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EXAMEN BIOQUÍMICA - MADRE 

 

1) ¿En cuál de estas enfermedades autoinmunes existe alto riesgo de desarrollar un linfoma no 

Hodgkin? 

 

a) Lupus Eritematoso Sistémico 

b) Esclerodermia 

c) Síndrome de Sjögren   

d) Artritis Reumatoidea 

 

2) Cuando se realiza un ensayo de inmunofluorescencia indirecta con Hep-II para la detección de 

anticuerpos antinucleares ¿Cuáles de estos anticuerpos dan una imagen nuclear homogénea? 

 

a) Anti histonas y anti DNA  

b) Anti DNA nativo y anti Sm 

c) Anti centrómero y antinucleosomas 

d) Anti nucleolares y anti DNA 

 

3) ¿Cuáles de las siguientes combinaciones corresponden a criterios inmunológicos definidos en los 

“Criterios del Systemic Lupus International CollaboratingClinicsGroup (SLICC) para la clasificación del lupus 

eritematoso sistémico”? 

 

a) Anti DNA nativo, anti Ro y anti Histonas 

b) Anti DNA nativo, anti Sm y Complemento bajo: C3, C4 o CH50%  

c) Anti Ro, anti coagulante lúpico y ANA mayor al VR del laboratorio 

d) Anti Histonas, anti cardiolipina (IgM, IgGóIgA) título medio ó alto y anti RNP  

 

4) ¿En cuál de las siguientes enfermedades autoinmunes la afectación intersticial pulmonar aparece 

como una manifestación clínica muy frecuente? 

 

a) Esclerodermia  

b) Artritis reumatoidea 

c) Síndrome de Sjögren 

d) Polimiositis/Dermatomiositis  

 

5) Según los “Criterios de clasificación de la esclerosis sistémica (ACR/EULAR 2013)” ¿Qué 

anticuerpos están relacionados con la Esclerosis Sistémica?  

 

a) Anti centrómero, anti RNP y anti Sclero 70 

b) Anti ARN polimerasa III, anti Sclero 70 y anti DNA 

c) Anti ARN polimerasa III, anti Sclero 70 y anti centrómero  

d) Anti Sclero 70, anti Ro y anti centrómero 

 

6) ¿Cuál de las siguientes situaciones producen neutropenia? 

 



 
 

2 

a) Leucemiamieloidecronica 

b) Talasemia 

c) Anemia ferropénica 

d) Ingesta de medicamentos 

 

7) ¿Cuál es la causa de la anemia perniciosa? 

 

a) Déficit de factor intrínseco 

b) Déficit de hierro 

c) Déficit de transferrina 

d) Déficit de ácidofólico 

 

8) ¿De qué tipo de leucemia es indicativa la presencia de material PAS positivo en forma de gránulos 

gruesos (en corona)? 

 

a) Leucemiamieloidecrónica 

b) Leucemialinfoblásticaaguda 

c) Leucemiapromielocítica 

d) Leucemiamieloblástica M0 

 

9) ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas es causa de anemia arregenerativa?   

 

a) Hemorragiaaguda 

b) Hemoglobinopatías 

c) Lesión de células pluripotentes (GEMM) 

d) Hiperesplenismo 

 

10) En la prueba de fragilidad osmótica ¿Cómo se comportan los glóbulos rojos? 

 

a) Los esferocitos son más resistentes a la lisis 

b) Los glóbulos rojos hipocrómicos son más sensibles a la lisis 

c) Los esferocitos son más sensibles a la lisis  

d) Los macrocitos son más sensibles a la lisis 

 

11) ¿Cuál de las siguientes es una causa de ferropenia?  

 

a) Presencia de autoanticuerpos 

b) Falta de factor intrínseco 

c) Hemorragiacrónica 

d) Aplasia medular 

12) ¿Cuál es la coloración para detectar reticulocitos? 

 

a) Giemsa 

b) Azul brillante de cresilo 

c) Verde de metilo 
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d) Hematoxilina-Eosina 

 

13) ¿Qué revela la Tinción de Perls en el aspirado de médula ósea?   

 

a) Presencia de Hidroxicobalamina 

b) Presencia de hierrolibre 

c) Presencia del receptor de transferrina 

d) Presencia de Hemosiderina 

 

14) ¿Para diagnosticar qué patología se usa la prueba de Coombs directa? 

 

a) Hemoglobinopatias 

b) Anemia megaloblástica 

c) Anemia hemolíticaautoinmune 

d) Hemoglobinuria paroxísticanocturna 

 

15) ¿En qué tipo de leucemia la fosfatasa alcalina leucocitaria se encuentra disminuida? 

 

a) Leucemiamieloidecrónica 

b) Leucemialinfáticacrónica 

c) Tricoleucemia 

d) Leucemiaaguda M5 

 

16) Un paciente que sufrió dos episodios de Trombosis venosa profunda, presenta APTT prolongado 

que no corrige cuando se realiza la mezcla con plasma normal, y no potencia la inhibición luego de la 

incubación a 37ºC. De acuerdo con los datos clínicos y bioquímicos ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

 

a) Hemofilia B 

b) Presencia de inhibidorlúpico 

c) Presencia de inhibidor anti Factor VIII 

d) Presencia de  inhibidor anti Factor IX 

 

17) ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es compatible con Tiempo de Protrombina disminuido (en %) y 

Tiempo de Trombina prolongado? 

