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1 Se presenta en el consultorio de Reumatología una paciente de 28 años con rash discoide, fotosensibilidad y  artritis. 
Los exámenes de rutina de laboratorio solicitados previamente presentan los siguientes resultados:
Orina completa: ligeramente turbia, ámbar, sedimento regular. 
15 leucocitos/campo, 5 hematíes por campo, abundantes cilindros hialinos y granulosos. 
pH: 6,5; densidad: 1025; Hb: trazas; Proteinuria: +++; Glucosa: negativo. 
Hemograma: GR: 2300000/mm3, GB: 3500/mm3; PLQ: 105000/mm3
Hb: 10,5, Hto: 31, RDW: 14,5.
Al realizar la solicitud para determinación de autoanticuerpos, Ud cree que el reumatólogo indicará:

a) FAN, ANCA, MPO
b) FAN, DNA, ENA, Ac anti fosfolípidos.
c) ASMA, LKM; FAN
d) FAN, DNA, AMA

2 Indique la opción correcta respecto de las técnicas inmunométricas:

a) Las técnicas de fluorescencia no necesitan una fuente lumínica para su realización.
b) Los ensayos de quimioluminiscencia tienen poca sensibilidad
c) Los ELISA tipo sándwich para  IgM positivos  sólo se pueden validar si el factor reumatoideo es negativo.
d) Los ELISA tipo sándwich para IgG positivos pueden validar por sí sólos la patología buscada

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

a) Su título es de menor utilidad que el del FAN para el seguimiento del tratamiento de un paciente con LES.
b) Se asocia en el LES a una imagen perinuclear.
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 perder su condición de doble hebra ó su conformación nativa.

4 Respecto a los anticuerpos ANCA, marque la opción correcta: 

a) El patrón citoplasmático por IFI se corresponde con MPO +
b) El patrón ANCA P se da cuando existe fluorescencia perinuclear un neutrófilos fijados con etanol y citoplasmática 
en los fijados con formalina.
c) MPO es específico de G. de Wegener y fluctúa con la actividad de la enfermedad
d) El patrón ANCA P es comunmente asociado a PR3

5 La inmunodeficiencia común variable es la inmunodeficiencia humoral más frecuente en la población adulta. Su 
origen genético puede ser déficit ICOS, CD19, entre otras. Indique con cuál de los siguientes perfiles de 
inmunoglobulinas la sospecha en un niño de 5 años que sufre infecciones a repetición:

a) IgG: 10 g/l  IgA: 1,7 g/l  IgM: 2,2 g/l
b) IgG: 8,2 g/l    IgA: <0,07 g/l IgM: 1,4 g/l
c) IgG: 4,6 g/l  IgA: 0,12 g/l  IgM: 0,8 g/l
d) IgG: 1,8 g/l  IgA: <0,07 g/l IgM:< 0,4 g/l
Valores normales de inmunoglobulinas para la edad:
IgG: 9,16-15,21 g/l IgA: 1,0-1,88 g/l IgM: 0,73-1,04 g/l

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 (CD19+): 97%, Linfocitos T (CD3+): 1%, 
Células NK (CD16+56+): 0,5%.
A cuál de los siguientes déficits 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 Cuáles de los siguientes signos/síntomas pueden sugerir la investigación para el diagnóstico de una 
inmunodeficiencia primaria?

a) Exoftalmia. 
b) IgG, IgA e IgM inferior a 2DS del valor normal para la edad
c) Sordera
d) Dolor articular

8 Cuál de las siguientes determinaciones realiza para el diagnóstico de feocromocitoma y neuroblastoma?

a) ACTH y cortisol
b) Ácido Vainillín mandélico y Ácido homovanílico
c) Ácido erótico y b-hidroxibutirato
d) 17 OH progesterona y sDHEA

9 Por qué se efectúa un coproparasitológico seriado:

a) Porque los nematodos tienen una eliminación esporádica de huevos
b) Porque los protozoarios no tienen eliminación constante de elementos parasitarios
c) Porque los huevos de Enterobius vermicularis se depositan fuera del intestino
d) Porque de esa forma se detectan los trofozoítos de protozoarios

