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CUESTIONARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SEMINARIOS 8, 9 Y 10 

 

TUTORÍA CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO 8 

2019 

A. PROBLEMAS 

1. Plantee hipotéticamente cómo serían los gráficos de citometría de flujo (dotplot: CD4/CD8, 
CD3/CD4 y CD3/CD8) que usted espera obtener en un individuo con SIDA (comparar con los gráficos 
que deberían observarse en individuos no infectados? 

2. Los estudios de laboratorio de un paciente que presenta fiebre y adenopatías revelan un 
porcentaje elevado de linfocitos en su fórmula leucocitaria (80%). Se solicita un estudio de 
inmunomarcación por citometría de flujo, encontrándose los siguientes porcentajes en la población 
de células mononucleares. Células positivas para Ig de superficie 21%, cadena kappa 14%, cadena 
lambda 7%, CD14 (monocitos) 10%, CD3 60%, CD4 40%, CD8 20%, CD56 9%. 

El médico decide someter al paciente a un tratamiento oncológico. De acuerdo a los resultados 
expuestos: 

a- ¿Fue correcta la decisión? ¿Por qué? 
b- Plantee qué podía estar padeciendo el paciente.  
c- Explique por qué la suma total de estos marcadores excede el 100%. 
 

3. Qué técnicas utilizaría a fin de: 

a- Cuantificar IL-2 en un sobrenadante de cultivo de linfocitos. 
b- Realizar una determinación de grupo sanguíneo y Factor Rh. 
c- Detectar anticuerpos depositados en la membrana basal del riñón en una biopsia practicada a 

un paciente que se sospecha que padece un Síndrome de Goodpasture. 
d- Determinar los niveles de expresión de la molécula CD18 en los granulocitos de un niño que 

padece un cuadro compatible con una inmunodeficiencia LAD1 (infecciones recurrentes, 
neutrofilia marcada y ausencia de neutrófilos observables en lesiones de piel). 

 
4. Los antígenos proteicos I, II y III presentan la distribución de epitopes señalada a continuación: 
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a. ¿Puede utilizar un anticuerpo monoclonal anti-a para realizar una inmunodifusión radial simple 
a fin de cuantificar al antígeno I? ¿Y al antígeno II? 

 
b. Si usted dispusiera de un anticuerpo monoclonal anti-c, ¿qué otro reactivo necesitaría para 

poder desarrollar un RIA a fin de cuantificar el antígeno II? 
c. Si usted quiere determinar el peso molecular del antígeno III, ¿qué técnica emplearía? ¿Qué 

reactivos necesitaría? 
 

5. Roberto fue a un centro de hemoterapia para donar sangre. Las muestras obtenidas fueron 
sometidas a diferentes estudios serológicos, entre ellos se le realizó un ensayo de aglutinación para 
la detección de anticuerpos específicos contra T. cruzi. En la siguiente placa de hemoaglutinación 
indirecta se muestran diluciones seriadas de diferentes donantes de sangre (cada fila pertenece a 
un dador diferente). La tercera fila corresponde al suero de Roberto. Compare el título de esta 
muestra con el resto de las tipificaciones realizadas ese día. ¿Qué tienen en común la quinta y la 
octava fila? 

 

6. Señale si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos justificando en todos los casos su 

respuesta. 

a) La interacción de antígenos monovalentes y anticuerpos específicos bivalentes llevará a la 
formación de complejos inmunes precipitantes.  

b) La inmunodifusión radial (IDR) es la técnica de elección para el dosaje de IgE sérica.  
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c) Los arcos de precipitación que se observan a simple vista en una inmunoelectroforesis (IEF) 
corresponden a la zona de exceso de anticuerpos.  