 

a) Deficienciasevera de fibrinógeno 

b) Deficiencia severa de Factor VII 

c) Deficiencia severa de Factor VIII 

d) Deficiencia severa de Factor XIII 

 

18) ¿Cuál de las siguientes proteínas actúa como cofactor de la Proteína C? 

a) Antitrombina 

b) Proteína S  

c) Factor X 

d) Factor II 
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19) ¿Con qué cuadro clínico son compatibles los siguientes resultados: Tiempo de Protrombina: 45 % 

(VN: 70 - 100%), Tiempo de Trombina: 50 seg(Normal: 20 seg)? 

 

a) Deficiencia de Factor VII 

b) Deficiencia de Factor VIII 

c) Hipofibrinogenemia 

d) Paciente en tratamiento con aspirina 

 

20) Un paciente anticoagulado arroja los siguientes resultados de laboratorio: Tiempo de Trombina 

normal, Tiempo de Protrombina 30%, actividad anti FXa: 0U anti Xa/ml. De acuerdo con estos resultados 

obtenidos ¿cuál es el anticoagulante que recibe? 

 

a) Rivaroxaban 

b) Acenocumarol 

c) Dabigatran 

d) Apixaban 

 

21) En el área de Hemostasia, ante un resultado de dímero D negativo ¿qué patología se excluye?  

 

a) Tromboastenia de Glanzmann 

b) Trombosisvenosaprofunda 

c) Hemofilia A 

d) EnfermedadvonWillebrand 

 

22) Para el diagnóstico correcto del Síndrome antifosfolípido, la positividad de las determinaciones de 

laboratorio (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y/o anti beta 2 glicoproteína I) deben 

confirmarse en dos o más ocasiones con un intervalo mínimo entre ellas. ¿Cuál sería dicho intervalo? 

 

a) 3 semanas 

b) 12 semanas 

c) 6 meses 

d) 1 año 

 

23) ¿En cuál de las siguientes situaciones se afecta el tiempo de Trombina? 

 

a) Hemofilia B 

b) Tratamiento con anticoagulantes antivitamina K 

c) Tratamiento con heparina 

d) Presencia de inhibidorlúpico 

 

24) ¿Qué subtipo de enfermedad de von Willebrand se puede detectar mediante la prueba de 

agregación plaquetaria inducida por bajas dosis de Ristocetina?  

 

a) 2 A 
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b) 2 B  

c) 2 M 

d) 2 N 

 

25) La deficiencia del complejo glicoproteicoIb-IX-V de la membrana plaquetaria puede causar una de 

las siguientes patologías, ¿de cuál se trata? 

 

a) Tromboastenia de Glanzmann 

b) Síndrome de Bernard Soulier 

c) Enfermedad de pool de depósito 

d) Enfermedad de Von Willebrand 

 

26) ¿Cuáles son las características macroscópicas de un trasudado? 

 

a) Amarillo claro, límpido, con abundante celularidad 

b) Amarillo claro, límpido, con escasa celularidad  

c) Amarillo fuerte, turbio, con abundante celularidad 

d) Amarillo, quiloso, con abundante celularidad 

 

27) En la obtención de una muestra de líquido pleural para realizar el estudio citológico-oncológico 

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las condiciones más adecuadas?  

 

a) Muestra obtenida sin anticoagulante 

b) Muestra obtenida 24 horas previas a remitir al laboratorio 

c) 0,5 ml de muestra obtenida con anticoagulante 

d) 10 ml de  muestra obtenida con anticoagulante  

 

28) ¿Cuáles son los tumores más frecuentes del tracto urinario inferior? 

 

a) Carcinomas de tipo pavimentoso 

b) Carcinomas de tipo cilíndrico 

c) Carcinomas de células de transición  

d) Linfomas 

 

29) Se recibe en el laboratorio un líquido ascítico de un hombre de 60 años con antecedentes de 

alcoholismo y diagnóstico de cirrosis. El líquido es informado de la siguiente manera: Aspecto: Amarillo 

opalescente.Rto. celular: 390 x mm3. Rto.diferencial: Neutrófilos: 75% Linfocitos: 20%. Monocitos: 5%. 

Otras células: células mesoteliales, macrófagos.¿Qué patología podría ser compatible con este informe? 

 

a) Insuficiencia cardíaca 

b) Neoplasia 

c) Peritonitis bacteriana espontánea  

d) Tuberculosis 
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30) ¿Qué estudios citológicos se deben realizar para confirmar el diagnóstico de una hemorragia 

alveolar? 

 

a) Estudio citológico del lavado broncoalveolar (BAL) y porcentaje de hematíes 

b) Estudio citológico del lavado bronquial y búsqueda de macrófagos con hemosiderina 

c) Estudio citológico del lavado broncoalveolar (BAL) y búsqueda de macrófagos con hemosiderina  

d) Estudio citológico de esputo y realización de coloración de Papanicolaou  

 

31) Una paciente de sexo femenino, de 25 años, presenta un carcinoma diferenciado de tiroides 

operado con tiroidectomía total hace 2 años. ¿Cuál es el marcador bioquímico y el valor hallado que 

espera obtener en esta paciente si no existen recidivas? 

