Resolución de 3 de abril de 2012, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas básicas vacantes de las categorías de personal sanitario en los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de la Salud. (B.O.C. nº 75, de 17 de abril de 2012)
CATEGORÍA: Técnico/a especialista en Laboratorio.
INSTRUCCIONES GENERALES:
1.

El tiempo de realización de este ejercicio es de 180 minutos.

2.

Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la
respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no puntúan, ni restan valor a las respuestas correctas.

3.

Se recomienda que tanto los datos personales, como las respuestas al cuadernillo se rellenen con lápiz, dado que permite
que el opositor pueda rectificar su hoja de respuestas (con goma de borrar) durante el desarrollo del examen. En este sentido
se pretende que CADA OPOSITOR UTILICE UNA SOLA HOJA DE RESPUESTAS. Queda a discreción del opositor la
utilización de bolígrafo con la advertencia de que dicho uso, NO permite realizar rectificaciones.
INSTRUCCIONES SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

1.

Para la realización de este ejercicio se le facilitará una hoja de respuestas para contestar al cuestionario que
consta de dos partes:
2. El lado izquierdo (el más corto) será en el que se deberán cumplimentar los datos personales (apellidos,
nombre, DNI y firma), no es necesario cumplimentar ningún dato más.
3. El lado derecho es donde tendrán que contestar, poniendo las marcas en las opciones de cada pregunta que
considere correcta. Advertencia: si en este lado figurara algún dato identificativo (firma, tachadura...),
se procederá a la anulación del ejercicio.
4. La hoja de respuestas contiene otro ejemplar autocopiativo de color amarillo. Este ejemplar es meramente
informativo, no tiene valor probatorio. Se recomienda que el opositor se quede dicha copia amarilla, una vez
realice el ejercicio.
5. Tenga cuidado en la manipulación de la hoja de respuestas no debe presentar ningún doblez ni arruga para
poder facilitar su correcta lectura mecanizada.
6. Por favor, cumplimente sus datos personales en el lado izquierdo de la hoja de respuesta, haciendo constar
su nombre, apellidos, DNI y firma y no los desprenda de la parte derecha.
7. Para cumplimentar los datos correspondientes al DNI no debe poner la letra.
8. Si su DNI tiene menos de 8 dígitos deberá completar las casillas poniendo ceros a la izquierda, tal y como
figura en el ejemplo de la hoja de respuesta.
9. Para el supuesto de números de identificación de extranjeros que normalmente comienzan y terminan con
una letra, no deberán poner dichas letras y se completará con tantos ceros a la izquierda como sea
necesario.
10. Tenga presente que cuando se recoja la hoja de respuesta se comprobará que los datos consignados son los
que se corresponden con su DNI.
11. No olviden firmar la hoja de respuestas en el lugar indicado para ello.
INSTRUCCIONES SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANILLA DE RESPUESTAS
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Como se indicó al inicio, para evitar la utilización de más de una hoja de respuestas, se recomienda que
marquen la hoja de respuestas utilizando un lápiz del número 2. En caso de error podrá borrar con una goma
la respuesta y marcar la nueva respuesta. No obstante, podrán utilizar bolígrafo si así lo estiman oportuno.
La contestación a cada una de las preguntas se hará realizando un sombreado tal y como se indica en la
propia hoja de respuestas. Para facilitar la corrección sombree el espacio interno de cada recuadro con una
presión normal, ni excesivamente suave, para que quede claramente identificada la opción elegida, ni
tampoco excesivamente fuerte, por si en algún caso tiene que borrar alguna marca.
Deberá asegurarse de que el número que está delante de cada pregunta del cuestionario coincide con el
número en el que va a responder de la planilla de respuestas.
El examen consta de 150 preguntas con cuatro respuestas alternativas, (a, b, c y d) más 10 preguntas
de reserva (haciendo un total de 160 preguntas). Tengan presente que el formulario entregado para las
contestaciones contempla hasta cinco opciones (de la “a” a la “e”); la letra “e” de la planilla de respuestas
es INOPERATIVA en este ejercicio.
En ningún caso debe figurar más de una respuesta a la misma pregunta; si ocurriese tal circunstancia se
considerará la respuesta como NULA. Si se equivoca, borre completamente y marque la opción elegida. En
estas circunstancias tenga muy presente que al marcar una pregunta y con posterioridad borrarla para
marcar otra opción, habrá dejado la huella en la copia que usted se llevará al objeto de cotejar con las
plantillas de respuestas correctas. Por ello se recomienda marcar con un aspa la respuesta borrada en la
hoja amarilla autocopiativa.
Tenga en cuenta cómo están numeradas las hojas de respuesta: de arriba abajo.
Las contestaciones a las preguntas se marcarán siempre en la hoja de respuestas. No olviden que las
respuestas que puntúan son las que figuran en la hoja de respuestas y NO las anotaciones que pudieran
realizar en el cuadernillo de examen.
En caso de efectuar anotaciones en el cuadernillo de examen deben calcular bien el tiempo para poder pasar
las respuestas elegidas a la Hoja de respuestas.
No se podrán transcribir las respuestas seleccionadas a la hoja de respuestas una vez agotado el tiempo
determinado para la realización del ejercicio.
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1) El líquido seminal se puede recoger por :
A) Coitus interruptus.
B) Preservativo.
C) Masturbación.
D) Todas son correctas.
2) Un elemento característico del microscopio de campo oscuro es:
A) el objetivo.
B) el condensador.
C) la fuente de iluminación.
D) el anillo de fase.
3) Al utilizar aceite de inmersión en un microscopio óptico:
A) el índice de refracción aumenta con lo que el poder de resolución disminuye.
B) el índice de refracción aumenta con lo que el poder de resolución aumenta.
C) el índice de refracción disminuye con lo que aumenta el poder de definición.
D) el índice de refracción disminuye con lo que disminuye el poder de definición.
4) En el microscopio electrónico de transmisión:
A) La muestra entera se recubre con una capa delgada de metal pesado.
B) Se obtienen imágenes tridimensionales.