d) ¿Es posible realizar reacciones de aglutinación con Ag solubles?  
e) En la técnica utilizada para determinar el grupo sanguíneo, los glóbulos rojos de grupo O 

aglutinarán frente a sueros de pacientes de grupo-A o grupo-B.  
f) La reducción del colorante Nitroblue Tetrazolium (NBT) permite evaluar la funcionalidad de los 

linfocitos T citotóxicos.  
g) La citometría de flujo es una técnica sencilla y económica para evaluar la fórmula leucocitaria 

de un paciente.  
h) La técnica de RAST se fundamenta en la formación de complejos inmunes precipitantes entre el 

alergeno y la IgE específica.  
7. Usted desea evaluar en un paciente la proporción de linfocitos B circulantes (CD19+) que expresan 

cadena liviana  en comparación a los que expresan cadena  (relación : normal 65:35).  

a) ¿Qué muestra toma del paciente?  
b) ¿Qué elementos necesita para realizar la inmunomarcación directa y el análisis por citometría 

de flujo? Explique brevemente cómo realizaría la técnica.  
c) ¿Cómo serían los gráficos de dot plot CD19 vs kappa y CD19 vs lambda de las células 

mononucleares de sangre periférica de un individuo normal en comparación a un paciente con 
leucemia clonal B? Indique para cada dot plot en que cuadrantes se encontrarían los linfocitos 
B, los linfocitos T, los monocitos y las células NK. 

 

 

 

 

 

 

  

Citometría de flujo

1. En qué cuadrantes (1 a 8) se encontrarían los 

linfocitos B que poseen cadenas liviana kappa? Y 

los que poseen cadenas liviana lambda?

CD19-FITC

k
a

p
p

a
-P

E 1 2

34

CD19-FITC

la
m

b
d

a
-P

e
rC

P

5 6

78

Se realizó una triple inmunomarcación directa de células 

mononucleares de sangre periférica de un dador normal 

utilizando los siguientes anticuerpos: anti-CD19 conjugado 

con FITC (reconoce linfocitos B), anti-cadena liviana Kappa-

conjugado con PE y anti-cadena liviana Lambda-conjugado 

con PerCP. Sí se realizara un análisis por Citometría de flujo 

y se obtuvieran los siguientes gráficos de puntos (dot plot):
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TUTORÍA CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO 9 
2019 

 
A. CUESTIONARIO 
 
En todas las preguntas señale las opciones CORRECTAS (puede haber más de una o ninguna): 
 
1. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) La integrina alfa4beta7 se expresa en el epitelio intestinal. 
b) La integrina alfa4beta7 se expresa en las vénulas de endotelio plano que irrigan la lámina propia 
de la mucosa intestinal. 
c) La expresión de MadCAM-1 en el endotelio se incrementa por acción del ácido retinoico. 
d) La interacción CCR9-CC25 incrementa la afinidad de alfa4beta 7 por MadCam-1. 
e) La E-cadherina expresada en la cara basolateral del epitelio intestinal participa en la unión de los 
linfocitos intraepiteliales. 
f) Las células T naive expresan altos niveles de la integrina alfa4beta7. 
g) La extravasación de los linfocitos T naive a través de las HEV, que permitirá su posterior acceso a 
las placas de Peyer no requiere de la interacción CCR7/CCL19 o CCR7/CCL21. 
h) Los plasmoblastos que infiltran la lámina propia del intestino delgado expresan la integrina alfa4 
beta 7. 
i) Los linfocitos T naive, que se activen en las placas de Peyer, accederán a la circulación general 
antes de extravasarse como células efectoras en la lámina propia. 
j) Los linfocitos T efectores acceden a la lámina propia por vía aferente linfática. 
2. En relación a las células M: 
a) Presentan una alta capacidad endocítica. 
b) Presentan un importante glucocalix. 
c) Presentan un origen hematopoyético. 
d) Presentan una alta capacidad de presentar péptidos antigénicos a través de moléculas del CMH 
de clase I. 
e) Expresan una mayor capacidad, respecto del resto de los enterocitos, a fin de translocar IgA desde 
la cara basolateral a la cara luminal. 
f) Representan la principal vía de acceso de antígenos luminales a los folículos B que integran las 
pacas de Peyer. 
g) Los antígenos translocados desde el lumen por las células M podrán ser procesados por células 
dendríticas inmaduras y transportados a las áreas T de las placas de Peyer o a las áreas T de los 
ganglios mesentéricos. 
h) Las células M expresan, en su cara basolateral, MadCam-1. 
i) Las células M establecen uniones estrechas con los enterocitos adyacentes. 
j) Las células M presentan una alta capacidad a fin de fagocitar y destruir bacterias presentes en el 
lumen intestinal. 
 