 

a) Noradrenalina sérica en valores indetectables 

b) Anticuerpo anti receptor de TSH en valores indetectables 

c) Tiroglobulina sérica en valores indetectables post estímulo con TSH  

d) T4 libre disminuida 

 

32) Un paciente de sexo masculino de 7 años de edad presenta una estatura por debajo del percentilo 

3 (baja para su edad y sexo), edad ósea retrasada respecto de su edad cronológica, grado de desarrollo 

prepuberal, velocidad de crecimiento disminuida. Se han descartado previamente otras causas no 

endocrinas de su baja estatura (enfermedades crónicas, síndrome de mala absorción, entre otras). Trae a 

la consulta un perfil tiroideo normal y un valor de cortisol sérico 8 hs normal. ¿Cuál es el diagnóstico más 

probable? 

 

a) Deficiencia de hormona de crecimiento  

b) Hipotiroidismo neonatal 

c) Galactosemia 

d) Hiperplasia suprarrenal congénita 

 

33) ¿Cuál de las siguientes es la etiología más frecuente en el  Síndrome de Cushing? 

 

a) Adenoma suprarrenal productor de cortisol 

b) Adenoma hipofisario productor de ACTH 

c) Tumor productor de ACTH ectópica 

d) Tumor productor de CRH ectópica 

 

34) ¿Cómo espera encontrar el valor de hormona paratiroidea  (PTH) en plasma en una  hipercalcemia 

de origen no paratiroideo? 

 

a) Normal  

b) Levemente aumentado   

c) Suprimido 

d) Muy aumentado 
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35) Una mujer de 32 años presenta un cuadro importante de estrés por problemas familiares. Consulta 

por amenorrea de 5 meses de evolución, refiere también pérdida de apetito y disminución de peso notoria 

en los 2 últimos meses. ¿Cómo espera encontrar los niveles de hormona luteinizante (LH), hormona 

folículo estimulante (FSH) y estradiol en esta paciente? 

 

a) LH y FSH altas, estradiol alto 

b) LH y FSH bajas, estradiol alto 

c) LH y FSH normales o bajas, estradiol bajo 

d) LH y FSH altas, estradiol bajo 

 

36) ¿Cuál es el perfil de secreción de prolactina durante el embarazo normal? 

 

a) No presenta cambios en relación a la mujer no embarazada 

b) Se eleva en forma progresiva durante todo el embarazo y llega a un máximo al momento del parto 

c) Presenta un pico al final del primer trimestre y luego desciende, manteniéndose constante hasta el 

parto 

d) Sus niveles son similares a los de la mujer no embarazada en el primer y segundo trimestre y 

aumenta significativamente en el tercero 

 

37) Una paciente que se encuentra cursando su quinta semana de embarazo presenta los siguientes 

resultados de serología específica: Anticuerpos anti Toxoplasma gondiiIgG: Positivo 1/32. Anticuerpos anti 

Toxoplasma gondiiIgM: Positivo.¿Cuál de estos posibles resultados serológicos aportaría información 

relevante para descartar que la Infección aguda haya ocurrido durante el embarazo? 

 

a) Test de avidez: Baja avidez 

b) Test de avidez: Alta avidez   

c) Repetición de IgG a los 21 días (muestras pareadas): Resultado Positivo 1/256 

d) Anticuerpos anti Toxoplasma gondii IgA (ISAGA): Positivo  

 

38) Se debe estudiar a un paciente de 15 meses de edad que presenta síntomas compatibles con una 

infección respiratoria de origen viral. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta mejor valor diagnóstico en 

este caso? 

 

a) Inmunofluorescencia en aspirado nasofaríngeo 4 días luego del inicio de los síntomas   

b) Inmunofluorescencia en aspirado nasofaríngeo 7 días luego del inicio de los síntomas 

c) Serología específica para virus respiratorios 4 días luego del inicio de los síntomas 

d) Serología específica para virus respiratorios 7 días luego del inicio de los síntomas 

 

39) Para definir la infección aguda por el virus de la Hepatitis C (HCV) en un niño menor de un año, hijo 

de una mujer con serología reactiva para HCV. ¿Qué determinación se debe realizar? 

 

a) Detección de Ac anti HCV de isotipo IgG  

b) Detección de Ac anti HCV de isotipo IgM 

c) Detección de genoma viral mediante PCR en tiempo real 

d) Seguimiento con transaminasas 
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40) En una mujer que cursa la semana 25 de gestación se encuentra una VDRL Reactiva: 16 unidades 

reagínicas. ¿Cómo debe proceder ante este resultado?  