C) Los electrones se dispersan según la masa atómica de los elementos de la muestra.
D) Todas son ciertas.
5) Al observar un compuesto fluorescente en un microscopio de fluorescencia:
A) Las ondas luminosas emitidas por la sustancia fluorescente son de menor longitud de
onda que las incidentes.
B) Las ondas luminosas emitidas por la sustancia fluorescente atraviesan dos filtros.
C) Las ondas luminosas incidentes tienen mayor longitud de onda que las emitidas por la
sustancia fluorescente.
D) Las ondas luminosas emitidas por la sustancia fluorescente son de mayor longitud de
onda que las incidentes.
6) El corpúsculo de Barr tiene forma de palillo de tambor y se observa en pequeño porcentaje:
A) en los polimorfonucleares eosinófilos.
B) en los polimorfonucleares neutrófilos.
C) en cualquier leucocito con tinciones especiales para DNA (Acido Desoxirribonucleico).
D) en cualquier leucocito en metafase.
7) El recuento automatizado de reticulocitos puede hacerse por:
A) método de la impedancia.
B) método de la dispersión lumínica.
C) citometría de flujo.
D) todas son correctas.
8) En el metabolismo del eritrocito, el glutatión es importante para:
A) obtener energía por vía aeróbica.
B) obtener energía por vía anaeróbica.
C) mantener el hierro reducido.
D) facilitar la formación de triosafosfatos.
9) La afinidad de la Hb (Hemoglobina) por el oxígeno disminuye:
A) al disminuir el pH.
B) al disminuir la temperatura.
C) con el descenso del CO2(dióxido de carbono).
D) con el descenso de 2,3 DFG (2,3 difosfoglicerato).
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10) Los cuerpos de Howell-Jolly son:
A) restos de membrana nuclear.
B) agregados ribosómicos.
C) precipitados de Hb (Hemoglobina).
D) restos nucleares.
11) Para el estudio morfológico de las células hematopoyéticas se utiliza:
A) Aspirado medular.
B) Biopsia ósea.
C) Pruebas isotópicas.
D) Citometría de flujo.
12) Para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia de los procesos crónicos, es útil
realizar en el aspirado medular:
A) Tinción de la mieloperoxidasa.
B) Tinción del Negro Sudán.
C) Tinción del azul de toluidina.
D) Tinción de Perls.
13) Para estudio de una anemia esferocitaria es útil:
A) prueba de la fragilidad osmótica eritrocitaria (FOE).
B) prueba de la lisis en glicerol acidificado.
C) prueba de Pink (Pink-Test).
D) todas son ciertas.
14) La prueba de la hemólisis en medio ácido (Prueba de Ham-Dacie) se emplea para el
diagnóstico de:
A) β talasemia.
B) Hemoglobinuria paroxística nocturna.
C) Anemia falciforme.
D) Ovalocitosis del sudeste asiático (SAO).
15) En el plasma la transferrina transporta el hierro y lo deposita mediante su receptor:
A) a los eritroblastos.
B) al músculo.
C) al hígado.
D) todas son ciertas.
16) Para realizar pruebas de hemólisis, el anticoagulante de elección es:
A) el EDTA (ácido etilendiamino tetracético).
B) el citrato sódico.
C) la heparina.
D) el oxalato amónico y potásico.
17) Para recolectar muestra para hemocultivos en microbiología se emplea:
A) ACD (Ácido Citrato Dextrosa).
B) Heparina sódica.
C) EDTA K3 (Etilendiaminotetracetico Tri-potásico).
D) Citrato de sodio.
18) ¿Cuál es el ángulo apropiado de inserción de la aguja para la flebotomía?
A) 5º.
B) 15º.
C) 30º.
D) 45º.
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19) En un Banco de sangre, el crioprecipitado se obtiene:
A) el plasma fresco congelado, se descongela, se centrifuga y se recoge.
B) el plasma rico en plaquetas congelado, se descongela , se centrifuga y se recoge.
C) el plasma fresco se centrifuga, se congela y descongela repetidas veces, se centrifuga y
se recoge.
D) el plasma que resta del concentrado de hematíes, se congela, se centrifuga y se recoge.
20) La tinción de la peroxidasa es negativa en los:
A) neutrófilos.
B) monocitos.
C) linfocitos.
D) basófilos.
21) El índice de Fosfatasa alcalina granulocitaria (FAG) es útil para diferenciar:
A) Leucemia mieloide crónica subclase M1 de la subclase M2.
B) Leucemia mieloide crónica subclase M6 de la subclase M7.
C) Leucemia mieloide aguda de reacciones leucemoides.
D) Leucemia mieloide crónica de reacciones leucemoides.
22) Los cuerpos de Döhle con coloraciones panópticas se observan como:
A) Inclusiones en forma de agujas de color rojo violáceo.
B) Inclusiones ovaladas, excéntricas, de color azul pálido.
C) Inclusiones grandes, redondeadas y excéntricas con halo.
D) Gruesos gránulos azurófilos irregulares.
23) Un aumento del número de neutrófilos en cayado o en banda se conoce como:
A) desviación a la derecha.
B) desviación a la izquierda.
C) pseudoneutrofilia.
D) neutrofilia inicial.
24) La tinción con fosfatasa ácida tartrato- resistente es útil en el diagnóstico de :
A) Mieloma múltiple.
B) Leucemia mieloide crónica.
C) Leucemia linfoide aguda.
D) Tricoleucemia.
25) Como marcadores inmunológicos de los linfocitos se suelen usar :
A) CD19 para los linfocitos B y CD3 para los linfocitos T.
B) CD17 para los linfocitos B y CD5 para los linfocitos T.
C) CD24 para los linfocitos B y CD9 para los linfocitos T.
D) CD9 para los linfocitos B y CD24para los linfocitos T.
26) La sustancia que inhibe la adhesión de los trombocitos es:
A) Endoperóxido PGG2.
B) Prostaglandina E2.
C) Prostaciclina.
D) Tromboxano A2.
27) La sustancia que desencadena la activación de las plaquetas es el:
A) ADP (Adenosin Difosfato).