3. En relación a los linfocitos intraepiteliales: 
a) Representan, aproximadamente, el 50% del total de los linfocitos T del organismo. 
b) Son mayormente células T CD8+. 
c) Median funciones citotóxicas contra células epiteliales infectadas o estresadas. 
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d) Cumplen un papel relevante en el mantenimiento de la continuidad e integridad del epitelio. 
e) Expresan las integrinas alfa4beta7 y alfaEbeta7. 
f) Pueden expresar como TCR el heterodímero alfa/beta o el heterodímero gama/delta. 
g) Pueden actuar como CPA profesionales. 
h) Expresan CCR7. 
i) Acceden al epitelio luego de extravasarse como células T efectoras a través de las HEV. 
j) Median la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. 
 
4. En relación a la IgA secretoria: 
a) Actúa en la luz intestinal como anticuerpo neutralizante. 
b) El pépido J le confiere resistencia a la acción proteolítica de enzimas presentes en la luz intestinal. 
c) Al reconocer antígenos es capaz de mediar la activación de la vía clásica del sistema del 
complemento. 
d) Reconoce epitopes presentes en la flora comensal. 
e) Es producida por plasmocitos derivados tanto de células B1 como de células B2. 
f) El componente secretorio es producido por la célula epitelial, no por el plasmocito. 
g) La IgA representa el isotipo de inmunoglobulina que es producido en mayor cantidad en el ser 
humano. 
h) En las secreciones mucosas presentes en la luz intestinal la concentración de IgA es superior a la 
concentración de IgG. 
i) La IgA puede integrar el BCR de linfocitos B naive. 
 
5. Al comparar a los  ganglios mesentéricos con las placas de Peyer usted observará que: 
a) Sólo los primeros presentan un seno subcapsular. 
b) Sólo los primeros presentan células dendríticas foliculares. 
c) En ambos casos, el acceso de las células T naive se produce a través de las HEV. 
d) En ambos casos, las células T efectoras accederán a la circulación general emigrando por vía 
eferente linfática. 
e) En ambos casos, la activación de las células T CD4+ naive conducirá a una producción 
incrementada de CCL25 por la células T. 
f) Antígenos internalizados a través de las células M podrán activar a los linfocitos naive tanto en los 
ganglios mesentéricos como en las placas de Peyer. 
g) Las células dendríticas presentes en las placas de Peyer, pero no aquellas presentes en los ganglios 
mesentéricos, producirán ácido retinoico. 
h) Las células M estarán presentes en ambas estructuras. 
i) Los conductos reticulares fibroblásticos se encuentran presentes en ambas estructuras. 
j) Ambas constituyen estructuras linfáticas secundarias. 
 
6. En relación a la citocina TSLP: 
a) Es producida mayormente por los enterocitos. 
b) Inhibe el desarrollo de respuestas Th1 en la mucosa intestinal. 
c) Media una acción anti-inflamatoria sobre la mucosa intestinal. 
d) Media una acción anti-inflamatoria sobre la mucosa intestinal, antagonizando la acción ejercida 
por la PGE2. 
e) Es producida por las células dendríticas convencionales. 
f) Es producida por células TH2. 
g) En ausencia de IL-4 es capaz de inducir la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil TH2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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h) La producción de la forma activa de TSLP requiere del inflamasoma. 
i) Es producida por las células TH3. 
j) Estimula la producción de la enzima IDO por las células dendríticas convencionales. 
 
