no debe estar cursando un proceso agudo.

45 Un paciente que tiene cirrosis se presenta con un derrame abdominal de varios días de evolución. En el análisis del 
líquido ascítico se observan los siguientes datos: recuento en cámara: 120 leucocitos/mm3 (predominio 
mononucleares), albúmina 0,2 g/dl; proteínas 0,4 g/dl; LDH 193 U/l;  Glucosa: 125 mg% y en sangre: albúmina 2,3 
g/dl; proteínas 6,2 g/dl; LDH 160 U/l; Glucosa: 150mg%. La causa más probable es:

a) Carcinoma peritoneal.
b) Hipertensión portal.
c) Peritonitis bacteriana espontánea.
d) Peritonitis secundaria.

46 Cuál es el método recomendado para la determinación de LDL-Col en los laboratorios clínicos para muestras con 
trigliceridémias < 400 mg%

a) Ultracentrifugación.
b) Métodos con precipitación previa con Polivinil Sulfato (PVS).
c) Estimación con la formula de Friedewald.
d) Métodos homogéneos.

47 Cuál de estas infecciones pueden ser producidas por Pseudomonas aeruginosa en pacientes ambulatorios

a) Meningitis primaria.
b) Celulitis de mano.
c) Diarrea aguda.
d) Osteomielitis de pie.

48 ¿En qué tipo de infecciones de las siguientes, es Streptococcus pneumoniae el microorganismo más frecuente?

a) Faringitis bacteriana
b) Endocarditis bacteriana.
c) Neumonía intrahospitalaria.
d) Neumonía de la comunidad.

49 Cuál de los siguientes pares polianión/catión para la determinación de HDL-Col tiene mejor correlación con el 
método de referencia de ultracentrifugación.

a) Heparina/Mn.
b) Dextran Sulfato/Mg.
c) Fosfotungtico/Mg.
d) Heparina/Ca.
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50 En  un caso de estrogiloidiosis, en heces recién emitidas se puede encontrar con mayor probabilidad: 

a) Huevos .
b) Larvas rabditoides (L1).
c) Larvas filariforme (L3).
d) Ejemplares adultos.

51 El hospedador definitivo en la toxocariosis es:

a) El hombre.
b) El perro y otros cánidos.
c) Insectos dípteros.
d) Peces de agua dulce.

52 En la anisakiosis, el hombre se puede contagiar por:

a) Ingesta de huevos de los parásitos contenidos en el agua.
b) Ingesta de carne vacuna con formas larvarias.
c) Ingesta de carne de pescado de mar poco cocida con formas larvarias.
d) Ingesta de carne de pescado de río poco cocida  con formas larvarias.

53 La forma infectiva de Entamoeba histolytica es:

a) Quiste mononucleado.
b) Trofozoíto.
c) Quiste tetranucleado.
d) Prequiste.

54 Para el diagnóstico de un caso de enfermedad de Chagas crónica, se recomienda efectuar:

a) ELISA + IFI en suero y una 3era prueba en caso de discordancia.
b) Método de Strout en sangre entera.
c) Hemocultivo.
d) Xenodiagnóstico.

55 En una Hymenolepiosis por Hymenolepis nana, se puede encontrar en materia fecal:

a) Proglótides.
b) Huevos embrionados.
c) Cisticercoides .
d) Escólices.

56 La secuencia correcta para el ciclo evolutivo de Fasciola hepática

a) Adulto, huevo, miracidio, esporoquiste, redia, cercaria , metacercaria.
b) Adulto, huevo, coracidio, larva procercoide, larva plerocercoide.
c) Adulto, huevo, cisticerco.
d) Adulto, huevo, miracidio, esporoquiste, furcocercaria.

57 El parásito de localización en intestino grueso es:

a) Giardia lamblia.
b) Blastocystis sp.
c) Ascaris lumbricoides.
d) Necator americanus.

58 ¿En qué tipo de infecciones de las siguientes, es frecuente aislar Staphylococcus saprophyticus 

a) Infecciones de piel y tejidos blandos en niños de ambos sexos.
b) Endocarditis bacteriana posprotésica en adultos de ambos sexos.
c) Infecciones urinarias en mujeres jóvenes de la comunidad.
d) Infecciones urinarias intrahospitalarias en varones ancianos.
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59 ¿Con qué esquema de pruebas podría decir que probablemente esté en presencia de Streptococcus agalactiae si se 
tratara de cocos gram positivos, catalasa negativos y beta-hemolíticos? 

a) Bilis esculina + , ClNa +, PYR +.
b) CAMP+, hipurato+ .
c) Optoquina + , solubilidad en bilis +.
d) Coagulasa +, DNasa +.

