
CUESTIONARIO SEMINARIO  7 
 
En todas las preguntas señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o 
ninguna. Justifique cuando una opción es incorrecta. 
 

1- Las siguientes estructuras pueden estar presentes en T.cruzi, Leishmania spp y tripanosomas 
africanos: 
a) Membrana plasmática con GPI y ergosterol. 
b) Flagelo con microtúbulos 9+2. 
c) Bolsillo flagelar. 
d) Cuerpos parabasales. 
e) Membrana ondulante. 
f) Axostilo. 
g) Microtúbulos subpeliculares. 
h) Apicoplasto. 
i) Mitocondrión con kinetoplasto. 
j) Vacuolas digestivas fagocíticas. 
 
2-Las siguientes son características comunes a los ciclos biológicos y de transmisión de T. cruzi y 
de Leishmania spp 
a) Vector biológico insecto díptero. 
b) Reservorio perro doméstico. 
c) Reservorio armadillo. 
d) Larvas del vector que crían en cursos de agua estancada. 
e) Vector de alimentación vespertina o nocturna. 
f) Estadíos flagelados multiplicativos en tracto digestivo del vector. 
g) Elemento infectante transmitido por saliva del vector. 
h) Estadíos intra y extracelulares en mamífero. 
i) Multiplicación por endodiogenia en macrófagos. 
j) Vector que se infecta por alimentación de sangre de mamífero. 
 
3-Con respecto a mecanismos de invasión y establecimiento de T.cruzi  y/o de Leishmania spp: 
a) Ambos parásitos emplean diversos receptores y diversos mecanismos para el ingreso a la célula. 
b) El promastigote se adhiere a moléculas de la matriz intercelular previo al ingreso al macrófago. 
c) La misma molécula parasitaria puede adherirse a matriz intracelular y a receptores de la célula. 
d) En todos los casos los tripomastigotes quedan englobados por lisosomas acidófilos. 
e) La gp63 de Leishmania spp inhibe la acción del complemento por clivaje de C3b a C3bi. 
f) El epimastigote resiste la acción de la vía alterna del complemento. 
g) Los GPI de T.cruzi retardan la fusión fagolisosomal. 
h) El tripomastigote escapa de la vacuola parasitófora y se multiplica en el citosol. 
i) El LPG del promastigote inhibe el metabolismo oxidativo del macrófago vía proteín quinasa C. 
j) Los amastigotes de Leishmania spp sobreviven en el pH ácido del fagolisosoma. 
 
4-Los siguientes son citoquinas o mecanismos inmunológicos efectores asociados a control de 
T.cruzi y/o de Leishmania spp; 
a) Anticuerpos líticos para control del tripomastigote. 
b) Anticuerpos opsonizantes para control de amastigotes de ambos parásitos. 
c) IgA para resolución de lesiones cutáneas de Leishmania spp 
d) Macrófagos activados clásicamente para ambos parásitos. 
e) Óxido nítrico y especies reactivas del oxígeno para control de amastigotes de ambos parásitos. 
f) Linfocitos T CD8 para lisis de nidos de amastigotes en miocardio. 
g) Proteína catiónica de los eosinófilos para control del tripomastigote. 
h) IFN-γ producido por células NK y linfocitos TH1 para ambos parásitos. 
i) IL-12 producido por células dendríticas para ambos parásitos. 
j) IL-10 producida por macrófagos para ambos parásitos. 
 



5-Los siguientes son mecanismos de evasión de la respuesta inmune de Leishmania spp: 
a) Elongación del LPG en la membrana plasmática del promastigote metacíclico. 
b) Clivaje de C1 por gp63. 
c) Fosforilación de C3, C5 y C9 por proteín quinasas del promastigote. 
d) Ingreso del promastigote a la célula vía CR1 y CR3. 
e) Localización intracelular en macrófagos y células dendríticas. 
f) Inhibición de la NADPH del macrófago por el LPG. 
g) Retardo de la fusión del fagolisosoma por el amastigote. 
h) Resistencia del amastigote a las enzimas líticas del fagolisosoma. 
i) Inhibición de la producción de IL-12 por GIPL y LPG. 
j) Aumento de las citoquinas regulatorias IL-10 y TGF-β. 
 
6-Los siguientes son mecanismos patogénicos producidos por T. cruzi: 

a) Denervación del tracto digestivo. 
b) Denervación de la víscera cardíaca. 
c) Inflamación del SNC ligado a alta carga parasitaria en niños/inmunocomprometidos. 
d) Alteraciones de la coagulación con obstrucción de la microvasculatura cardíaca. 
e) Placentitis ligada a alta carga parasitaria. 
f) Inflamación del miocardio por persistencia parasitaria. 
g) Daño miocárdico por linfocitos T autorreactivos. 
h) Fibrosis y agrandamiento de la víscera cardíaca. 
i) Destrucción de válvulas cardíacas por autoanticuerpos. 
j) Lesión cutánea ligada al punto de entrada del parásito. 
 
7-Los siguientes son características de las formas clínicas de T. cruzi y de Leishmania spp: 
a) Asintomático infectado con T.cruzi: La infección puede no dar síntomas en transmisión vectorial 

y congénita y el individuo crónicamente infectado tiene un 70% de probabilidades de no 
presentar sintomatología. 

b) Chagas agudo vectorial: Fiebre, hepatoesplenomegalia asociado a chagoma de inoculación. 
Raramente meningoencefalitis y miocarditis. 

c) Chagas transfusional: Similar a Chagas agudo vectorial SIN chagoma de inoculación. 
d) Chagas congénito: Similar a chagas agudo con meningoencefalitis más frecuente. 
e) Miocardiopatía chagásica crónica: Dilatación de la víscera asociada a daño miocárdico. 
f) Formas clínicas digestivas en Chagas crónico: Megacolon/megaesófago asociado a 

denervación. 
g) Leishmaniosis cutánea localizada: L.braziliensis: Ulcera con curación central en zonas 

expuestas a picadura. 
h) Leishmaniosis mucocutánea L.braziliensis: Destrucción cartílago tabique nasal/faringe/paladar. 
i) Leishmaniosis cutánea difusa: L amazonensis: Lesiones verrucosas con múltiples amastigotes 

en macrófagos. 
j) Leishmaniosis visceral: L.infantum: IDR negativa con aplasia de las series roja, blanca y 

plaquetas. 