10 Realiza una consulta una paciente que presenta rash en la cara (forma de cachetazo) y en las piernas; que no 
impresiona como escarlatina.
En la consulta comenta que 15 días antes presentó decaimiento, fiebre, neutropenia, linfopenia, trombocitopenia, 
artropatía, aplasia medular de leve a moderada y se le solicitó serología negativa para Parvovirus siendo su resultado 
negativo.
Ésta presentación típica en dos fases implica que hasta no demostrar lo contrario se trata de una enfermedad que 
Ud.  debe descartar. Indique cuál de las siguientes serologías sugiere realizar en la segunda consulta:

a) HBV
b) EBV
c) Parvovirus
d) Toxoplasmosis

11 El siguiente resultado de laboratorio es recibido por un médico que solicitó el chequeo de la serología para 
Toxoplasmosis en una embarazada de 5 meses de gestación: IgG: positivo 80 UI/ml; IGM Negativo. ¿Qué conducta 
sugeriría en este  caso? 

a) Repetiría la serología en tercer trimeste
b) Infección pasada con IgG de título bajo, no se repite la serología
c) Repetiría la serología a los 10-15 días para  confirmar el diagnóstico con la misma técnica
d) Repetiría la serología a los 10-15 días para confirmar el diagnóstico  con otra técnica

12 Un paciente de 10 años de edad, con valor de IgE total de 42 UI/ml presenta clínica de alergia al látex. Señale la 
respuesta correcta

a) No es necesario realizar la determinación de IgE específica
b) La sensibilidad de las Nefelometría es suficiente para la determinación de IgE total
c) La IgE específica se informa como clase
d) La sensibilidad de la nefelometría es igual a la de IDR para el dosaje de Inmunoglobulinas totales

13 En qué circunstancias recomendaría la determinación de Anticuerpos específicos para el Virus de Epstein Barr 

a) Un niño con clínica de Mononucleosis Infecciosa  y test de anticuerpos heterófilos negativos
b) Un paciente con test de anticuerpos heterófilos negativos y clínica poco característica de Mononucleosis Infecciosa
c) Un niño con clínica de Mononucleosis Infecciosa y test de anticuerpos heterófilos positivo
d) Un niño con IgM anti HAV positiva y hepatomegalia

14 ¿Cuál de las siguientes pruebas se considera parámetro de curación en hepatitis A?

a) IgM anti HAV negativa
b) Transaminasas normales
c) Fosfatasa alcalina normal
d) Concentración de protrombina normal
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15 Paciente adulto con cambio de válvula mitral hace 3 meses, se aísla Staphylococcus hominis. Indique  posible 
diagnóstico

a) Endocarditis aguda
b) Endocarditis tardía 
c) Posible contaminación
d) Absceso

16 Cuál de estas características NO es aplicable a una distribución de datos paramétrica?

a) Se la puede usar cuando se desconoce la distribución de la población y es aplicable a valores cuantitativos y 
semicuantitativos por igual
b) Es fácilmente descriptible por la media y la desviación estándar
c) En este caso la media es igual a la moda
d) En este caso la media es igual a la mediana

17 En un hisopado faríngeo se aísla estreptococo beta hemolítico grupo A y el paciente es alérgico a penicilina, en qué 
medio realiza las pruebas de sensibilidad a macrólidos.

a) Agar sangre Columbia
b) Agar M Hinton 
c) Agar M Hinton sangre
d) Agar Saboureau

18 Frente a una  diarrea con sangre que enteropatógeno investigaría con prioridad

a) E coli O157
b) Aeromona spp
c) Enterococo
d) Salmonella

19 Como 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

20 Paciente con presunción de ser portador de  HIV con cefaleas y fiebre, se toma líquido cefalorraquídeo. Que 
determinación microbiológica NO lo acercaría al diagnóstico  

a) Coloración de gram y cultivo
b) Tinta china y cultivo para hongos
c) Búsqueda de antígenos para Criptococcus spp
d) Búsqueda de antígenos en materia fecal

21 Frente a un aislamiento de Pseudomonas aeruginosa con halos para imipenem(6) y meropenem (6). Indique qué 
prueba realizaría para determinación de mecanismos de resistencia.

a) Sinergia con EDTA
b) Discos de eritromicina y clindamicina
c) Disco oxacilina –cefoxitina
d) Disco eritromicina-cefoxitina

22 Paciente con dermatoficia en los pliegues inginales, se realiza raspado de la lesión. En cuál de los medios de cultivo 
siembra.

a) Agar saboureau con antibióticos
b) Agar sangre
c) Agar chocolate
d) Agar saboureau sin antibióticos
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23 ¿Qué es el ADN satélite?

a) Son secuencias que tienen la potencialidad de autopropagarse, al transcribirse a un ARNm intermediario, 
retrotranscribirse  e insertarse en otro punto del genoma.
b) Son secuencias de entre 5 y varios cientos de nucleótidos que se repiten en tándem miles de veces generando 
regiones repetidas con tamaños que oscilan entre 100 kb hasta varias megabases.
c) Son secuencias que poseen la potencialidad de autopropagarse sin un intermediario de ARNm seguido de 
retrotranscripción.
d) Son secuencias de ADN que se encuentran exclusivamente en los centrómeros.