60 En qué grupo de micobacterias clasificaría a Mycobacterium tuberculosis ?

a) No fotocromógenas de crecimiento lento (en medios sólidos > 7 días).
b) Fotocromógenas de crecimiento lento (en medios sólidos >7 días).
c) Escotocromógenas de crecimiento lento (en medios sólidos > 7 días).
d) De crecimiento rápido (en medios sólidos < 7 días).

61 ¿En qué medios sembraría una muestra de esputo para la búsqueda de  gérmenes comunes?

a) Agar sangre, agar chocolate, CLDE.
b) Agar sangre, CLDE, caldo tioglicolato.
c) ).Agar sangre, agar Hektoen, agar SS.
d) Agar sangre, agar cetrimida, agar sabouraud.

62 ¿En qué medios (esquema mínimo indispensable) sembraría una muestra de líquido cefalorraquídeo perteneciente a 
un paciente con meningitis aguda?

a) CLDE + Agar sangre + caldo.
b) Agar sangre + EMB (Levine)+ caldo. 
c) Agar sangre + agar chocolate+ caldo.
d) Agar SS + agar chocolate + caldo.

63 Cual de las siguientes pruebas diagnósticas permanece positiva durante toda la vida en un individuo infectado con 
Treponema pallidum 

a) Examen en campo oscuro.
b) VDRL (Venereal Disease Research Laboratory).
c) RPR (reaginas plasmáticas rápidas). 
d) FTA-ABS (fluorescencia con absorción de anticuerpos treponémicos).

64 Indique el concepto correcto:

a) Haemophilus influenzae tipo b es un patógeno frecuentemente asociado a sepsis asociadas a catéteres.
b) Las cepas no capsuladas de Haemophilus influenzae por lo común causan otitis media, sinusitis y conjuntivitis.  
c) Haemophilus influenzae tiene requerimiento de hemina (factor X) pero no requiere de factor V (NAD), como otras 
especies de Haemophilus. 
d) Haemophilus ducreyi es un agente frecuente en exacerbaciones bronquiales de pacientes con enfemedad 
pulmonar obstructiva crónica.

65 Qué tinción citoquímica debe utilizarse para diferenciar la leucemia mieloblástica aguda de la linfoblástica aguda?

a) Fosfatasa alcalina leucocitaria.
b) Mieloperoxidasa.
c) Alfa naftil acetato.
d) Fosfatasa ácida resistente al tartrato.

66 Si el pH de una solución que contiene una concentración de H+ igual a 10 -5 M es 5, ¿Cuál es el pH de una solución 
con el doble de concentración de H+ . (log de 2= 0,30)?

a) 5,2.
b) 4,7.
c) 3,0.
d) 5,4.
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67 Si un hombre cataboliza 200 mmoles de lactato de sodio por día y forma 100 mmoles de ácido no carbónico, 
también por día. ¿Está produciendo una cantidad mayor de álcali o una cantidad mayor de ácido no carbónico?. Si 
así fuera ¿A cuánto equivaldría en mEq por día?

a) Una cantidad predominante de álcali; 100 mEq por día.
b) Una cantidad predominante de ácido no carbónico; 100 mEq por día.
c) Una cantidad predominante de álcali; 200 mEq por día.
d) Una cantidad predominante de ácido no carbónico; 200 mEq por día.

68 La alcalosis respiratoria se define como una ventilación alveolar excesiva con respecto a las necesidades orgánicas 
de eliminación del CO2.
La hiperventilación resultante puede estar causada por:

a) Dosis excesivas de drogas analépticas. 
b) Dosis de drogas narcóticas.
c) Tétanos.
d) Sarcoidosis.

69 La variación rítmica durante el transcurso de un día puede afectar los resultados de algunas pruebas de laboratorio. 
Cuál de los siguientes analitos NO está sujeto a esta variación?

a) Cortisol.
b) Gastrina.
c) Cloro.
d) Prolactina

70 Indique en cuál de los siguientes casos puede encontrar disparidad entre la proteinuria obtenida por tira reactiva y la 
dosada por los métodos cuantitativos:

a) Nefropatía diabética.
b) HTA.
c) Glomerulonefritis.
d) Mieloma Múltiple.

71 Un paciente de 45 años ingirió pescado crudo, merluza, preparado como ceviche y al cabo de unas horas sufrió un 
acceso de tos muy fuerte con molestias en la garganta.
¿Qué parásito puede ser responsable? 

a) Anisakis sp.
b) Diphyllobothrium latum.
c) Schistosoma japonicum.
d) Dioctophyma renale.

72 Cuál de los siguientes parásitos es zoonótico?

a) Dientamoeba fragislis.
b) Balantidium coli.
c) Trichomonas vaginalis.
d) Enterobius vermicularis.

73 El líquido de sondeo duodenal puede ser útil para la recuperación de formas parasitarias de qué dupla de las 
siguientes. 

a) Strongyloides stercoralis- Giardia lamblia.
b) Uncinarias-Entamoeba histolytica.
c) Trichuris trichiura-Entamoeba coli
d) Balantidium coli-Ascaris lumbricoides.

