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TEST HEMATOLOGÄA 1

1Ä) Una de las funciones de la sangre es regular el calor del cuerpo. V F
2Ä) La cantidad de grasa corporal no interviene en el volumen de  sangre. V F
3Ä) El tÅrmino hematocrito indica el volumen por cien hematÇes en la sangre completa. V F
4Ä) Las anemias se caracterizan por un aumento del valor del hematocrito. V F
5Ä) La policitemia fisiolÉgica consiste en el aumento de cÅlulas sanguÇneas. V F
6Ä) En los glÉbulos blancos, el nÑcleo es extraÇdo antes de que alcance la madurez y

penetre en el torrente circulatorio de la mÅdula Ésea. V F
7Ä) Existen diferencias en el nÑmero de plaquetas entre hombres y mujeres. V F
8Ä) Las plaquetas se llaman trombocitos. V F
9Ä) Los macrÉfagos penetran el antÇgeno a los linfocitos B. V F
10Ä) La sangre estÖ formada exclusivamente por lÇquidos. V F
11Ä) Los basÉfilos son relativamente pequeÜos pero abundantes. V F
12Ä) La sangre transporta nutrientes. V F
13Ä) Los glÉbulos rojos tambiÅn se llaman eritrocitos. V F
14Ä) Los glÉbulos rojos de los pollos tienen nÑcleo. V F
15Ä) Los glÉbulos blancos son menores que los rojos. V F
16Ä) Los individuos AB son los donantes universales. V F
17Ä) Las antitrombinas activan a la trombina. V F
18Ä) La leucemia consiste en una proliferaciÉn de los leucocitos que se desarrollan. V F
19Ä) La sangre tiene una funciÉn de transporte de sustancias de desecho. V F
20Ä) El tÅrmino Rh positiva significa que estÖ presente el antÇgeno Rh en sus hematÇes. V F
21Ä) HematÇes es lo mismo que glÉbulos rojos. V F
22Ä) Los glÉbulos rojos son polinucleados. V F
23Ä) Los linfocitos sÉlo producen anticuerpos. V F
24Ä) Los eosinÉfilos traspasan los tejidos en un proceso llamado diapedÅsis. V F
25Ä) Los monocitos son los leucocitos de mayor tamaÜo. V F
26Ä) Las plaquetas son anticuerpos que aparecen como discos de forma oval. V F
27Ä) Los hematÇes transportan oxÇgeno y diÉxido de carbono. V F
28Ä) La eritropoyetina se fabrica en la sangre. () V F
29Ä) Un hemofÇlico tiene incapacidad de formar coÖgulos. V F
30Ä) La cÅlula madre de la mÅdula Ésea o hemocitoblasto, es precursora de los eritrocitos,

leucocitos y plaquetas de la sangre. V F
31Ä) Un donante AB puede dar sangre a un receptor B sin ningÑn problema. V F
32Ä) El O(+) es considerado el donante universal teniendo en cuenta los dos sistemas. V F
33Ä) La vÇa intrÇnseca tiene que ver con la liberaciÉn de tromboplastina por parte de

los tejidos lesionados. V F
34Ä) El fibrinÉgeno pasa a ser fibrina por acciÉn de la trombina producida por la fibrolisina V F
35Ä) El plasma es la parte sÉlida de la sangre. V F
36Ä) La Ñnica variable que modifica el volumen de sangre es la cantidad de grasa corporal. V F
37Ä) El hematocrito promedio en la mujer es del 43 %. V F
38Ä) Los basÉfilos son los glÉbulos blancos mÖs numerosos. V F
39Ä) Los linfocitos B atacan a las cÅlulas infectadas. V F
40Ä) Las proteÇnas del plasma son albÑminas, globulinas y fibrinÉgeno. V F
41Ä) El plasma estÖ compuesto por cÅlulas y suero. V F
42Ä) Un hematocrito del 45 % significa que hay 45 ml. De glÉbulos rojos y 55 ml. de

glÉbulos blancos. V F
43Ä) El proceso de formaciÉn de glÉbulos rojos se denomina eritropoyesis. V F
44Ä) Las afecciones que disminuyen la cantidad de hematÇes se llaman anemias y el

aumento policitemia. V F
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