24 ¿Cuál de las siguientes características diferencia una Cabina de Seguridad Biológica de una Cámara de Flujo 
Laminar?

a) No existe diferencia entre las dos
b) Ambas mantienen una zona de trabajo para la muestra estéril pero la Cabina de Seguridad Biológica a diferencia 
de la de flujo laminar  protege al trabajador y al medio ambiente.
c) En las Cabinas de Seguridad Biológica no se forma una corriente de flujo laminar.
d) Las Cabinas de Seguridad Biológicas se utilizan solamente en laboratorios de alta seguridad

25 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= 0.40 g/l . Marque cual de las siguientes opciones es el diagnostico más probable: 

a) hipoglucemia
b) meningitis bacteriana
c) infiltración blástica del SNC
d) sepsis

26 ¿Qué cuadro se observa habitualmente en el síndrome nefrítico?

a) Proteinuria glomerular menor a 3,0 g/24 horas, presencia de cilindros hemáticos e hipertensión arterial.
b) Proteinuria tubular menor a 1,0 g/24 horas, presencia de cilindros leucocitarios y edema generalizado.
c) Proteinuria glomerular mayor a 3,5 g/24 horas, presencia de cilindros grasos e hipertensión arterial.
d) Proteinuria tubular menor a 1,0 g/24 horas, presencia de cilindros grasos  y edema generalizado

27 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

28 Cómo espera que sea la respuesta a TSH a la prueba de estímulo con TRH en un paciente con hipotiroidismo 
secundario?

a) Plana
b) Normal
c) Hiperrespuesta
d) Respuesta Prolongada

29 ¿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

30 ¿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 +

31 ¿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
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32 Cuál es el criterio que se utiliza para considerar significativa una muestra     de esputo para la búsqueda de gérmenes 
comunes?

a) Presencia de cocos gram positivos en la coloración de Gram con objetivo de 100X
b) Presencia de >3 leucocitos por campo  y < 1 célula poligonal plana/campo; en la coloración de Gram  con objetivo 
de 10X
c) Presencia de < 10 células redondas/campo en una observación en fresco con objetivo de 10X   
d) Presencia de < 10 células poligonales planas/campo y >25 leucocitos  en una observación en fresco con objetivo 
de 10X

33 ¿En qué medios (esquema mínimo indispensable) sembraría una muestra de biopsia de líquido articular 
perteneciente a un paciente con artritis aguda?

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

34 Cual de las siguientes pruebas diagnósticas puede utilizarse para el seguimiento de un paciente con sífilis primaria 
tratada con penicilina

a) Examen microscópico en campo oscuro
b) VDRL
c) Microscopía óptica (coloración de Fontana-Tribondeau)
d) FTA-ABS

35 Indique el concepto correcto:

a) Haemophilus influenzae tipo b es un patógeno frecuentemente asociado a sepsis asociadas a catéteres
b)  Haemophilus aphrophilus es un agente que suele participar de abscesos cerebrales junto a otras bacterias  
c) Haemophilus influenzae tiene requerimiento de hemina (factor X) pero no requiere de factor V (NAD), como otras 
especies de Haemophilus. 
d) Los elevados porcentajes de resistencia a penicilina observados en Streptococcus pyogenes llevaron a esquemas 
terapéuticos que implican el uso de cefalosporinas y oxazolilpenicilinas.

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

a) Gastroenteritis
b) Diarrea aguda
c) Osteomielitis de pie 
d) Celulitis

37 La localización del tejido hematopoyético durante el período embrionario tiene lugar en:

a) Cresta ilíaca.
b) Saco vitelino.    
c) Hígado.
d) Epífisis de los huesos largos.

38 La síntesis de hemoglobina durante la maduración de la línea eritropoyética se inicia en:

a) Proeritroblasto.
b) Eritroblasto ortocromático.
c) Eritroblasto policromatófilo.    
d) Eritroblasto basófilo.

39 ¿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.
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40 ¿Cuál es el porcentaje aproximado del componente granulocítico en una   médula ósea normal?

a) 20%.
b) 35%.
c) 60%.
d) 75%.