 

a) El resultado debe interpretarse como un falso positivo biológico debido a que la muestra proviene 

de una mujer embarazada 

b) El resultado debe confirmarse con RPR para definir el diagnóstico 

c) El resultado debe confirmarse con FTA-Abs para definir el diagnóstico 

d) El resultado debe confirmarse con un EIE para Anticuerpos anti cardiolipinas para definir el 

diagnóstico 

 

41) Un paciente de 60 años al cual se le realizó un trasplante renal hace dos meses, ingresa a la 

guardia de un hospital por presentar fiebre sin foco aparente. Teniendo en cuenta la frecuencia de las 

infecciones en este tipo de pacientes ¿Cuál de las siguientes determinaciones de laboratorio realizaría en 

primer término para establecer el  diagnóstico etiológico del cuadro febril? 

 

a) Determinar anticuerpos anti- Trypanosonacruzii 

b) Determinar la carga viral de Citomegalovirus (CMV)  

c) Determinar virus respiratorios en muestras de Lavado Broncoalveolar (BAL) 

d) Realizar PCR cualitativa para virus de Influenza A en muestras de Lavado Broncoalveolar 

 

42) Llega a la guardia de un hospital una mujer de 26 años embarazada, en trabajo de parto. No posee 

controles infectológicos realizados durante el embarazo, por lo cual el médico obstetra solicita al 

laboratorio de guardia la realización de un test rápido para detección de anticuerpos anti-HIV 1 y 2, dando 

como resultado Reactivo. Se realiza cesárea y se confirma el diagnóstico materno de infección por virus de 

HIV mediante ELISA de cuarta generación y Western Blot. ¿Qué determinaciones deben realizarse en el 

recién nacido para confirmar o descartar infección por HIV? 

 

a) Determinación del genoma viral en sangre del recién nacido 

b) Determinación de anticuerpos anti- HIV 1 y 2 en suero del recién nacido en la primera semana de 

vida 

c) Determinación de anticuerpos anti- HIV 1 y 2 en sangre de cordón umbilical 

d) Determinación de anticuerpos específicos de HIV mediante Western Blot en suero del recién nacido 

durante la primera semana de vida 

 

43) ¿Cuál de los siguientes bacilos gram-positivos aerobios posee un rol casi exclusivamente como 

uropatógeno? 

 

a) Corynebacteriumurealyticum 

b) Listeria monocytogenes 

c) Corynebacteriumjeikeium 

d) Arcanobacteriumhaemolyticum 

 

44) ¿Cuál/Cuales es/son la/las muestra/muestras de elección para la búsqueda de portación de 

Streptococcusagalactiae en embarazadas en la semana 35-37 de gestación?  
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a) Hisopado de fondo de saco vaginal 

b) Hisopado de fondo de saco vaginal y endocervical 

c) Hisopado perianal 

d) Hisopado de introito vaginal y perianal  

 

45) ¿Cuál es la prueba de oro (“gold standard”) para el diagnóstico de diarrea asociada a 

Clostridiumdifficile? 

 

a) Detección de glutamato deshidrogenasa por ELISA 

b) Detección de toxina A por ELISA 

c) Detección de toxina B por ELISA 

d) Cultivo toxigénico 

 

46) Para efectuar la interpretación adecuada de los resultados de la sensibilidad a los antibióticos beta 

lactámicos es necesario identificar la especie Estafilococo coagulasa negativo ¿Cuál de las siguientes 

especies es necesario identificar? 

 

a) Staphilococcusepidermidis 

b) Staphilococcushaemolyticus 

c) Staphilococcuslugdunensis 

d) Staphilococcussaprophyticus 

 

47) ¿Cuál de las siguientes características corresponde a Streptococcus grupo viridans? 

 

a) Son uniformemente sensibles a penicilina 

b) Hidrolizan siempre la esculina en presencia de bilis 

c) Son inhibidos por la bacitracina 

d) Son agentes etiológicos de endocarditis bacteriana subaguda  

 

48) ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos es un agente antituberculoso de primera línea? 

 

a) Ácido paraaminosalicílico 

b) Rifampicina  

c) Etionamida 

d) Levofloxacina 

 

49) ¿Cuál es el tratamiento antibiótico recomendado para una meningitis bacteriana causada por 

Streptococcusagalactiae? 

 

a) Cotrimoxazol 

b) Ceftazidima 

c) Ampicilina-Gentamicina  

d) Vancomicina-Gentamina 
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50) ¿Cuál de los siguientes agentes causa frecuentemente neumonía crónica típica? 

 

a) Cryptococcus neoformans 

b) Staphylococcusaureus 

c) Streptococcuspneumoniae 

d) Pseudomonasaeruginosa 

 

51) ¿Cuál de las siguientes duplas de pruebas bioquímicas es más útil para identificar a una bacteria 

como Escherichiacoli? 

 

a) TSI/Citrato 

b) LIA/Urea 

c) Beta-glucuronidasa/Indol 

d) Movilidad/Indol 

 

52) ¿Cuál es el hospedero definitivo de la Taeniasaginata? 

 

a) El perro 

b) El gato 

c) El hombre    

d) La vaca 

 

53) El jefe de su laboratorio le solicita que defina el método de elección para detección de uncinarias 

en materia fecal, ¿cuál le propondría? 

