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Tema: Sangre

1) La eritrosedimentación
a) es independiente de la viscosidad del plasma
b) está disminuída en la policitemia
c) está aumentada en las infecciones
d) disminuye en el embarazo

2) En cuanto al efecto Bohr
a) el aumento de PAO2 produce mayot oferta distal
b) el auemnto de PH aumenta la entrega tisular de O2
c) es independiente de la presión de PACO2
d) la disminución del PH intraeritrocitario aumenta la P50

3) El sistema de complemento
a) la vía alternativa depende de complejos antígeno anticuerpos
b) el factor B participa en vía clásica
c) el C3b produce opsonización
d) el C5a participa en el complejo de ataque de membrana

4) En cuanto a la coagulación
a) la proteína S es antitrombótica
b) el factor tisular participa en la vía intrínseca
c) todos los factores de coagulación se sintetizan en hígado
d) no requiere vitaminas liposolubles 

5) En cuanto al hierro
a) la transferrina es una proteína intracelular
b) si aumenta la ferritina sérica hay mayor depósito
c) el pasaje de hierro al plasma disminuye con altos depósitos
d) La vitamina C disminuye la absorción intestina de hierro

6) Señale la opción correcta
a) Volemia es igual a volumen plasmático
b) el aumento de VCM se asocia a déficit de hierro
c) la concentación de Hb normal en la mujer es de 14 a 18 gr por ml
d) puede haber anemia con hematocrito normal

7) Con relación a los glóbulos blancos
a) los netrófilos participan en respuesta inmune inespecífica
b) las selectinas participan en la adhesión
c) los eosinófilos normalmente son el 25 a 45 % del total de GB
d) siempre que haya leucocitosis hay patología

8) Con respecto al sistema ABO
a) el grupo 0 (cero) es receptor universal
b) se tienen Ac anti A si uno está expuesto a un grupo sanguíneo A
c) Los Ag del sistema ABO son el A, el B y el O
d) la enfermedad hemolítica del recién nacido se asocia al IgG

9) Señale la opción incorrecta
a) el factor intínseco es secretado en el estómago 
b) la vitamina B 12 se absorbe en íleon
c) la absorción de vitamina B 12 aumenta el VCM

10) En cuanto a la hemoglobina
a) su única función es el transporte de O2 y CO2
b) la P50 es la saturación que se alcanza con 59 mmHg de PO2
c) el alosterismo de la Hb no cambia su afinidad por el O2
d) Con PO2 mayor a 100 mmHg no cambia la saturación de la Hb

11) Con respecto a la fibrinólisis, señale lo incorrecto
a) participa el actividor del plasminógeno
b) hay factores procoagulantes que estimulan la fibrinólisis
c) la plasmina disuelve la fibrina
d) es un proceso dependiente de calcio



12) Señale la opción correcta
a) la destrucción de células parietales gástricas produce anemia
b) los folatos se absorben en ileo
c) el défict de folato genera anemia microcítica
d) los glóbulos rojos maduros sintetizan Hb

13) En la coagulación
a) la trombina y el colágeno inhiben a las plaquetas
b) en la adhesión plaquetaria participa el factor VW, el colágeno y la fibronectina
c) el ADP inhibe la liberación de TXA2
d) la heparina es procoagulante

14) En cuanto a la cascada de coagulación
a) el factor XIa estimula al XII
b) el factor V se une al factor VII
c) el FT VIIa estimula al factor X
d) la vitamina K se requiere para la síntesis de factor II, VII y IX

15) El glóbulo rojo presenta en su membrana (señale lo incorrecto)
a) glicoforina
b) espectrina
c) colchicina
d) proteína 4.1

16) Las células STEM
a) presentan autorreplicación
b) se dividen sólo antes estímulos externos
c) no producen plaquetas
d) tienen capacidad proliferativa limitada

17) La concentración normal de células sanguíneas es:
a) plaquetas: 50.000-100.000
b) GR en hombre: 4.000.000-5.000.000
c) Leucocitos: 4000-10.000
d) GR en mujer: 4.500.000-5.000.000

18) Señale lo correcto
a) un aumento del volumen plasmático disminuye el hematocrito
b) la eritrosedimentación en el hombre normalmente es de 10 a 20 mm por hora
c) la sangre no tiene función excretoria
d) el VCM normalmente se encuentra entre 60-70 u3

19) Señale lo incorrecto
a) la relación mielo eritroide es 1,5:1 a 3,3:1
b) la punción aspiración de médula ósea se realiza en esternón y espina ilíaca posterior
c) la médula ósea se encuentra formada por un compartimiento extravascular y un intravascular 
d) la matriz extracelular no es fundamental en la hematopoyesis

20) En relación con la composición de la sangre:
a) todas las proteínas plasmáticas son sintetizadas en hígado
b) la concentración de cationes (Na) es mayor que la de aniones
c) la albúmina es la principal proteína plasmática
d) el plasma es de 45 % del volumen sanguíneo

RESPUESTAS

SANGRE

PRE: 1 RES: C Y B
PRE: 2 RES: D
PRE: 3 RES: C
PRE: 4 RES: A
PRE: 5 RES: B
PRE: 6 RES: D
PRE: 7 RES: B Y A
PRE: 8 RES: D
PRE: 9 RES: C
PRE: 10 RES: D
PRE: 11 RES: D
PRE: 12 RES: A
PRE: 13 RES: B
PRE: 14 RES: C



PRE: 15 RES: C
PRE: 16 RES: A
PRE: 17 RES: C
PRE: 18 RES: C
PRE: 19 RES: D
PRE: 20 RES: C