41 ¿En cuál de las siguientes situaciones es más probable encontrar una   leucopenia?

a) Adolescente con cuadro de apendicitis aguda.
b) Hemograma de un recién nacido.
c) Paciente con ingesta de corticoides.
d) Adulto joven con hepatitis infecciosa.

42 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) Desviación de la verticalidad de la pipeta

43 ¿En cuál de los siguientes cuadros anémicos es más probable  encontrar  una    reticulocitopenia?

a) Anemia hemolítica.
b) Anemia de la   enfermedad crónica.     
c) Anemia post-hemorrágica.
d) Anemia carencial en fase inicial de tratamiento.

44 ¿Cuál de los siguientes medicamentos está asociado con la producción de neutrofilia?

a) 6-mercaptopurina.
b) Ciclofosfamida.
c) Cloranfenicol.
d) Corticoides.

45 ¿Cuál de los siguientes marcadores inmunológicos es el más útil para la tipificación de una leucemia mieloide aguda 
variedad M5?

a) CD2.
b) CD41.
c) CD14
d) CD19.

46 ¿En cuál de las siguientes situaciones es factible encontrar trombocitosis?

a) Paciente con síndrome de Bernard Soulier.
b) Paciente de 48 años con leucemia mieloide crónica.     
c) Niño con infección por Parvovirus B19.
d) Mujer joven con coagulación intravascular diseminada post-aborto
séptico.

47 Cuál de las siguientes hemoglobinas (Hb) normales posee la estructura α2y2 en sus cadenas de globina?

a) Hb A2
b) Hb Portland
c) Hb F
d) Hb A

48 En cuál de los siguientes tipos de anemia se encuentra un volúmen corpuscular medio (VCM) disminuído con una 
amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) aumentado?

a) α talasemia.
b) Anemia megaloblástica.
c) Anemia inflamatoria.
d) Anemia ferropénica
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49 ¿Cuál de las siguientes situaciones es causa de una falsa trombocitopenia durante el recuento electrónico de 
plaquetas?

a) Presencia de crioglobulinas.
b) Coagulación parcial de la muestra.      
c) Hemólisis con fragmentación eritrocitaria.
d)  VCM < 50fL.

50 ¿Cuál es el tiempo máximo de conservación de la sangre extraída con EDTA y mantenida a 40C para la realización 
de un dosaje de hemoglobina?

a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 48 horas.      
d) 72 horas.

51 ¿Qué recuento absoluto de células define el término monocitosis?

a) Superior a 0.5 x (10 elevado a la 9)/ L.
b) Superior a 0.8 x (10 elevado a la 9)/ L.
c) Superior a 4.5 x (10 elevado a la 9)/ L.
d) Superior a 7.5 x (10 elevado a la 9)/ L.

52 En la candidiasis vaginal

a) Candida glabrata es el agente causal más frecuente.
b) El sólo desarrollo en cultivo de una especie de Candida establece el diagnóstico de certeza.
c) Las especies de Candida sólo se visualizan como seudomicelios.
d) La toma de la muestra debe hacerse del fondo de saco posterior de la vagina.

53 En la candidiasis diseminada

a) La determinación de β – glicanos en sangre es un método muy específico de diagnóstico
b) La falta de respuesta a la antibioticoterapia en un paciente febril con neutropenia orienta al diagnóstico presuntivo 
c) Los hemocultivos poseen una sensibilidad del 100% 
d) Candida albicans es el único agente causal

54 Respecto de las micosis subcutáneas

a) La implantación traumática es la forma de infección en la cromomicosis 
b) Los granos actinomicóticos son todos Kinyoun (+)
c) Rhinsporidium seeberi desarrolla sólo en medios enriquecidos con sangre
d) Lacazia loboi desarrolla “in vitro” en medio de Sabouraud

55 La neumocistosis pulmonar

a) Es causada por Pneumocystis carinii
b) Requiere para su diagnóstico de la obtención de secreciones respiratorias por lavado broncoalveolar 
c) Se presenta en pacientes con > 200 linfocitos T CD4+/µL
d) Puede diagnosticarse mediante la determinación de anticuerpos específicos

56 Respecto de Cryptococcus

a) La prueba de la ureasa permite diferenciar las especies patógenas de las no patógenas
b) El medio de Agar Semillas de Girasol pone manifiesto la producción de fenoloxidasa 
c) El LCR es purulento en todos los casos de meningitis criptococósica
d) La criptococosis sólo afecta el SNC

