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AUTOEVALUACIÓN 

CUESTIONARIO del TEÓRICO 21 
Infecciones por flavivirus: dengue, fiebre amarilla, Chikungunya y Zika 

 

En todos los casos, señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o ninguna. 

Justifique cuando una opción es incorrecta. 

1. Las siguientes características son comunes a los flavivirus, un género de la familia Flaviviridae. 

a) Son virus con genoma a RNA (+), envueltos 

b) Cada especie viral consta de un único serotipo 

c) Son transmitidos exclusivamente por mosquitos  

d) Todos son arbovirus 

e) Todos los arbovirus son flavivirus  

f) Replican en el citoplasma 

g) Poseen un cap en el extremo 5´ del RNA genómico, por lo cual evitan el reconocimiento de algunas 

helicasas 

h) Su genoma actúa como RNAm, sintetizando una poliproteína, de la cual derivan proteínas estructurales y 

no estructurales 

i) Su ensamblaje se produce durante el proceso de brotación, a partir de la membrana plasmática  

j) Su liberación al extracelular acontece luego de la formación de sincicios 

 

2. Los siguientes son miembros del género flavivirus. 

a) Dengue 

b) Fiebre amarilla 

c) Nilo occidental (West Nile) 

d) Encefalitis de San Luis (Saint Louis) 

e) Chikungunya 

f) Zika 

g) Encefalitis equina del Este 

g) Encefalitis equina del Oeste 
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h) Encefalitis equina venezolana 

i) Mayaro 

j) Junín 

 

3) El control del Aedes aegypti permitirá el control de las infecciones por los siguientes virus: 

a) Dengue 

b) Fiebre amarilla 

c) Nilo occidental (West Nile) 

d) Encefalitis de San Luis (Saint Louis) 

e) Chikungunya 

f) Zika 

g) Encefalitis equina del Este 

g) Encefalitis equina del Oeste 

h) Encefalitis equina venezolana 

i) Mayaro 

j) Junín 

 

4) Los siguientes son eventos asociados a la transmisión de diversos arbovirus. 

a) Transmisión viral transovárica en huevos de mosquitos 

b) Los mosquitos son los únicos artrópodos que transmiten arbovirus 

c) La autonomía de vuelo de los mosquitos Aedes aegypti (hasta 500 m) y su tiempo promedio de 

vida (20 días [y hasta2 meses]) son factores que contribuyen a la propagación de brotes por 

diversos arbovirus 

d) La transmisión viral congénita no acontece en los humanos infectados con flavivirus 

e) Los mosquitos machos que ingresan a una fase de diapausa promueven la lisis de los huevos 

depositados por las hembras mediante la acción de neoenzimas secretadas 

f) El Aedes aegypti es el único vector biológico del virus fiebre amarilla 
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g) El Aedes aegypti es el vector biológico más importante del virus dengue 

h) El Aedes aegypti es el vector biológico más importante del virus del Nilo Occidental 

i) El Aedes aegypti es el único vector biológico del virus Zika 

j) El Aedes aegypti es el único vector biológico del virus Chikungunya 

 

5) Los siguientes son mecanismos / eventos de daño promovidos por el virus dengue. 

a) Inducción a monocitos para producir una tormenta de citoquinas (TNF-alfa, IL-1 beta, etc.) que 

producen derrame capilar y shock 

b) NS1 promueve hiperpermeabilidad capilar con derrame vascular por disrupción del glicocálix 

del endotelio órgano-específico, lo que determina el tropismo y la patogénesis  

c)  Daño hepatocítico 

d) Citólisis mediada por LT CD8+ y por NK 

e) Reactividad cruzada entre anticuerpos anti-dengue y el plasminógeno, que contribuye a la 

hemorragia 

f) Reactividad cruzada entre anticuerpos anti-NS1 con plaquetas y células endoteliales, que 

promueven su daño e inflamación 

g) Formación de complejos inmunes con activación del sistema complemento, que contribuye a la 

trombocitopenia, derrame y shock 

h) Inmunofacilitación en las reinfecciones con virus dengue homotípico 

i) Inmunofacilitación entre la primoinfección por virus dengue-2 y la subsiguiente infección por 

Zika 

j) Desarrollo de ADE (antibody-dependent enhancement: inmunofacilitación anticuerpo-

dependiente) y de ADE alternativo que facilitan el ingreso viral respectivamente mediante 

interacciones entre Fc y FcR, o bien al exponer en la superficie viral al loop (bucle) de fusión de la 

envoltura viral. 