7. En relación al sistema inmune propio a la mucosa intestinal:  
a) Las células epiteliales expresan una mayor densidad de receptores Toll en su cara luminal. 
b) Las citocinas TNF-alfa e interferón-gama relajan las uniones estrechas establecidas entre células 
epiteliales adyacentes incrementando la permeabilidad intestinal. 
c) La flora comensal promueve el desarrollo de respuestas TH1 y TH17 en la mucosa intestinal. 
d) Las células epiteliales activadas son capaces de producir IL-8 promoviendo de este modo el 
reclutamiento de neutrófilos a nivel de la lámina propia. 
e) Las células dendríticas convencionales inmaduras pueden capturar antígenos presentes tanto en 
la lámina propia como en la luz intestinal. 
f) La lámina propia es un sitio inductivo. 
g) En la lámina propia podemos encontrar, normalmente, plasmocitos de vida media larga y 
plasmocitos de vida media corta. 
h) La IgA secretoria puede neutralizar infecciones virales que afectan al enterocito, actuando como 
anticuerpo intracelular. 
i) La flora comensal contribuye al desarrollo del GALT. 
j)  Las células dendríticas convencionales expresan ocludina. 
 
8. En relación a los siguientes enunciados: 
a) Podemos encontrar linfocitos T naive en los sitios efectores. 
b) Podemos encontrar linfocitos T efectores en los sitios inductivos. 
c) La IL-4 promueve el switch conducente a la producción de anticuerpos IgA. 
d) Los plasmocitos productores de IgG se encuentran, fundamentalmente, en la lámina propia  pero 
no en la médula ósea. 
e) Tanto los anticuerpos IgA como los anticuerpos IgE pueden mediar la citotoxicidad celular 
dependiente de anticuerpos. 
f) Aquellas células TCD4+ que reconozcan con mayor afinidad los péptidos antigénicos presentados 
por las células dendríticas convencionales en las placas de Peyer tenderán a diferenciarse en células 
TFH. 
g) En los ganglios mesentéricos, la contracción del clon T expandido se observa luego de 8 semanas 
de producida la presentación antigénica. 
h) Las células foliculares dendríticas presentes en las placas de Peyer expresan moléculas del CMH 
de clase II. 
i) El receptor neonatal para IgG, presente en la mucosa intestinal, es una molécula de clase II del 
CMH no clásica. 
j) Las citocinas IL-1, IL-6 e IL-23 promueven el desarrollo de respuestas Th17 en la mucosa intestinal. 
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TUTORÍA CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO 10 
2019 

A. CUESTIONARIO 

 
En todas las preguntas señale las opciones CORRECTAS (puede haber más de una o ninguna): 
 
1. En relación a las células B de memoria:  
a) Su producción requiere de la formación de centros germinales. 
b) No co-expresan IgM e IgD como parte de sus BCR.  
c) Expresan CCR7. 
d) Expresan inmunoglobulinas que han sufrido hipermutación como parte de sus BCR. 
e) Expresan altos niveles de moléculas del CMH de clase II. 
f) Pueden establecer nuevas colaboraciones con las células TFH, incrementando aún más la afinidad 
de los anticuerpos que producirán. 
g) Expresan inmunoglobulinas, como parte de sus BCR, con idénticas secuencias aminoacídicas, 
respecto de las células B naive que las originaron. 
h) Pueden originarse por diferenciación de plasmoblastos. 
i) Presentan activas las enzimas RAG-1 y RAG-2. 
j) Pueden originarse a partir de células B marginales del bazo. 
 