 

a) Método de Sedimentación y observación microscópica 

b) Examen microscópico de muestra obtenida por escobillado anal seriado 

c) Método de Flotación y observación microscópica  

d) Coloración y examen microscópico de un extendido de materia fecal 

 

54) ¿Cuál de los siguientes parásitos produce meningoencefalitis amebiana primaria? 

 

a) Naegleriafowleri 

b) Entamoebahistolytica /E. dispar  

c) Sappiniapedata 

d) Entamoebagingivalis 

 

55) ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la uncinariosis? 

 

a) Ascarislumbricoides y Trichuristrichiura 

b) Ancylostomaduodenale y Necatoramericanus 

c) Toxocaracanis y Toxocaracati 

d) Strongyloidesstercoralis y Ascarislumbricoides 

 

56) ¿Cuál es la principal ameba responsable de las queratitis? 
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a) Naegleriafowleri 

b) Iodamoebabütschlii 

c) Acanthamoebaspp 

d) Entamoebacoli 

 

57) ¿Qué tipo de parásito es el Trypanosomacruzi? 

 

a) Una ameba 

b) Un coccidio 

c) Un flagelado  

d) Un helminto 

 

58) ¿Cuál de las siguientes larvas presenta un extremo caudal bifurcado? 

 

a) Larva rhabditoide de Uncinarias 

b) Larva rhabtidoide de Strongyloidesstercoralis 

c) Larva filariforme de Strongyloidesstercoralis 

d) Larva filariforme de Uncinarias. 

59) La presencia de xantomas eruptivos en codos y rodillas, fuerte dolor abdominal y diagnóstico 

presuntivo de pancreatitis son signos y síntomas del aumento de una determinada lipoproteína. ¿De cuál 

se trata? 

 

a) Lipoproteína (a) 

b) Lipoproteína intermedia 

c) Quilomicrón  

d) HDL2 

 

60) ¿Qué técnica analítica de laboratorio permite identificar las siguientes fracciones de lipoproteínas: 

Beta VLDL y Quilomicrones? 

 

a) Método de precipitación selectiva 

b) Método de electroforesis 

c) Método de quimioluminiscencia 

d) Método directo en plataforma analítica automatizada 

 

61) El transporte reverso del colesterol es la principal función de las lipoproteínas de alta densidad. 

¿Cuál de las siguientes enzimas participa del proceso?  

 

a) Alanina aminotransferasa 

b) Lecitin colesterol aciltransferasa 

c) Lipasa pancreática 

d) Acetil Coenzima A transferasa 
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62) El genotipo E2/E2 es consecuente con la presencia de dislipemia primaria, cuando se asocia con 

otras alteraciones metabólicas. ¿Qué esperaría encontrar con la expresión de este genotipo? 

 

a) Aumento de triglicéridos y LDL 

b) Aumento de triglicéridos y HDL 

c) Aumento de triglicéridos y Lipoproteína (a) 

d) Aumento de triglicéridos y lipoproteínas intermedias       

 

63) ¿Por qué método se detecta la albuminuria en rango de microalbuminuria (30-300 mg/día)? 

 

a) Uroproteinograma electroforético 

b) Gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes 

c) Precipitación con Ácido Sulfosalicílico 

d) Inmunonefelometría 

 

64) La técnica de isoelectroenfoque se utiliza actualmente en el laboratorio clínico para detectar 

inmunoglobulinas en diferentes situaciones. ¿En cuál de las siguientes sería la técnica de elección? 

 

a) Bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo 

b) Componentes monoclonales en suero 

c) Bandas oligoclonales en líquido ascítico 

d) Componentes monoclonales en orina 

 

65) En la separación de las proteínas, ¿Cuál es la ventaja de la Electroforesis Capilar, sobre la 

electroforesis convencional en soporte sólido? 

 

a) La ausencia de flujo electro-endosmótico 

b) El volumen pequeño de muestra 

c) El menor voltaje y el menor tiempo de corrida 

d) La menor transferencia de calor y la mejor resolución 

 

66) Frente a un cuadro seroproteico de reactantes de fase aguda tardío ¿qué se observa en un 

proteinograma? 

 

a) Albúmina normal e hipergammaglobulinemia 

b) Ligero descenso de albúmina y de la proteína fijadora de retinol 

c) Ligero descenso de albúmina y de la prealbúmina 

d) Ligero descenso de albúmina y aumento de fracción alfa 2 

 

67) En la proteinuria de Bence Jones se encuentran en orina cadenas livianas libres monoclonales de 

inmunoglobulinas, que se asocian a determinadas patologías. ¿Cuáles son estas patologías? 

 

a) Mieloma múltiple, macroglobulinemia y linfomas malignos 

b) Mieloma múltiple, gammopatia de significado indeterminado y leucemias agudas 

c) Nefritis lúpica, mieloma múltiple y amiloidosis 
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d) Hepatitis C, amiloidosis y vasculitis crioglobulinémica 

 

68) ¿Cuál de las siguientes características se presenta en los pacientes con gammopatía monoclonal de 

significado indeterminado? 