B) ATP (Adenosin Trifosfato).
C) NAD (Nicotinamida Adenina Dinucleótido).
D) NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleótido reducida).
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28) Para el recuento automatizado de plaquetas cuando su número es inferior a 20x109/L se
recomienda el empleo de:
A) dispersión lumínica.
B) citometría de flujo.
C) impedancia.
D) dispersión lumínica con dos ángulos de lectura.
29) Los anticuerpos lúpicos pueden detectarse principalmente con:
A) TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial activada).
B) TP (Tiempo de protrombina).
C) TT (Tiempo de Trombina).
D) TR (Tiempo de Reptilasa).
30) En las coagulopatías por déficit de vitamina K se altera notoriamente en forma temprana el:
A) TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial activada).
B) TP (Tiempo de protrombina).
C) TT (Tiempo de Trombina).
D) Fibrinógeno.
31) Los Ag (antígenos) endógenos son procesados y presentados al TCR (receptor de células
T) por:
A) MHC (Complejo Mayor de Histocompatibilidad) de clase I.
B) MHC de clase II.
C) MHC de clase III.
D) Ig (inmunoglobulinas) de superficie.
32) En la precipitación:
A) los Ac (Anticuerpos) son IgM (Inmunoglobulinas M).
B) los Ac son IgG (Inmunoglobulinas G).
C) los Ag (Antígenos) son divalentes.
D) los Ag son solubles.
33) En relación a los Ac (anticuerpos), las variaciones en las regiones constantes, de las
cadenas pesadas y ligeras, presentes en todos los individuos sanos de la especie se
denominan:
A) Idiotipos.
B) Alotipos.
C) Isotipos.
D) Idiotipos públicos.
34) Un componente del complemento con función de opsonización es el fragmento:
A) C3a.
B) C3b.
C) C4b.
D) C4b2.
35) La fuerza con la que un
multivalente se conoce como:
A) complementariedad.
B) afinidad.
C) avidez.
D) especificidad.

Ac (anticuerpo) multivalente se une a un Ag

(antígeno)
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36) Los anticuerpos del sistema Rh son:
A) Inmunes, generalmente IgG (Inmunoglobulinas G), y poco aglutinantes en medio salino.
B) Naturales, generalmente IgM (Inmunoglobulinas M).y aglutinantes en medio salino.
C) Irregulares, generalmente IgG y aglutinantes en medio salino.
D) Irregulares, reaccionan mejor a 37 ºC y pocos fijan el complemento.
37) Un paciente con Coombs directa positiva tiene:
A) Ac (anticuerpos) irregulares.
B) autoanticuerpos.
C) Hematíes sensibilizados.
D) Ac (Anticuerpos) regulares.
38) El antígeno Cellano pertenece al sistema:
A) Duffy.
B) Kell.
C) P.
D) Kidd.
39) En la cadena epidemiológica, cuando una de las especies se beneficia pero sin perjudicar
a la otra se conoce como:
A) Parásito.
B) Simbiótico.
C) Saprófito.
D) Comensal.
40) Los microorganismos de pequeño tamaño que no poseen actividad metabólica fuera de las
células susceptibles, es decir, que necesitan servirse de organismos vivos para poder vivir son:
A) Bacterias.
B) Virus.
C) Hongos.
D) Protozoos.
41) Algunos de los factores que contribuyen en las infecciones hospitalarias son:
A) Mala técnica del lavado de las manos de los cuidadores.
B) Manipulaciones en los sistemas intravenosos.
C) Colocación de los catéteres en las urgencias.
D) Todas son correctas.
42) En la clasificación de los residuos generados en los centros sanitarios se encuentran los
residuos sólidos como:
A) Restos humanos de quirófano.
B) Mezclas explosivas.
C) Residuos radioactivos.
D) Líquidos corrosivos.
43) Una de las características del horno incinerador de residuos sanitarios de tipo III es:
A) Tiene que estar situado dentro de la zona asistencial del centro.
B) Sistema manual de entrada de residuos.
C) Tiene que estar situado fuera de la zona asistencial del centro.
D) La temperatura de combustión de al menos 500 ºC.
44) La técnica de saneamiento mediante la cual se trata de destruir los microorganismos
patógenos existentes en la piel, ropa, ambiente, objetos, excretas, etc se denominan:
A) Esterilización.
B) Antisepsia.
C) Desinfección.
D) Sepsis.
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45) Dentro de los métodos físicos de esterilización está:
A) Óxido de etileno.
B) Gas plasma de peróxido de hidrógeno.
C) Formaldehído.
D) Beta propiolactona.
46) La sustancia química de aplicación sobre objetos inanimados que destruye o inhibe los
microorganismos patógenos se denomina:
A) Antiséptico.
B) Desinfectante.
C) Bactericida.
D) Todas son incorrectas.
47) Dentro de la limpieza del material sanitario, la limpieza mecánica se efectúa en máquinas
de lavado automáticas, con agua y productos enzimáticos comerciales de limpieza. La
temperatura del agua para que no se coagulen las proteínas de los restos orgánicos no debe
sobrepasar los:
A) 20º C.
B) 50º C.
C) 30º C.
D) 15º C.
48) El coeficiente fenólico dentro de los métodos de valoración de los desinfectantes, está
basado en:
A) En determinar la dilución máxima de desinfectante.
B) Comparar la capacidad bactericida de un desinfectante en relación con el fenol.
C) Comprobar, en condiciones reales, la eficacia de un desinfectante.
D) Valorar la toxicidad en varios tipos de células animales.
49) Entre los distintos tipos de recogida de muestras biológicas, la de exudados se puede
realizar por medio de la vía:
A) Venosa.
B) Capilar.
C) Vaginal.
D) Arterial.
50) Se define Centro Sanitario como:
A) Unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del
personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias.
B) Conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza
actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios.
C) Conjunto de profesionales que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia
sanitaria del paciente o del usuario.
D) Ninguna es correcta.
51) Dentro de los documentos médicos de la historia cínica hospitalaria se encuentra:
A) Hoja de terapéutica.
B) Gráfica de constantes vitales.