 

6) Los siguientes son mecanismos / eventos asociados al daño hístico que acontecen durante el 

curso de la fiebre amarilla. 

a) Trombocitosis que favorece la coagulación intravascular diseminada, el derrame capilar y el 

shock  
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b) Apoptosis de los hepatocitos (con formación de cuerpos de Councilman) y degeneración de 

células de Küpffer 

c) Tormenta de citoquinas plasmáticas 

d) Esteatosis hepática 

e) Necrosis tubular aguda con falla renal 

f) Necrosis en áreas B-dependientes en bazo y ganglios linfáticos 

g) Linfocitosis  reactiva (hiperproducción linfoidea de la médula ósea) en respuesta a la 

destrucción de los centros germinales esplénicos y de los ganglios linfáticos y que sucede a la 

elevación de los niveles séricos de biomarcadores de daño tisular 

h) Necrosis de los hepatocitos 

i)  Reacción febril bifásica asociada a viremia a doble onda (viremia primaria y secundaria), 

concomitantemente con niveles plasmáticos elevados de citoquinas anti-inflamatorias 

j) Infección de miocardiocitos y miocarditis 

 

7) El virus Chikungunya se asocia a diversos eventos patogénicos. 

a) Produce una fiebre hemorrágica, semejante a la producida por el virus dengue 

b) Produce una fiebre hemorrágica, semejante a la producida por el virus fiebre amarilla 

c) Produce una enfermedad afebril exantemática 

d) Promueve la aparición de artralgias graves con edema articular, que producen invalidez y 

pueden persistir años 

e) Infecta el SNC, asociado a encefalitis, encefalopatía o parálisis fláccida 

f) Miocarditis 

g) Hepatitis 

h) Fallo multiorgánico 

i) Infección de osteoblastos  articulares y fibroblastos sinoviales con participación LT CD4+ 

específicos en el daño tisular 

j) No se produce transmisión viral madre-hijo 
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8) El virus Zika está asociado a diversos eventos patogénicos. 

a) Puede producir daño neurológico en adultos, incluyendo una polirradiculoneuritis (síndrome de 

Guillain-Barré) 

b) Puede producir infecciones congénitas que alteran la génesis del SNC en el producto de la 

concepción 

c) Inhibe la vía de señalización del interferón 

d) La infección de células progenitoras neurales, promueve la detención del ciclo celular y su 

muerte por apoptosis, lo que contribuye a la microcefalia 

e) La infección de células de la cresta neural craneana contribuye a la microcefalia por mecanismos 

inducidos por mediadores solubles como el VEGF 

f) El virus utiliza un único receptor para infectar las diversas estirpes celulares diana 

g) La infección de células de estirpe macrofágica en la placenta restringe la transmisión a otras 

células vecinas y al producto de la concepción, al sintetizarse interferón alfa 

h) El virus no afecta la espermatogonia  

i) El virus puede transmitirse entre humanos por vía homo- o heterosexual, pudiéndolo hacer aún 

a partir de individuos asintomáticos 

j) Existen eventos de inmunofacilitación mediada por anticuerpos dirigidos contra el virus dengue  

 

9) Los siguientes son mecanismos de evasión a la respuesta inmune. 

a) El virus Zika y el virus dengue exhiben en común la inhibición de las vías de señalización del 

interferón 

b) El virus dengue inhibe la formación de miRNAs 

c) El virus fiebre amarilla incrementa su variabilidad mediante reasociación de fragmentos 

genéticos 

d) Los flavivirus y los alfavirus generan cuasiespecies 

e) El virus dengue inhibe la estimulación de genes inducidos por interferón al afectar sensores que 

detectan su genoma 

f) Los virus fiebre amarilla y dengue producen linfopenia, con depleción de la población Th2 

g) El virus Chikungunya promueve linfopenia con depleción de la población T 
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h) Los flavivirus liberan proteínas de envoltura a la circulación como señuelos para “distraer” a los 

anticuerpos neutralizantes  

i) Los virus dengue y fiebre amarilla exhiben en la naturaleza una diversidad semejante 

j) La adaptación del virus dengue a la sucesiva presión de selección del humano y del mosquito 

genera mutantes en el genoma viral que le confieren ventajas en su aptitud replicativa en los 

respectivos huéspedes  


