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TEMARIO PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE DEL DEPTO. DE
LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLINICA ORIENTACIÓN PARASITOLOGÍA
PRUEBA ESCRITA
1) Epidemiología de las Enfermedades Parasitarias en el Uruguay.
2) Afecciones dermatológicas provocadas por parásitos.
3) Cuadros digestivos de origen parasitario.
4) Enfermedades de transmisión sexual (incluyendo Sífilis).
5) Eosinofilias parasitarias.
6) Enfermedades respiratorias.
7) Cuadros febriles y adenomegalias provocadas por parásitos.
8) Trastornos neurológicos (incluyendo los oculares).
9) Infecciones respiratorias en el inmunodeprimido.
10)Enfermedad de Chagas.
11)Hidatidosis.
12)Toxoplasmosis.
13)Leptospirosis.
14)Ofidismo y artrópodos ponzoñosos.
15)El glóbulo rojo. Constitución, función y destino. Anemias.
16)Los leucocitos. Tipos y funciones en los sistemas de defensa del
organismo.
17)Metabolismo glucídico y su regulación en el hombre. Estudio analítico y su
interpretación. Diabetes.
18)Hepatopatías. Su estudio por el Laboratorio.
19)Mecanismos específicos e inespecíficos de defensa contra la agresión.
20)Aplicaciones de la respuesta inmune con fines de diagnóstico clínico. Las
reacciones de inmuno – diagnóstico.
PRUEBA PRACTICA
1) Exámen coproparasitario. Técnica y reconocimiento de parásitos.
2) Reconocimiento y estudio microscópico de parásitos.
3) Técnica de fondo oscuro. Toma de material. Reconocimiento de parásitos.
4) Reconocimiento y estudio microscópico de láminas con parásitos
(ecteroparásitos, frotis de sangre y de otros materiales biológicos, cortes
histológicos).
5) Micosis. Ejecución de las técnicas que corresponden para el diagnóstico
micológico de un material con hongos. Reconocimiento de los mismos.
6) Búsqueda de parásitos y hongos en pacientes inmunodeprimidos.
7) Obtención, transporte y procesamiento de un material clínico para estudio
parasitológico o micológico.

8) Obtención, transporte y procesamiento de un material clínico para estudio
bacteriológico.
9) Examen de orina, elementos normales, anormales y sedimento.
10)Estudio cito-hematológico de una leucosis crónica.
11)Inmunodiagnóstico de la sífilis. Reacción de VDRL.
CONSIDERACIONES GENERALES
A) De las Pruebas: Si en la prueba escrita fuera sorteado un Tema de Laboratorio
General, no se podrán sortear en la prueba práctica los temas correspondientes a
las otras Reparticiones del Depto; en ese solo caso la prueba práctica se sorteará
entre las bolillas propias de la orientación concursada.
B) Del desempeño del cargo: En el primer período reglamentario deberán rotar
por todas las Reparticiones del Depto. de Laboratorio de Patología Clínica. Serán
eximidos de esta obligación: a) los que posean el título de especialista en
Laboratorio Clínico. b) los que desempeñaron por un período completo en
carácter titular los siguientes cargos: Residente de Laboratorio Clínico; docente
Gdo. 1 Ayudante de Laboratorio Clínico general o practicante de Laboratorio
Clínico General.
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