57 Las mucormicosis

a) Se presentan en pacientes inmunocompetentes
b) Son provocadas sólo por especies del género Mucor
c) Sus agentes causales se observan en las muestras clínicas como filamentos ramificados en ángulo de 45º y 
tabicados, de ancho uniforme
d) La forma rinocerebral se asocia a la acidosis diabética
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58 Respecto de las micosis sistémicas endémicas

a) La histoplasmosis sólo es endémica de la Pampa húmeda argentina
b) Coccidioides posadasi se presenta en los materiales clínicos como esférulas cargadas de endosporos 
c) La presencia de anticuerpos específicos en suero indica sólo infección por alguno de los agentes causales
d) La paracoccidioidomicosis es endémica de regiones áridas y desérticas

59 Respecto de Pneumocystis jiroveci

a) Los trofozoitos (ascosporos) pueden ponerse de manifiesto con la coloración de Grocott
b) Sólo produce infecciones en humanos 
c) Produce patología en individuos inmunocompetentes
d) Sólo puede hallarse en las secreciones respiratorias

60 Respecto de Malassezia

a) Forma parte de la microbiota cutánea 
b) Su aislamiento de la piel requiere la identificación al nivel de especie en todos los casos
c) Es agente causal del eritrasma
d) Todas las especies patógenas humanas requieren de lípidos en los medios de cultivo para su desarrollo “in vitro”

61 ¿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

62 ¿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 +

63 ¿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)

64 ¿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

65 ¿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

66 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)
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67 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

68 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?  

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

69 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

70 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

71 El hospedador definitivo en la toxocariosis es:

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

72 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

73 La forma infectiva de Entamoeba histolytica es:

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

74 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

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

a) Proglótides
b) Huevos embrionados
c) Cisticercoides 
d) Escólices
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76 Ante una ingesta accidental de trofozoítos de Giardia lamblia, se recomienda:

a) Tratamiento con un nitroimidazólico
b) Tratamiento con benzimidazólico
c) No tomar ningún medicamento
d) Tratamiento con TMS

77 La secuencia correcta para el ciclo evolutivo de Fasciola hepática es:

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

78 El parásito de localización en intestino grueso es:

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

79 El parásito de localización en intestino delgado es:

a) Trichuris trichiura
b) Schistosoma mansoni
c) Schistosoma haematobium
d) Cystoisospora belli

80 La parasitosis que cursa con diarreas acuosas es:

a) Uncinariosis
b) Ciclosporosis
c) Trichuriosis
d) Giardiosis

81 Ante un paciente que presenta elevación crónica de ALT, ceruloplasmina disminuida, cobre urinario muy elevado, que 
enfermedad sospecha?

a) Infección viral activa
b) Hemocromatosis hereditaria
c) Hepatitis fulminante
d) Enfermedad de Wilson

82 Un paciente de 32 años llega a la consulta médica con astenia, febrícula, artromialgias y anorexia, con vómitos, 
ictericia y coluria. A la exploración física presenta hepatomegalia y los resultados de laboratorio revelan elevación de 
las transaminasas por encima de diez veces el valor normal. ¿Cuál es el perfil serológico que sugiere solicitar?

a) PCR HCV, Ac aHBs, IgM HAV
b) IgMHBVc, HBVsAg, IgM HAV
c) IgMHBVc, HBVeAg, IgM HAV
d) IgM HBVs, HBVsAg, IgM HAV

83 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
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84 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 raloy 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 debida  a la  mala 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

85 Según la normativa del Ministerio de Salud de la Nación se debe evaluar, entre otras, la reactividad para la serología 
de toxoplasmosis en todos los trimestres del embarazo, excepto si la madre fuese negativa en el primer trimestre. 
Indique la respuesta correcta respecto de este estudio:

a) La hemoaglutinación es una técnica simple que detecta anticuerpos tipo IgM e IgG y que es muy útil para el 
diagnóstico precoz de toxoplasmosis.
b) La expresión de anticuerpos isotipo IgM se corresponde a  infección reciente
c) La Prueba de avidez de los anticuerpos se basa en la baja avidez que presentan los anticuerpos IgM por los 
antígenos parasitarios en los primeros 3 a 5 meses de la infección. Con la maduración de la respuesta inmune los 
anticuerpos adquieren mayor avidez.
d) En el primer trimestre de un embarazo la detección de anticuerpos con alta avidez, permite descartar una infección 
reciente.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.

90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.
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91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.
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98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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