
En todos los casos señale las opciones CORRECTAS. Justifique cuando una opción es incorrecta. 
 
 
1- Las siguientes son características comunes a los protozoarios pertenecientes al phylum 
Apicomplexa: 
a) Son extracelulares 
b) Poseen cilias 
c) Hacen reproducción asexual por endodiogenia 
d) Se movilizan por matriz extracelular mediante el bateo de flagelo 
e) Poseen algún estadio que infecta células nucleadas 
f) Poseen organelas particulares como micronemas, roptrias y gránulos densos que participan 
en la invasión de la célula huésped. 
g) Los parásitos de este phylum solo pueden penetrar pasivamente en células con capacidad 
fagocítica. 
h) Se multiplican en el citoplasma de la célula huésped dentro de una vacuola parasitófora. 
i) Se reproducen asexualmente por fisión binaria 
j) Todos los miembros de este phylum son parásitos. 
k) Son parásitos heteroxenos cuyo ciclo involucra más de un huésped. 
l) Son zoonosis vectoriales 
m) Las estructuras de resistencia son responsable de la transmisión 
n) Existe la transmisión congénita 
o) Poseen alta especificidad de hospedero intermediario 
 

2- Con respecto al ciclo biológico de Toxoplasma gondii: 
a) El humano primoinfectado elimina ooquistes de Toxoplasma gondii en la materia 
fecal. 
b) El hospedero definitivo es el felino. 
c) Los taquizoitos de Toxoplasma gondii se multiplican por endodiogenia. 
d) Las aves y los mamíferos son hospederos intermediarios. 
e) El ooquiste necesita madurar en el ambiente para ser infeccioso. 
f) T. gondii tiene un amplio espectro de huéspedes intermediarios. 
g) La endodiogenia es un modo de reproducción asexual de T. gondii en los tejidos del 
huésped definitivo e intermediario. 
h) Posee ciclo de vida directo 
i) En el humano posee una parte del ciclo a nivel intestinal 
j) Intracelular, multiplica libre en citoplasma 
k) Puede multiplicar en glóbulos rojos 
l) Posee estadios extracelulares 
 

3- En relación al modo de transmisión y las medidas de profilaxis de T. gondii: 
a) El hospedero definitivo se puede infectar por la ingesta de ooquistes maduros 
conteniendo esporozoitos o de quistes tisulares conteniendo bradizoitos.  
b) Se transmite por contacto interhumano. 
c) El humano se puede infectar congénitamente con taquizoitos  provenientes de la 
sangre materna o por trasplante de órganos conteniendo quistes tisulares como el 
corazón. 
d) Existe riesgo de transmisión congénita al feto cuando la mujer se infecta por 
primera vez con T. gondii durante la gestación. 
e) Se considera una infección de transmisión vectorial 
f) Se transmite por contacto interhumano 



g) La transmisión puede ser connatal 
h) La donación de órganos con infección crónica no representa un riesgo de 
transmisión. 
i) El lavado de manos luego de manipular carne cruda es una medida previene la 
ingesta accidental de ooquistes. 
j) Hacer serología para Toxoplasmosis en el  receptor de órgano solido ayuda a 
prevenir la reactivación luego del trasplante. 
k) Se debe evitar manipular sin guantes todo material expuesto a las heces de gato. 
 
4- En relación al modo de transmisión y las medidas de profilaxis de T. gondii: 

a) El hospedero definitivo se puede infectar por la ingesta de ooquistes maduros conteniendo 
esporozoitos o de quistes tisulares conteniendo bradizoitos 
b) Se transmite por contacto interhumano 
c) El humano se puede infectar congénitamente con taquizoitos  provenientes de la sangre 
materna o por transplante de órganos conteniendo quistes tisulares como el corazón 
d) Existe riesgo de transmisión congénita al feto cuando la mujer se infecta por primera vez 
con T. gondii durante la gestación 
e) Se considera una infección de transmisión vectorial 
f) Se transmite por contacto interhumano 
g) La transmisión puede ser connatal 
h) La donación de órganos con infección crónica no representa un riesgo de transmisión. 
i) El lavado de manos luego de manipular carne cruda es una medida previene la ingesta 
accidental de ooquistes. 
j) Hacer serología para Toxoplasmosis en el  receptor de órgano solido ayuda a prevenir la 
reactivación luego del trasplante. 
k) Se debe evitar manipular sin guantes todo material expuesto a las heces de gato. 
 