C) Hoja de anamnesis y exploración clínica.
D) Hoja del plan de cuidados de enfermería.
52) En el área analítica de un laboratorio no se encuentra:
A) Almacén de área para materiales y reactivos.
B) Área de urgencias.
C) Área de electroforesis y proteínas.
D) Área de cromatografía.
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53) Cual es la opción correcta dentro del orden de procesamiento de las muestras:
A) Urgentes- personas hospitalizadas- procedimientos de consultas externas y atención
primaria-de pacientes recién ingresados.
B) Urgentes-pacientes recién ingresados- procedimientos de consultas externas y atención
primaria- personas hospitalizadas.
C) Urgentes-pacientes recién ingresados- personas hospitalizadas- procedimientos de
consultas externas y atención primaria.
D) Pacientes recién ingresados- urgentes- personas hospitalizadas- procedimientos de
consultas externas y atención primaria.
54) A efectos del Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos
Sanitarios, cualquier sustancia u objeto generado como consecuencia de las actividades
sanitarias, del cual su productor o poseedor quiera o deba desprenderse, se refiere a:
A) Actividad sanitaria.
B) Centro Sanitario.
C) Residuo Sanitario.
D) Productor.
55) Indique la opción correcta en el comportamiento de la materia ante la radiación
electromagnética:
A) Cuando se incide sobre la materia con una energía radiante, tiene lugar determinadas
transiciones electrónicas desde unos orbitales a otros.
B) La energía radiante puede manifestarse como movimiento rectilíneo.
C) Cuando la radiación incidente es menos energética como la radiación X, se produce
excitación en electrones más internos.
D) La radiación gamma es mucho más energética y penetrante. Su acción se localiza a
nivel orbital.
56) Qué Ley define que la cantidad de radiación absorbida es proporcional a la absortividad de
la muestra y el trayecto óptico, suponiendo que el parámetro ondulatorio longitud de onda y la
muestra no varíen:
A) Ley de Beer.
B) Ley de Lambert ó Ley de Bourguer.
C) Ley de Lambert- Beer.
D) Ley de Charcot- Leyden.
57) El equipo requerido para realizar métodos electroanalíticos consiste en:
A) Electrodo de referencia.
B) Electrodo indicador.
C) Dispositivo para medir el potencial.
D) Todas son correctas.

58) El intercambio de líquido entre el plasma y líquido intersticial se produce a través de las
paredes de los vasos capilares, influye en el volumen total de líquidos extracelular y depende
fundamentalmente de:
A) Presión hidrostática.
B) Permeabilidad capilar.
C) Diferencia de presión oncótica.
D) Todas son correctas.
59) Para la investigación precisa del equilibrio ácido-base será necesario determinar al menos,
los siguientes parámetros:
A) La concentración de hidrogeniones.
B) La concentración de bicarbonato.
C) La presión parcial de dióxido de carbono.
D) Todas son correctas.
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60) Las enzimas son:
A) Membranas serosas transparentes
B) Es toda sustancia química que, aplicada en pequeñas cantidades, es capaz de
interactuar con un organismo vivo.
C) Son proteínas biológicas especializadas en la catálisis de reacciones orgánicas.
D) Son soluciones acuosas de concentración que se analizan en los especímenes
biológicos.
61) A los iones metálicos se les conoce como:
A) Potencial de las semicélulas.
B) Activadores enzimáticos.
C) Cristales de colesterol.
D) Líquidos sinoviales.
62) En el mecanismo de acción enzimática, la energía que alcanzan los reactivos para llegar al
estado de transición se denomina:
A) De transición.
B) De reacción.
C) De activación.
D) De canalización.
63) Las isoenzimas o isozimas son:
A) Formas simples de una determinada enzima.
B) Formas cilíndricas de una determinada enzima.
C) Formas esféricas de una determinada enzima.
D) Formas múltiples de una determinada enzima y catalizan la misma reacción.
64) Las proenzimas son formas precursoras inactivas de las enzimas. A este grupo pertenecen
las enzimas:
A) Proteolíticas.
B) Almidón.
C) Bacterias.
D) Levaduras.
65) Los factores que influyen en la actividad enzimática son:
A) Concentración de sustrato.
B) PH y temperatura.
C) Presencia de inhibidores/ activadores.
D) Todas son correctas.
66) La localización de la lipasa como enzima más usual analizada para el diagnóstico clínico
es:
A) En las células hepáticas.
B) En el tejido cardíaco.
C) En el páncreas.
D) En el tejido muscular.
67) Los cofactores se dividen en los siguientes grupos:
A) Iones metálicos- moléculas orgánicas.
B) Iones orgánicos- moléculas metálicas.
C) Iones metálicos- moléculas glucolíticas
D) Iones glucolíticos- moléculas metálicas.
68) Los métodos analíticos de determinación de la actividad enzimática son:
A) Método a punto final y métodos cinéticos.
B) Pruebas radiológicas.
C) Cámara de Makler.
D) Fermentación.
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69) El Sistema Endocrino junto con el Sistema Nervioso conforman el mecanismo por el cual el
organismo controla e integra la función de los distintos tejidos y órganos, sintetizando y
liberando mediadores químicos denominados:
A) Lipoproteínas.
B) Enzimas.
C) Aminoácidos.
D) Hormonas.
70) En la función endocrina, las moléculas hormonales secretadas por la células endocrinas
actúan:
A) Sobre células diana que se encuentran en el mismo lugar mediante la simple difusión a
través del líquido intersticial que las separa
B) Sobre células diana que se encuentran alejadas, siendo transportadas por la circulación
sanguínea a los diversos tejidos donde actuarán
C) Retrógradamente sobre sus células de origen para modular su propia secreción
D) Mediante un sistema híbrido
71) Para el estudio de la hipo o hiperfunción hormonal y la respuesta del tejido diana, se
realizan las siguientes pruebas:
A) De estimulación.
B) De supresión.
C) Ninguna es correcta.
D) A y B son correctas.
72) Los esteroides sexuales son:
A) Progestágenos.
B) Estrógenos.
C) Andrógenos.