 

a) Infiltración plasmocitaria en médula ósea menor a 10%  

b) Albuminemia menor a 3 g/dl 

c) Componente monoclonal mayor a 3g/dl 

d) Componente monoclonal mayor a 4g/dl 

 

69) Si un paciente tiene diagnóstico presuntivo de insuficiencia renal aguda por toxicidad 

farmacológica ¿Cuáles son los resultados de laboratorio que espera encontrar? 

 

a) Elevación de creatininemia, excreción fraccional de sodio menor a 1%, densidad urinaria disminuida 

y proteinuria 

b) Elevación de creatininemia, depuración de creatinina menor a 20 ml/min/1,73m2, excreción 

fraccional de sodio mayor a 1%, isostenuria, sedimento con cilindros epiteliales y granulosos  

c) Elevación de creatininemia, excreción fraccional de sodio mayor a 1%, isostenuria y sedimento 

urinario con hematíes dismórficos 

d) Depuración de creatinina menor a 20 ml/min/1,73m2, densidad urinaria aumentada, proteinuria en 

rango nefrótico y sedimento con cilindros grasos 

 

70) Martín no padece enfermedad aparente, peso y talla normal. Presenta poliuria de 2 semanas de 

evolución y refiere tomar 6 litros de agua/día. A las 8 hs entrega orina con Densidad: 1004, recibe 

hormona antidiurética sintética, vía nasal, y colecta 3 orinas con densidades (D): a las 7:50 hs. D: 1004; a 

las 10 hs. D: 1005 y a las 12 hs. D: 1004. En plasma, el Na: 154 meq/l a las 12 hs. y suspenden la prueba 

reiniciando aporte hídrico. ¿Cuál es la patología compatible con los resultados de esta prueba? 

 

a) Diabetes Insípida Central 

b) Diabetes Insípida Nefrogénica  

c) Polidipsia psicógena 

d) Poliuria osmótica 

 

71) ¿En qué situación clínica puede haber hiperfiltración glomerular? 

 

a) Pacientes con injuria renal aguda 

b) Pacientes post trasplantados con riñón cadavérico 

c) Pacientes con Diabetes  Mellitus  

d) Pacientes sometidos a estudios con líquido de contraste hiperosmolares  

 

72) ¿Cuál es el método recomendado para dosar creatinina en pacientes con valores de bilirrubina en 

suero mayor a 15 mg/dl? 

 

a) Jaffé cinético 

b) Jaffé con blanco cinético 
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c) Jaffé con compensación 

d) Enzimático  

 

73) Un paciente con signos clínicos de hipervolemia presenta los siguientes resultados de laboratorio: 

Sodio sérico: 127 mEq/l, y Sodio urinario: menor a 10 mEq/l, Osmolaridad: 255 mOsm/Kg agua. ¿Qué 

situación clínica es compatible con estos resultados? 

 

a) Hemorragia 

b) Síndrome nefrótico  

c) Hipoaldosteronismo 

d) Secreción inadecuada de Hormona Antidiurética (ADH) 

 

74) Un paciente presenta los siguientes valores de laboratorio: pH: 7,30; bicarbonato: 12 mEq/l; anión 

GAP: 11 mEq/l; Potasio plasmático: 3,3 mEq/l y Potasio urinario:mayor a 20 mEq/l.  Luego de una prueba 

de acidificación de orina el pH urinario es mayor a 5,5. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas es 

compatible con estos resultados? 

 

a) Déficit de aldosterona 

b) Acidosis tubular renal distal  

c) Exceso en administración de insulina 

d) Pérdidas gastrointestinales 

 

75) Una mujer de 60 años  presenta los siguientes resultados en la Prueba de Tolerancia Oral a la 

Glucosa: glucemia basal: 113 mg/dl y glucemia a los 120 minutos: 205 mg/dl. La hemoglobina A1c: 6,7%. 

¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas es compatible con estos resultados? 

 

a) Diagnóstico de diabetes  

b) Glucemia en ayunas alterada. 

c) Tolerancia a la glucosa alterada. 

d) Intolerancia mixta. 

 

76) ¿A qué edad y con qué frecuencia se debe realizar el screening para detección de prediabetes y 

diabetes tipo 2? 

 

a) En todos los adultos y cada año 

b) En todos los niños y cada dos años  

c) En menores de 45 años y cada cinco años 

d) A partir de los 45 años y cada tres años  

 

77) La fracción libre de calcio se modifica por variables preanalíticas relacionadas con el paciente o con 

la toma de muestra. ¿Cuál de las siguientes situaciones produce un aumento en la concentración de calcio 

iónico medido? 

 

a) Ingesta de alimentos 

b) Hiperventilación 
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c) Presencia de hemólisis en la muestra 

d) Exposición de la muestra al aire  

 

78) Una mujer de 57 años en un examen clínico rutinario presenta una calcemia de 11 mg/dl sin 

ningún dato clínico de interés. Tiene antecedentes de litiasis renal 15 años atrás. Se realizan estudios 

complementarios con los siguientes resultados:Ca sérico: 11,1 mg/dl; fósforo: 2,3 mg/dl; albúmina: 4,2 

g/dl; creatinina: 1,1 mg/dl; clearance de creatinina: 92 ml/min, calciuria: 443 mg/24 hs; reabsorción 

tubular de K: 69%; fosfatasa alcalina: 240 UI/l y PTH: 143 pg/ml.¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? 