74 Una embarazada presenta títulos elevados para IgG específicas contra Toxoplasma gondii, al igual que IgM e 
IgA.¿Qué status infectivo puede presentar?

a) Infección aguda de menos de un mes de evolución.
b) Infección crónica de vieja data.
c) No se puede determinar el status infectivo.
d) Infección de alrededor de 4 a 6 meses de infección.
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75 Un paciente proveniente de la zona rural de Nuequén presentó una masa ocupante en el hígado detectable por 
radiología, intolerancia alimentos grasos, eosinofilia intermitentes del orden del 27% con crisis urticariformes. ¿Qué 
parásito puede ser responsable?

a) Diphyllobothrium latum.
b) Taenia solium.
c) Fasciola hepática.
d) Echinococcus granulosus.

76 ¿Cuál de las siguientes tríadas condice más con un caso de  paludismo?

a) anemia-hepatoesplenomegalia-fiebres intermitentes.
b) leucopenia-fiebre-edema generalizado.
c) eosinofilia-anemia-sangre oculta en materia fecal.
d) anemia-leucocitosis-disnea.

77 Marque la opción correcta respecto de los anticuerpos anti-DNA:

a) Su título es de mayor utilidad que el del FAN para el seguimiento del tratamiento de un paciente con LES.
b) Se asocia a una imagen perinuclear en IFI de células Hep-2.
c) La sensibilidad y especificidad de éstos anticuerpos medidos en un ELISA es mejor que la determinada por IFI con 
Ctrithidia lucilae como sustrato.
d) En técnica de ELISA ó LIA el antígeno suele mantener su condición de doble hebra ó su conformación nativa

78 Un niño de 3 años se presenta edematizado, débil, con percentilo de crecimiento menor al 25, estatura menor que la 
media de la edad, pelo ralo y abdomen globoso. Los estudios de laboratorio de relevancia son: Proteinemia 50g/l, 
van de Kamer <5gr/24 hs (normal), esteatocrito: 2 (normal), en el hemograma se destaca una regular anemia (HB: 
12gr/l), coprocultivo y coproparasitológico negativos, serlogia para enfermedad celiaca negativa. Por lo que usted 
sospecha de una hipoproteinemia debidos a mal nutrición o pérdida no selectiva de proteínas. Al realizarle un 
proteinograma elecroforetico cuál de los siguientes perfiles espera para su paciente?

a) Beta globulina muy aumentada y alfa 1 normal.
b) Alfa 2 globulinas elevadas y marcada disminución de albúmina.
c) Todas las fracciones disminuidas con reducción más acentuada en la albúmina.
d) Gammaglobulinas muy disminuidas con aumento de alfa 2 globulina.

79 Con qué esquema de pruebas podría decir que está en presencia de Streptococcus pyogenes si se tratara de cocos 
gram positivos, catalasa negativos y beta hemolíticos? 

a) Bilis esculina + , ClNa +, PYR +.
b) PYR+, bacitracina +.
c) Optoquina + , solubilidad en bilis +.
d) Coagulasa +, DNasa + .

80 ¿Qué muestra considera válida para efectuar la búsqueda de estreptococos del grupo A en un niño con escarlatina?

a) Hisopado de fauces.
b) Hemocultivo.
c) Urocultivo.
d) Punción aspiración de piel.

81 En cuál de las siguientes situaciones es más probable encontrar un  aumento del volumen corpuscular medio (VCM)?

a) Alcoholismo .
b) Deficiencia de Fe.
c) Embarazo.
d) Síndrome talasémico.

82 Cuál es el porcentaje aproximado del componente granulocítico en una   médula ósea normal? 

a) 20%.
b) 35%.
c) 60%.  
d) 75%.
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83 Un paciente presenta el siguiente estado de su medio interno:
pH: 7.08, pCO2: 77 mmHg, HCO3-- : 20,5 mEq/l, pO2: 39 mmHg, Na+: 141 mEq/l, K+: 3,0 mEq/l. Para compensarlo 
se le aporta O2 y nebulizaciones con beta 2 agonistas, para mejorar su estado de ansiedad se le indica una 
benzodiacepina. Cuál es el posible motivo de su hipopotasemia?

a) El haber obtenido una muestra traumática.
b) El tratamiento con beta 2 agonistas.
c) El tratamiento con benzodiacepinas.
d) El estado de acidosis.

84 La acidosis respiratoria puede ser causada por:

a) Lesiones del S.N.C. (meningitis, encefalitis).
b) Fiebre, shock.
c) Bacteriemia a Gram Negativos.
d) Miastenia grave.

85 Las medidas preventivas relacionadas a la bioseguridad son de aplicación:

a) Obligatoria.
b) Universal.
c) Activa.
d) Todas.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.
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91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.
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99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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