D) Todas son correctas.
73) Se recomienda la monitorización de un fármaco cuando:
A) Su ventana terapéutica es reducida y bien definida.
B) Se sospecha incumplimiento del tratamiento.
C) Existen otras patologías que pueden modificar la respuesta.
D) Todas son correctas.
74) La absorción de un fármaco es su acceso a la circulación sistémica, fenómeno que
depende de:
A) Factores biológicos, fisiológicos y/o patológicos.
B) Del examen citológico realizado.
C) Del examen químico.
D) Del examen microbiológico.
75) En cuanto a la terminología relativa a drogas de abuso, se define como deterioro acusado y
progresivo de la memoria para los hechos recientes a:
A) Consumo perjudicial.
B) trastorno psicótico.
C) Síndrome de abstinencia.
D) Síndrome amnésico.
76) La característica principal dentro de la farmacología general de las drogas de abuso, que
se define como” a su paso por el organismo, se convierte en una sustancia de hidrosolubilidad
creciente con el objeto de ser eliminada vía renal”, corresponde con:
A) Distribución.
B) Absorción.
C) Eliminación.
D) Metabolismo.

10

77) En el estudio del líquido sinovial señale lo falso:
A) en líquidos normales la mayoría de los leucocitos son polimorfonucleares .
B) en líquidos hemorrágicos, pueden lisarse los hematíes para poder contar los leucocitos.
C) observar cristales de urato monosódico es indicativo de artritis gotosa.
D) la alta viscosidad es debida a la concentración relativamente alta de ácido hialuronico.
78) De las funciones y medidas de las Apolipoproteínas señale lo falso:
A) la Apolipoproteína B (Apo-B) es el principal mecanismo de transporte para el colesterol
endógeno.
B) la Apolipoproteína B (Apo-B) es el principal componente polipeptídico de las
Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL.
C) la metodología inmunoturbidimétrica se usa para la determinación de las
Apolipoproteínas (Apo A y Apo B).
D) Para la medición de las Apoproteínas el paciente debe tener un ayuno de 12 a 14 horas.
79) En el estudio del líquido sinovial señale lo falso:
A) la microscopía de polarización es usada en la identificación de algunos cristales.
B) en ayunas la glucosa en sangre es el doble que en líquido sinovial.
C) si usamos anticoagulantes, la heparina sódica es el anticoagulante de elección.
D) el líquido sinovial es un ultra-filtrado del plasma, excepto el ácido hialurónico que es
producido por las células sinoviales.
80) En el estudio de los derrames pleurales señale lo falso:
A) deben llegar al laboratorio lo antes posible después de la punción.
B) normalmente estos líquidos coagulan espontáneamente por su contenido en fibrinógeno.
C) se usan tubos estériles con anticoagulantes tales como EDTA o heparina sódica.
D) los derrames pseudoquilosos pueden diferenciarse de los derrames quilosos verdaderos
por su contenido en colesterol.
81) En el estudio de los derrames pleurales, señale que parámetro es de utilidad clínica:
A) LDH.
B) Triglicéridos.
C) Amilasa.
D) A, B, y C son ciertos.
82) En el estudio de las Lipoproteínas señale lo falso:
A) la lipoproteína “a” (Lp-a) tiene densidad equivalente a las LDL.
B) la nomenclatura de las diferentes lipoproteínas se basa en rango de densidades.
C) la enzima Lecitin-Colesterol-Acil-Transferasa (LCAT), esterifica el colesterol libre.
D) la mayor parte de las grasas que ingerimos en la dieta se hallan en forma de
Triglicéridos.
83) En el estudio del líquido sinovial señale lo cierto:
A) turbio y aspecto lechoso: se asocia artritis Gotosas.
B) coloración clara y aspecto turbio: se asocia a aumento de células.
C) turbio y purulento: se asocia a Artritis Sépticas Bacterianas.
D) A, B, y C Son ciertas.
84) Señale la neoplasia donde es de utilidad la determinación del marcador tumoral Antígeno
Carbohidratado (CA19.9).
A) tumor testicular.
B) carcinoma de tiroides.
C) adenocarcinoma de páncreas.
D) tumor suprarrenal.
85) Señale la Apoproteína predominante en las partículas lipoproteícas de Quilomicrones:
A) Apoproteína A I.
B) Apoproteína B 48.
C) Apoproteína E.
D) Apoproteína A II.
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86) La Lipoproteínlipasa o Lipasa es una enzima fundamental en el metabolismo de los lípidos.
Señale cuál es su función:
A) esterifica el colesterol libre de la dieta.
B) hidróliza triglicéridos ingeridos de la dieta y los convierte en ácidos grasos y glicerol.
C) esterifica el colesterol endógeno.
D) ninguna de las funciones anteriores.
87) Señale lo cierto de la electroforesis de proteínas en líquido cefalorraquídeo:
A) debe hacerse en paralelo una electroforesis en suero.
B) se distingue del suero por la presencia de una banda de prealbúmina prominente y dos
bandas de transferrina.
C) puede identificar la presencia de “bandas oligoclonales” de inmunoglobulinas.
D) A, B, y C son ciertas.
88) La Imnunofijación de proteínas es de utilidad en:
A) la identificación de proteínas especificas.
B) sólo en la electroforesis de proteínas del líquido cefalorraquídeo.
C) sólo en proteínas de bajo peso molecular.
D) en todos los anteriores.
89) En el estudio del líquido sinovial señale lo falso:
A) para medir el complemento la muestra debe ser centrifugada de inmediato.
B) si es purulento la viscosidad está aumentada.
C) un líquido sinovial normal no coagula espontáneamente.
D) la turbidez suele asociarse a leucocitosis.
90) De una de las siguientes enzimas no existen isoenzimas. Señálela:
A) lactato dehidrogenasa (LDH).
B) creatin fosfokinasa (CPK).
C) fosfatasa alcalina.
D) gammaglutamil transpeptidasa (GGT).
91) ¿Que técnica electroforética se basa en el desplazamiento de las moléculas en un
gradiente de pH?.
A) Isoelectroenfoque.