 

a) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar 

b) Hiperparatiroidismo primario  

c) Hiperparatiroidismo secundario 

d) Síndrome de leche y alcalinos 

 

79) ¿En cuál de las siguientes situaciones se produce una hiperuricemia generada por disminución de 

la excreción urinaria de ácido úrico? 

 

a) Síndrome de lisis tumoral 

b) Dieta rica en carnes, vísceras, o leguminosas 

c) Acidosis láctica  

d) Déficit de xantina oxidasa 

 

80) ¿Para cuál de las siguientes enzimas su principal vía de eliminación es la excreción urinaria? 

 

a) Amilasa (Ami)  

b) Lipasa (LIp) 

c) Leucinaminopeptidasa (LAP) 

d) Aspartatoaminotransferasa (ASAT) 

 

81) La creatina quinasa (CK) es una enzima que cataliza la fosforilación reversible de la creatina (Cr). 

¿Qué compuesto fosfórico interviene en esta reacción? 

 

a) Adenosina monofosfato  

b) Adenosina trifosfato 

c) Alfanaftilfostato de sodio 

d) Fenilfosfato de sodio  

 

82) ¿Cuál es la isoenzima de creatina quinasa (CK) que forma parte, junto con las inmunoglobulinas, de 

la macrokinasa 1? 

 

a) CK-MM  

b) CK-BB 

c) CK-MB1 

d) CK-MB2 
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83) En las reacciones de transaminación, ¿cuál de los siguientes compuestos es el que se une a la 

apoenzima y acepta el grupo amino del primer sustrato aspartato o alanina? 

 

a) Nicotinamida adeninadinucleótido 

b) Piridoxal-5-fosfato 

c) Flavin adeninadinucleótido 

d) Tiamina  

 

84) En la mezcla reactiva para la medida de la actividad total de fosfatasa alcalina (FAL) ¿Cuál es la 

finalidad del agregado de Ácido N-hidroxietilendiaminotriacético (HEDTA)? 

 

a) Mantener la relación Mg2+/Zn2+   

b) Mantener la relación Mg2+/Co2+ 

c) Mantener la relación Hg2+/Zn2+ 

d) Mantener la relación Co2+/Zn2+ 

 

85) ¿Con qué patología se relaciona, con elevada especificidad, el aumento sérico de la actividad sérica 

de 5-Nucleotidase (5NT)? 

 

a) Enfermedad hepatobiliar  

b) Enfermedad miocárdica 

c) Miopatías 

d) Colitis ulcerosa 

 

86) ¿Cuáles son las ubicaciones celulares de la enzima Gamma-Glutamiltransferasa (GGT)? 

 

a) Microsomas  y membrana celular  

b) Mitocondrias y membrana celular  

c) Mitocondrias y microsomas 

d) Membrana celular y mitocondrias 

 

87) En pancreatitis aguda el aumento sérico de Amilasa ocurre posteriormente al  inicio de los 

síntomas. ¿En qué lapso medido en horas ocurre este aumento? 

 

a) Entre las 5 y 8 horas   

b) Entre las 9 y 12 horas 

c) Entre las 13 y 24 horas 

d) Entre las 25 y 48 horas 

 

88) En anemias hemolíticas se observa la elevación sérica de la actividad de lacticodehidrogenasa 

(LDH). ¿A expensas de qué isoenzimas ocurre esta elevación? 

 

a) LDH-4 y LDH-5 

b) LDH-1 y LDH-3 

c) LDH-1 y LDH-2   



 
 

17 

d) LDH-3 y LDH-5  

 

89) ¿En cuál de las siguientes situaciones la Curva de disociación de la Oxihemoglobina se encuentra 

desviada a la izquierda? 

 

a) Fiebre 

b) Aumento del 2,3-difosfoglicerato (2-3 DPG) 

c) Alcalemia  

d) Acidemia 

 

90) ¿Cómo se define la acidosis respiratoria? 

 

a) Es el trastorno ácido-base generado por reducción de la presión parcial del dióxido de carbono 

b) Es el trastorno ácido base generado por una elevación de la presión parcial del dióxido de carbono 

c) Es el trastorno ácido-base generado por una elevación de la presión parcial de oxígeno 

d) Es el trastorno ácido-base generado por una reducción del bicarbonato plasmático 

 

91) De acuerdo al Consenso Argentino de Toxoplasmosis Congénita ¿Cuál de los siguientes ensayos es 

menos sensible para detectar seroconversión de anticuerpos en embarazadas y por lo tanto no se 

recomienda para el diagnóstico temprano de Toxoplasmosis aguda? 

 

a) Enzimoinmunoensayo 

b) Inmunofluorescencia indirecta anti IgG 

c) Hemoaglutinación indirecta  

d) Sabin y Feldman 

 

92) Se acerca una persona de aproximadamente 20 años al Laboratorio de un Hospital público,  a 

solicitar un turno para realizar estudios hormonales antes de iniciar tratamiento. Refiere llamarse Clara 

Fernández y al presentar su DNI figura como “Juan Fernández”. Según la LEY NACIONAL N° 26.743 de 

Identidad de Género, ¿Qué datos personales deben consignarse para registrar a esta persona al otorgarle 

el turno? 

