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1-Con respecto a los parásitos oportunistas. Marque la opción como CORRECTA O 

INCORRECTA y explique por qué. 

a. Producen infecciones severas en pacientes inmunocomprometidos. 

b. El mecanismo más frecuente de infección es el carnivorismo. 

c. Las infecciones parasitarias de evolución crónica pueden reactivar por deficiencia del 

control de la parasitosis. 

d. Los antecedentes epidemiológicos del paciente no son irrelevantes para el diagnóstico 

de la parasitosis. 

e. La leishmaniasis  visceral puede adquirirse por picadura del vector o por adicción 

endovenosa. 

f. El lavado correcto de las verduras y el uso de agua embotellada  es una medida  eficaz 

para prevenir la diarrea por coccideos. 

g. El agente etiológico de la meningoencefalitis amebiana primaria es Entamoeba 

hystolitica  

h. Los siguientes parásitos son relevantes en el paciente inmunocomprometido: Toxocara 
canis, Uncinarias, Entamoeba histolytica y Strongyloides stercoralis. 
 

 

2- Los coccidios intestinales son protozoarios productores de diarrea en los 

pacientes inmunocomprometidos. Marque la opción INCORRECTA. 

a.  La fuente de infección más importante es la carne bovina. 

b. Se localizan en el colon trasverso. 

c. Se ubican extracelularmente en la lámina propia del colon. 
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d. El elemento infectante son los taquizoitos que se encuentran en el medio externo. 

e. Para la invasión a la célula intestinal los coccideos intestinales utilizan el complejo 

apical formado por los micronemas, roptries y granulos densos. 

f. Se reproducen en forma sexuada dentro de la célula para incrementar la carga 

parasitaria. 

g. Producen necrosis de las vellosidades intestinales por formación de úlceras. 

h. Ningún coccidios intestinal es considerado una zoonosis. 

i. Cystoisospora belli y Cyclospora cayetanensis producen granulomas en la pared 

intestinal 

j. Desarrollan ooquistes en sistema nervioso central en pacientes inmunocomprometidos. 

l. Todos los coccideos oportunistas completan la esporogonia dentro del enterocito. 

 

3-Con a la Toxoplasmosis en el inmunocomprometido Marque la opción 

INCORRECTA 

a. La localización del parásito en tejidos inmunoprivilegiados se debe a su capacidad de 

atravesar barreras epiteliales y de infectar monocitos circulantes. 

b. La conversión de taquizoitos a bradizoitos ocurre principalmente por la aparición de 

anticuerpos con capacidad lítica contra los estadios parasitarios extracelulares. 

c. En la reactivación de la toxoplasmosis la patogenia se asocia con la lisis celular 

causada por la alta tasa de multiplicación del parásito. 

d. La ET en los pacientes con infección por VIH ocurre principalmente por ingesta de 

carne porcina insuficientemente cocida. 

e. Los receptores seronegativos para T. gondii pueden adquirir la infección por trasplante 

con donante positivo  (Toxoplasmosis IgG reactiva). 

f. El déficit de IL -10 favorece las reactivaciones en SNC. 

g. La ausencia de IFN gamma e IL 12  no se relacionan con la reactivación de los quistes 

tisulares 

h. Las lesiones cerebrales se caracterizan por presentar necrosis celular, quistes con 

bradizoitos y taquizoitos libres. 

i. El compromiso ocular puede acompañar a la encefalitis. 

j. Un 30% de los pacientes con infección con VIH y recuento de LTCD4 >300 cel /mm3  

pueden presentar encefalitis por T. gondii.  

 

 
4- En relación con Strongyloides stercoralis SEÑALE LA OPCIÓN INCORRECTA: 
 
a. Puede producir hiperinfección en los pacientes inmunocomprometidos. 

b. Las larvas rabditoides pueden migrar a SNC en los casos de diseminación. 
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c. La autoinfección es el mecanismo que permite controlar la infección crónica en un 

individuo fuera de área endémica. 

d. El parásito puede transportar bacilos Gram (-) en su cutícula. 

e. Los corticoides interaccionan con el receptor de ecdisona de la hembra partenogénica 

disminuyendo el ciclo parasitario y favoreciendo el ciclo de autoinfección. 

f. Las larvas rabditoides poseen la capacidad de invadir tejidos y producir cuadros severos 

de infección. 

d. La eosinofilia asintomática es frecuente en el paciente inmunocomprometido. 

e. La identificación de huevos larvados confirma el diagnóstico de infección severa. 

 
 
5- Con respecto a Cryptosporidium spp. Marque LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
a. La autoinfección se debe a la ingesta de ooquistes de pared delgada. 
b. Produce diarrea autolimitada en personas inmunocompetentes. 
c. El agua es una fuente relevante de transmisión. 
d. La infección por C. parvum es una zoonosis.   
e. Su ubicación es intracelular y extracitoplásmatica en la microvellosidad. 
f. El parásito activa señales antiapoptóticas en las células no infectadas. 
g. La diarrea  solo se produce por alteración de la secreción/absorción  de iones en la luz 
intestinal por la presencia de una enterotoxina parasitaria. 
h. La  infección del enterocito estimula la secreción de PGE con el consecuente aumento 
del peristaltismo intestinal. 
i. Las ulceras en las criptas de la vellosidad son lesiones características de esta 
parasitosis. 
j. El elemento infectante son los ooquistes de pared fina. 
k. El parásito sólo realiza un ciclo de merogonia para amplificar la carga parasitaria en el 
intestino. 
l. Los mecanismos de virulencia son la adhesión a la célula huésped, la invasión y la 
multiplicación intracelular. 
ll. Las estructuras del complejo apical liberan proteínas para diferentes ligandos en el 
enterocito. 
m. La criptosporidiosis produce diarrea disentérica.  
n. La criptosporidiosis no presenta manifestaciones extraintestinales. 
 
 
6-Con respecto a C. belli y a C. cayetanensis. Marque la OPCIÓN CORRECTA 
 
a. El mecanismo de autoinfección endógena no se produce en la infección por C. belli. 
b. C. belli y C. cayetanensis producen granulomas en la pared intestinal. 
c. Estos parásitos constituyen causa frecuente de diarrea en los pacientes VIH +. 
d. El elemento  de resistencia en el medio ambiente es el ooquiste de pared gruesa. 
e. C. belli  produce atrofia vellositaria. 
f. El mecanismo de infección es el fecalismo. 
g. Ambas parasitosis producen reactivaciones en los pacientes inmunocomprometidos. 
 
 
7- Con respecto a las infecciones crónicas parasitarias en los pacientes 
inmunocomprometidos.  Marque la OPCIÓN INCORRECTA 
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a. La  infección por Leishmania spp solamente compromete ganglios y médula osea. 

b. El compromiso de sistema nervioso central por Trypanosoma cruzi solo se produce si el 

paciente adquirió la infección recientemente. 

c. La Leishmaniasis visceral es un factor de riesgo para la progresión de la infección por 

VH. 

d. La trasmisión de T. cruzi  es solo vectorial en los pacientes con VIH. 

e. Los pacientes con trasplante renal  con donante reactivo para T. cruzi no tienen riesgo 

de primoinfección. 

d. Los pacientes con reactivación de la infección por T. cruzi presentan parasitemia que 

puede ser detectada por métodos directos microscópicos. 

e. Los pacientes inmunocomprometidos con coinfección con Leishmania visceral 

presentan IDR de Montenegro positiva. 

f. En la meningoencefalitis chagásica es frecuente encontrar promastigotes dentro de la 

microglia.  