B) Electroforesis en geles de gradientes.
C) Electroforesis capilar.
D) Electroforesis en gel de poliacrilamida.
92) En el hallazgo de una concentración “superior” a determinado nivel de normalidad de un
marcador tumoral, indique lo cierto:
A) puede indicar la existencia de un cáncer.
B) no es suficiente para diagnosticar un cáncer.
C) se reduce a sospechar el diagnóstico o valorar la evolución de un tumor.
D) A, B, y C son ciertas.
93) Señale la principal indicación de la combinación de los siguientes marcadores tumorales
Alfafetoproteína junto a la Beta HGC (Hormona Gonadotropina Coriónica).
A) carcinoma de tiroides.
B) carcinoma colorrectal.
C) tumores testiculares no seminomas.
D) melanoma.
94) Señale la principal indicación del siguiente marcador tumoral Antígeno Carbohidratado (CA
15.3):
A) tumor de testículo.
B) carcinoma de mama.
C) carcinoma de hígado.
D) tumor oseo.
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95) Se pueden producir proteinurias transitorias en:
A) la presencia de fiebre.
B) situaciones de estrés.
C) la realización de ejercicio físico intenso.
D) en todas las situaciones anteriores.
96) En la muestra para medir proteínas en orina, es cierto que:
A) una muestra de orina es estable durante 7 días entre dos y ocho grados ( 2-8ºC).
B) si se precisa congelar, la temperatura debe ser menor o igual a menos 70ºC ( ≤ -70ºC) .
C) se debe añadir conservantes a la orina.
D) A y B son ciertas.
97) Las ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular (FG), son ejemplos ecuación de
Cockcroft-Gault y la ecuación MDRD-4 (“Modification of Diet in Renal Disease”), tratan de
obtener una estimación del FG con todos los siguientes excepto:
A) la concentración de creatinina sérica.
B) la concentración de creatinina en orina.
C) variables antropométricas (peso, talla y etnia).
D) edad y sexo del paciente.
98) ¿Cuál de las siguientes proteínas es fijadora de Yodo?
A) TSH. (hormona tiroideo estimulante).
B) T3. (hormona triyodotironina).
C) Tiroglobulina.
D) T4. (hormona tiroxina).
99) De los siguientes enunciados de la hormona testosterona señale lo falso:
A) la mayor parte de testosterona circula de forma libre en sangre.
B) la secreción de la testosterona se regula por la hormona luteinizante(LH ).
C) un aumento de testosterona en la mujer puede causar virilización.
D) la testosterona es sintetizada por las células de Leydig del testículo.
100) Señale “lo falso” en relación al test de tolerancia a la lactosa:
A) se ingiere una cantidad conocida de lactosa disuelta.
B) se mide la lactosa en sangre en diferentes tiempos después de la ingesta.
C) se busca la deficiencia de lactasa.
D) el paciente debe estar en ayunas.
101) ¿Cual de los siguientes iones es el más abundante del organismo?
A) Magnesio.
B) Potasio.
C) Cloro.
D) Calcio.
102) Uno de los siguientes aminoácidos es sulfatado y la medición de su concentración en
plasma es útil para evaluar el riesgo cardiovascular. Señálelo:
A) Homocisteína.
B) Valina.
C) Glicina.
D) Leucina.
103) La ceruloplasmina es la principal proteína transportadora de cobre en sangre. Señale en
que región de la electroforesis en suero “migra”:
A) región beta.
B) región alfa-2.
C) región gamma.
D) región prealbumina.
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104) Que debemos evitar en la determinación de amonio en sangre:
A) tubo de muestra destapado.
B) fumar.
C) plasma con EDTA (Etilen Diamino Tetracetico).
D) Ay B son ciertas.
105) La reacción (observada por cambio de color) en la celulosa de la tira reactiva de orina que
utiliza el nitropusiato de sodio, (test de Legal) nos sirve para medir de forma semicuantitativa:
A) presencia de urobilinógeno.
B) presencia de hematíes.
C) presencia de bilirrubina.
D) presencia de cuerpos cetónicos.
106) La reacción (observada por cambio de color) en la celulosa de la tira reactiva de orina que
utiliza el tetraclorofenol-tetrabromosulfotaleína nos sirve para medir de forma semicuantitativa:
A) el pH.
B) densidad específica.
C) presencia de proteínas.
D) presencia de leucocitos.
107) La separación de la lipoproteínas en, quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta densidad ( HDL),
habitualmente se consigue por:
A) electroforesis.
B) ultracentrifugación.
C) inmunofluoresencia directa.
D) A y B son ciertos.
108) Todos los siguientes métodos son de utilidad para la cuantificación de proteínas en orina,
excepto:
A) turbidimétricos (ácido tricloroacético o cloruro de bencetonio).
B) inmunofluoresencia indirecta.
C) nefelométricos .
D) los de fijación a colorantes (Ponceau-S, y rojo de pirogalol molibdato).
109) La positividad de algunos de los siguientes anticuerpos por su especificidad, es de utilidad
para el diagnóstico de la Artritis Reumatoide. Señálelo:
A) anticuerpos Anti Acido Desoxirribonucleíco (ADN).
B) anticuerpos antinucleares (ANA).
C) anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP ).
D) Anticuerpos antihistonas (proteínas básicas del núcleo celular).
110) La medición de la B2 microglobulina en sangre es de utilidad en alguno de los siguientes
tumores:
A) tumores de mama.
B) leucemias.
C) mieloma multiple.
D) B y C son ciertos.
111) Según el sistema internacional de unidades, un metro cúbico de volumen equivale a:
A) mil centimetros cúbicos.
B) un millón de centímetros cúbicos.
C) diez millones de centímetros cúbicos.
D) cien centímetros cúbicos.
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112) Señale la respuesta correcta:
A) la calprotectina fecal no es útil como indicador de actividad en la enfermedad intestinal
inflamatoria.
B) la elastasa fecal se utiliza en el diagnóstico de enfermedades pancreáticas.
C) la tripsina en heces es útil para el seguimiento de la fibrosis quística del páncreas.