 

a) Nombre y apellido tal como figura en el documento 

b) Nombre referido por la persona y apellido 

c) Nombre y apellido tal como figuran en el DNI y entre paréntesis el nombre referido por la persona 

d) Únicamente el apellido y número de DNI 

 

93) Según Alfredo Juan Manuel Carballeda, en su texto “La interdisciplina como diálogo. Una visión 

desde el campo de la salud”, la interdisciplina no es ni más ni menos que la confrontación en el diálogo de 

las diferentes visiones del mundo traducidas en conocimiento. En el campo de la salud, ¿cuáles serían las 

características necesarias para lograr construir la interdisciplina? 

 

a) La construcción de esquemas piramidales o verticales en los equipos de trabajo 

b) La conformación de relaciones simétricas dentro de los equipos de trabajo  

c) La sumatoria de campos de saber para la construcción del conocimiento en los equipos de trabajo 
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d) La construcción de un saber superior a través de cuidar la formalidad de los procedimientos en los 

equipos de trabajo 

 

94) Como herramienta fundamental para implementar la Vigilancia Epidemiológica, entre los años 

2017-2018 se ha desarrollado el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0 (SNVS 2.0) ¿Cuálesde las 

siguientes leyes forman parte del marco normativo para la confidencialidad de los datos del SNVS 2.0? 

 

a) Ley 25326 de Habeas Data y Ley 15465 de Régimen legal de las enfermedades de notificación 

obligatoria 

b) Ley 26529 de Derechos del paciente y Ley 17132 de Ejercicio de la Medicina 

c) Ley 25326 de Habeas Data y Ley 17132 de Ejercicio de la Medicina  

d) Ley 25326 de Habeas Data y Ley 26529 de Derechos del paciente 

 

95) Según el texto de Carlos Damin “Consumo de sustancias psicoactivas. Cuando es un problema” 

¿Cuál es la droga de diseño más importante por su elevado consumo? 

 

a) Fluciciclina (PCP) 

b) Gama-hidroxi-butirato (GHB) 

c) 3,4-metilen-dioxi-metanfetamina (MDMA o Éxtasis)  

d) Alfametilfentanilo (China White) 

 

96) Según el texto “Aportes para el desarrollo humano en Argentina 2011” ¿Cuál es la enfermedad 

trasmisible, después de la TBC, que produce mayor morbilidad expresada en número absoluto de casos? 

 

a) Meningitis 

b) Sífilis congénita  

c) Leptospirosis 

d) Tétanos (no neonatal) 

 

97) Según el texto de “Epidemiología básica” de Bonita, Beaglehole y Kjellstrom, ¿a qué se denomina 

“Epidemiología clínica”? 

 

a) A la aplicación de principios y métodos epidemiológicos a los problemas de una población en estudio 

b) A la aplicación de principios y métodos epidemiológicos a los problemas individuales de pacientes  

de la práctica médica  

c) Al estudio de la evolución y resultado final de las enfermedades en individuos 

d) Al estudio de la evolución y resultado final de las enfermedades en grupos de individuos 

 

98) En relación a las características del agente infeccioso que produce una enfermedad transmisible, 

según el texto “Epidemiología básica” de Bonita, Beaglehole y Kjellstrom, ¿a qué se llama “infectividad”? 

 

a) A la cantidad necesaria del agente para provocar infección en individuos susceptibles 

b) A la gravedad de la infección definida por el tipo de agente 

c) A la capacidad del agente para producir enfermedad 

d) A la capacidad del agente para invadir y producir infección en el huésped 
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99) ¿Cómo concebía a la “Salud” la conferencia de Alma Ata (Atención Primaria de la Salud), según 

Tejada de Rivero? 

 

a) Como un estado de completo bienestar bio-psico-social y no sólo la ausencia de enfermedad 

b) Como la ausencia de signos y síntomas físicos y psíquicos 

c) Como un sector abocado a la reducción de las inequidades en salud 

d) Como una compleja realidad social condicionada por múltiples factores 

 

100) Una mujer de 23 años se acerca a un Centro de Salud a realizarse el test rápido de VIH-sida. 

Durante la entrevista pre test la mujer relata situaciones de violencia que vive con su pareja, con quien 

tiene 2 hijos/as: coerción verbal para tener relaciones sexuales, imposibilidad de negociar el uso del 

preservativo, prohibición de utilizar otro método anticonceptivo (luego de 2 años de relación se entera 

que su pareja convive con VIH-sida). La mujer expresa que tiene un retraso menstrual. Tanto el resultado 

del test de VIH-sida como el test de embarazo da positivo. Ella expresa que no quiere continuar con el 

embarazo. Según la Ley Nacional Nº 26.485/2009, ¿estamos frente a una situación donde predominan qué 

tipo y modalidad de violencia? 

 

a) Física y doméstica 

b) Sexual y obstétrica  

c) Sexual y contra la libertad reproductiva  

d) Simbólica y doméstica 