5- En relación a la respuesta inmune y la patogenia de Toxoplasma gondii: 
a) La localización del parásito en tejidos inmunoprivilegiados se debe a su capacidad de 
atravesar barreras epiteliales y de infectar monocitos circulantes 
b) La patogenia de la infección por T. gondii está asociada a la reactivación de infecciones 
latentes en individuos inmuncomprometidos. 
c) La disminución de la respuesta inmune celular desencadena la conversión de bradizoitos de 
mutiplicación lenta a taquizoitos de multiplicación rápida. 
d) La multiplicación del parásito dentro de una vacuola parasitófora que resiste la fusión fago-
lisosomal es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune.  
e) No es posible detectar niveles séricos de IgA, IgE e IgM específica durante la infección 
aguda por Toxoplasma gondii. 
f) La respuesta celular y humoral del individuo inmunocompetente primoinfectado es capaz 
de erradicar al parásito. 
g) La patogenia de la infección por T. gondii está asociada a la reconversión del bradizoito en 
taquizoito. 
h) La patogenia de la infección por T. gondii está asociada a la invasión crónica de la medula 
ósea por merozoitos de multiplicación lenta. 
i) Se detecta IgG específica en suero de las personas crónicamente infectadas 
j) La producción de indoleamina deoxigenasa (IDO) por macrófagos altera la sobrevida 
intracelular del parásito al cataliza la producción de kinurenina, un metabolito tóxico para el 
parásito. 
 
 
 



6- Con respecto a Plasmodium spp.: 
a) Todas las especies que infectan al hombre poseen estadio de hipnozoito. 
b) Posee estadios extracelulares 
c) Puede transmitirse por carnivorismo. 
d) Es una zoonosis 
e) Es un parásito frecuente en nuestro país 
f) Las especies de Plasmodium que infectan al hombre solo son endémicas del continente 
Africano y América. 
g) Se moviliza mediante la emisión de pseudópodos 
h) Infecta todo tipo de células nucleadas 
i) Se reproduce asexualmente por fisión multiple (esquizogonia) en la fase intrahepática y por 
fisión binaria en la fase eritrocítica. 
j) Una medida de profilaxis consiste en evitar la picadura de la hembra de Anopheles spp. 
k) La quimioprofilaxis de quien viaja a zona endémica es útil para  evitar el establecimiento de 
la infección.  
 
7- Las siguientes son características de Plasmodium falciparum 
a) Solo se encuentra en África 
b) Posee estadio de hipnozoíto 
c) Es cosmopolita 
d) Expresa el factor de virulencia PfEMP 
e) PfEMP se expresa en la superficie del merozoito 
f) El hombre no es el único hospedero intermediario 
g) La anemia raramente ocurre 
h) Produce malaria terciana benigna 
i) Los glóbulos rojos nunca tienen más de un trofozoíto 
j) Expresa VSP en superficie, responsables de su variación antigénica 
k) Solo esta especie provoca acumulación de pigmento malárico 
 
8. Con respecto a patogenia de la malaria: 
a) La lisis directa de los eritrocitos es la única causa de la anemia  
b) La alteración de la respuesta Th1 conduce a  reactivaciones 
c) La lisis de glóbulos rojos y salida de merozoítos son responsables del paroxismo malárico. 
d) La mayor virulencia de la Plasmodium falciparum está dada por su capacidad para modificar 
la  citoadherencia del eritrocito infectado 
e) Plasmodium vivax y P. ovale son las especies infectivas para el hombre que producen 
hipnozoitos 
f) La capacidad de P. falciparum para invadir células de la glía es la causa de la malaria 
cerebral ocurre 
g) La malaria cerebral por Plasmodium falciparum ocurre  por depósito de inmunocomplejos 
h) La variación antígénica de Plasmodium falciparum es una de las estrategias de este 
protozoario para evitar la acción de la respuesta inmune 
i) Los hipnozoitos hepáticos pueden producir nuevos  ciclos eritrocíticos aun cuando se esté 
fuera de área con presencia del vector. 
 
 