D) B y C son ciertos.
113) La síntesis de la hormona prolactina es estimulada por
A) CRH factor liberador de corticotropina.
B) TRH factor liberador de tirotropina.
C) MIF factor liberador de melanotropina.
D) GnRH factor liberador de gonadotropinas.
114) En un hipogonadismo por fallo testicular (primario) encontramos:
A) testosterona en todas sus formas disminuida.
B) hormona luteinizante (LH) disminuida.
C) testosterona en todas sus formas aumentada.
D) hormona folículo estimulante (FSH) disminuida.
115) Según los requerimientos nutritivos de los factores V y X, podemos identificar:
A) Especies de Haemófilus.
B) Especies de Neisseria.
C) Especies de Salmonella.
D) Especies de Escherichia.
116) Señala la incorrecta:
A) La prueba del indol determina el uso del triptófano por parte de la bacteria
B) La prueba del sulfhídrico positiva se visualiza con un precipiado negro
C) Las pruebas de las descarboxilasas se utilizan para identificación de enterobacterias
D) La prueba de la ureasa se visualiza con burbujas en el agar.
117) Es falso:
A) La Novobiocina se utiliza para identificar S. saprophyticcus.
B) La Optoquina se utiliza para identificar a S. pneumoniae
C) La Bacitricina se utiliza para identificar a S. pyoneges.
D) La Penicilina se utiliza para identificar a S. aureus.
118) Los corpúsculos metacromáticos:
A) Son gránulos de fosfato que se pueden visualizar con tinciones como la de Neisser,
Loefler o Albert.
B) Se visualizan con la tinción de Wirtz o verde malaquita.
C) Se visualizan con la tinción de tinta china.
D) Se puede teñir con Auramina-rodamina.
119) Para el crecimiento e incluso el aislamiento primario de todo tipo de gérmenes,
utilizaremos:
A) Medio base.
B) Medio de transporte.
C) Medio selectivo.
D) Medio diferencial.
120) El medio CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente):
A) Se emplea para bacterias Gram +.
B) Se emplea para bacterias Gram -.
C) Inhibe el crecimiento del velo o “swarming” del Proteus.
D) Todas son correctas.
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121) El medio MacConkey:
A) Es un medio diferencial para el aislamiento de enterobacterias.
B) Es un medio especial para micobacterias
C) Es un medio específico para levaduras
D) Es un medio específico para meningococos.
122) ¿Qué medio de cultivo es el idóneo para el estudio de los micobacterias?
A) Thayer Martin.
B) Lowenstein.
C) Chapman.
D) CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente).
123) Los medios hidratados y esterilizados tienen un tiempo limitado de conservación. En
general, si no se indica lo contrario, pueden conservarse:
A) 24 meses.
B) 24 semanas.
C) 4-6 semanas.
D) 4-6 meses.
124) Las técnicas de aislamiento mecánicas consisten en:
A) Manipular las bacterias consiguiendo separarlas por dilución, diseminación en superficie
de medios sólidos por agotamiento o por micrométodos.
B) Manipular las bacterias mediante la utilización de diferentes medios de cultivo.
C) Empleando las características físico-químicas para separar bacterias.
D) Todas son técnicas de aislamiento mecánicas.
125) Señala la respuesta incorrecta en relación con los pasos que se siguen antes de la
siembra:
A) Las muestras líquidas se agitarán para homogeneizar.
B) Se toma el asa de siembra y se esterilizará.
C) La toma de muestra de la placa o del tubo se coge con la mano derecha y se destapa
con el dedo meñique de la mano izquierda, para manipuladores diestros.
D) De descontamina el instrumento de siembra.
126) La diseminación en volumen consiste:
A) Tomar una colonia, depositarla en un borde de la placa, y sembrarla mediante estrías
muy juntas.
B) Diluir un volumen de la muestra en un tubo con agar fundido a 40-50 ºC y realizar pases
a otros tubos.
C) Con la ayuda de un microscopio se toma una sola bacteria y se siembra.
D) Ninguna es correcta.
127) La fiebre tifoidea está producida por:
A) Rickettsia tiphy.
B) Salmonella thypi.
C) E. coli enterohemorrágico
D) Yersinia pseudotuberculosa
128) Carecen de pared celular:
A) Las micobacterias.
B) Los micoplasmas.
C) Las ricketsias.
D) Legionella sp.
129) Los ácidos micólicos:
A) Son componentes de la pared celular bacteriana.
B) Son componentes de la pared de las micobacterias.
C) Son componentes exclusivos de la pared celular de los gran positivos.
D) Son un componente alternativo de los medios de cultivo.
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130) Antes del descubrimiento de los microorganismos, los seres vivos se clasificaban en dos
reinos: el reino animal y el vegetal; a partir de dicho descubrimiento se realiza una nueva
clasificación que incluye un nuevo reino; este reino es el de:
A) Arqueas.
B) Eucariotas.
C) Protistas.
D) Animáculos.
131) Señala la opción falsa. La pared de las bacterias es:
A) Elemento constante de todas las bacterias incluso los mycoplasmas.
B) Estructura fuerte y rígida.
C) Compuesto fundamentalmente por peptidoglicano.
D) Las gram + poseen mayor proporción de peptidoglicano.
132) El genoma bacteriano lo componen:
A) ADN + ribosomas-.
B) Genóforo + plásmidos.
C) Núcleo + nucléolo.
D) Cromatina + núcleo.
133) Algunas bacterias se caracterizan por tener ADN extracromosómico, al cual se le
denomina:
A) Genoma.
B) Cromóforo.
C) Plásmido.
D) Todas son correctas.
134) Una bacteria fotótrofa es aquella que:
A) Utiliza sustancias químicas como fuente de energía y CO2 como fuente de carbono.
B) Utiliza sustancias químicas como fuente de energía y compuestos orgánicos como
fuente de carbono.
C) Utiliza la luz como fuente de energía y el CO2 y compuestos orgánicos como fuente de
carbono.
D) Ninguna es correcta.
135) La cuantificación del crecimiento celular puede realizarse por dos procesos distintos:
aumento del protoplasma y aumento del número de individuos. Son métodos directos del
aumento del protoplasma:
A) Determinación de peso seco.
B) Técnicas espectrométricas.
C) Técnicas turbidométricas.
D) Todos son métodos directos.
136) El crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo cerrado no es homogéneo a lo largo
del tiempo, sino que posee varias etapas. Señala cómo se denomina la etapa de adaptación
de las bacterias al medio:
A) Fase exponencial.
B) Fase de latencia.
C) Fase estacionaria.
D) Fase de declinación.
137) Se dice que una bacteria es microaerófila:
A) Aquella que utiliza el oxígeno como aceptor final de electrones.
B) Aquella que no puede crecer en presencia de oxígeno.
C) Aquella que crecen en condiciones aerobias o anaerobias
D) Aquella que crecen bien en atmósferas con menor concentración de oxígeno.
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138) El medio de cultivo Mycosel(r) para hongos:
A) Se utiliza para la siembra de muestras superficiales.
B) Se utiliza para el aislamiento de hongos en patología respiratorias.
C) Las colonias de levaduras adquieren un color diferente según la especie.
D) Es específico para el aislamiento de hongos del género Aspergillus.
139) Un E-test se usa para:
A) Realizar un antibiograma.
B) Identificación de enterobacterias.
C) Determinar la CMI de un antibiótico frente a un microorganismo.
D) A y C son correctas
140) El medio Brucella:
A) Es específico para el cultivo de Brucella melitensis.
B) Se usa para siembra de anaerobios
C) Se puede usar para realizar antibiogramas de anaerobios
D) B y C son correctas.
141) Un antibiótico es:
A) Sustancia capaz de activar un cultivo bacteriano.
B) Compuesto químico sintetizado en laboratorios destinado a la reducción de la flora
bacteriana.
C) Sustancia natural o sintética con capacidad de inhibir o eliminar la proliferación de
bacterias y hongos.
D) Sustancia producida por hongos capaces de dañar a otros microorganismos.
142) Entre las características que debe reunir un antibiótico no está:
A) Mínima toxicidad para el organismo.
B) Máxima potencia a dosis mínima
C) Máxima especificidad
D) Mínima capacidad inhibidora.
143) No es un mecanismo de acción a los antibióticos:
A) Desactivación del sistema inmune
B) Inhibición de síntesis de pared celular.
C) Alteración de membrana plasmática.
D) Inhibición de síntesis de ácidos nucléicos.
144) Señala la incorrecta:
A) La resistencia natural es intrínseca a los microorganismos.
B) La resistencia natural aparece tras la exposición repetida a un antibiótico determinado.
C) La resistencia adquirida se puede producir por transferencia de genes.
D) La resistencia adquirida no es propia de la naturaleza del microorganismo.
145) Para determinar la susceptibilidad de un antibiótico siempre hay que tener en cuenta:
A) El cultivo tiene que ser puro.
B) La temperatura de incubación tiene que ser la temperatura ambiente.
C) La concentración del antibiótico tiene que ser conocida.
D) A y C son ciertas.
146) No es un medio de elección en general para realizar un antibiograma:
A) Muller-Hinton.
B) Tioglicolato.
C) Wilkins-Chalgren para anaerobios.
D) Agar MacConkey.
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147) La temperatura idónea a la que se desarrollan la mayoría de las bacterias y virus
patógenos humanos es de:
A) 35-37 ºC
B) 25 ºC
C) 20 ºC
D) 40-50 ºC
148) Si un microorganismos necesita para vivir un pH bajo, se denomina:
A) Acidófilo.
B) Basófilo.
C) Neutro.
D) Alcalino.
149) ¿Cómo se denomina el proceso por el que el ADN libre se inserta en una célula receptora
competente?
A) Conjugación.
B) Transformación.
C) Transducción
D) Recombinación
150) La prueba de confirmación del VIH se realiza:
A) Con un scrrening con un ELISA.
B) Detectando el Ag p24 en sangre.
C) Con un Western Blot.
D) Detectando ADN proviral
151) Los equipos de medida van a llevar asociados procedimientos de:
A) Calibración
B) Mantenimiento
C) Verificación
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
152) Como las mediciones reales no se hacen en condiciones perfectas, los errores, la
incertidumbre puede provenir de:
A) El instrumento de medición.
B) El proceso de medición.
C) Habilidad del operador.
D) Todas las respuestas son correctas.
153) El elemento más común para medir un volumen es:
A) El matraz.
B) La pipeta.
C) La bureta.
D) La porbeta.
154) La pipeta deberá lavarse antes de su uso:
A) Con agua únicamente
B) Con agua desionizada y detergente
C) Con agua y detergente
D) Con solución desinfectante
155) Para determinar un antigeno D débil se emplea:
A) Prueba de Coombs directa
B) Prueba de Coombs indirecta
C) Tipado con antiD de título alto
D) Tipado con antiD de título alto y albúmina
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156) En un Banco de sangre las plaquetas se conservan::
A) a 22 ºC en movimiento
B) a 4ºC con conservantes
C) a – 40 ºC con crioprotectores
D) a 37 °C en movimiento

157) Las analíticas de SCREENING se conocen, también, como:
A) Análisis elemental de orina
B) Hepatopatías
C) Pruebas de presunción
D) Análisis rutinario
158) La hormona que se encarga de estimular la síntesis de glucocorticoides es:
A) Hormona Adenocorticotropa.
B) Hormona Tirotropina.
C) Hormona Foliculoestimulante.
D) Hormona Vasopresina.
159) Señale lo cierto de los siguientes hallazgos observados en el sedimento urinario:
A) los cristales de ácido úrico son típicos de orinas alcalinas.
B) los cristales de fosfato de calcio tienen forma hexagonal.
C) las células del epitelio de transición tienen forma variada (piriformes, redondeadas y, en
raqueta).
D) ninguno es cierto.
160) La inmunofluorescencia indirecta (IFI) es de utilidad en el diagnóstico de la infección por:
A) legionella.
B) herpes zoster.
C) micoplasma.
D) a y, c son ciertas.
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