2. En relación a las células T de memoria: 
a) Sus TCR presenta mayor afinidad hacia el epitope antigénico respecto de las células T naive de las 
cuales derivan. 
b) El pool de células T de memoria efectoras presenta una vida media superior respecto del pool de 
células T de memoria centrales. 
c) Las células T de memoria centrales expresan CCR7, L-selectina, CD3, CD4 y CD21. 
d) No es posible generar células T de memoria específicas hacia hidratos de carbono. 
e) La frecuencia de células T de memoria frente a un epitope antigénico particular es de 100 a 1000 
veces mayor respecto de la frecuencia de células T naive frente al mismo epitope. 
f) La expresión persistente de PD-1 en las células T de memoria se asocia con un deterioro funcional. 
g) Las células T de memoria centrales pueden diferenciarse en células T de memoria efectoras. 
h) Las células T de memoria centrales que devienen de la activación de células T CD4+naive en los 
ganglios mesentéricos expresan en altos niveles la integrina alfa4beta7.  
i) La IL-7 previene la apoptosis de las células T de memoria centrales. 
j) La IL-15 induce la proliferación de las células T de memoria centrales en órganos linfáticos 
secundarios y en médula ósea. 
 
3. La interacción CD40-CD40L se encuentra involucrada en:   
a) La inducción de memoria T CD8. 
b) La activación de células T CD8+ efectoras en tejidos periféricos. 
c) La activación de células B2 naive. 
d) La activación de los macrófagos por células TH1. 
e) La maduración de las células dendríticas convencionales. 
f) La migración de las células dendríticas convencionales a lo largo de los conductos reticulares 
fibroblásticos. 
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g) La generación de memoria B. 
h) La formación de centros germinales. 
i) La contracción del clon T expandido. 
j) La diferenciación de las células dendríticas convencionales en un perfil tolerogénico. 
 
4. En relación a una persona que ha sufrido una infección por un patógeno A que ingresa a través 
de la mucosa intestinal: 
a) Frente a la re-infección por el patógeno A se activarán células B2 naive. 
b) Frente a la re-infección por el patógeno A se activarán células T naive. 
c) Frente a la re-infección por el patógeno A se activarán células TME presentes en la lámina propia.  
d) Frente a la re-infección por el patógeno A se expandirá el pool de células TMC específicas hacia el 
patógeno.   
e) Frente a la re-infección por el patógeno A podrían expandirse células B de memoria específicas 
hacia un patógeno no relacionado con A.  
f) Frente a la re-infección por el patógeno A podrían reclutarse en lámina propia células TMC 

específicas hacia un patógeno no relacionado con A. 
g) Frente a la re-infección por el patógeno A podrían reclutarse en lámina propia células TME 

específicas hacia un patógeno no relacionado con A. 
h) Las células TME presentan, en relación a las células T efectoras, la capacidad de producir citocinas 
más rápidamente luego de reconocer péptidos antígénicos presentados por moléculas del CMH de 
clase II. 
i) Las células TME presentan una vida media más larga, respecto de las células T efectoras. 
j) Las células TME pueden activarse en  tejidos periféricos sin necesidad de reconocer péptidos 
antigénicos. 
 
5. ¿Cuáles de las siguientes vacunas no administraría a una paciente inmunocomprometido? 
a) MMR (paperas, rubeola y sarampión). 
b) BCG. 
c) Sabin (polio). 
d) Antirrábica. 
e) Antitetánica. 
f) Antidiftérica. 
g) Anti-hepatitis B. 
h) Conjugada frente a H. influenza. 
i) Triple bacteriana. 
j) Doble bacteriana. 
 
6. En relación a vacunas frente a polisacáridos capsulares (H. influenzae, N. meningitidis y S. 
pneumoniae): 
a) La incorporación de adyuvantes permite la producción de plasmocitos de vida media larga frente 
a la inmunización con hidratos de carbono capsulares. 
b) La afinidad de los anticuerpos IgM, en respuesta a sucesivas inmunizaciones con polisacáridos 
caspulares, se incrementa con el correr del tiempo. 
c) La conjugación con proteínas permite la generación de células B de memoria específicas frente al 
polisacárido. 
d) La conjugación con proteínas permite la generación de células T de memoria específicas para el 
polisacárido. 
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e) Las vacunas conjugadas no generan memoria inmune en niños menores de dos años. 
f) Las células TFH pueden reconocer epitopes compuestos por hidratos de carbono. 
g) Las células B2 reconocen epitopes compuestos por hidratos de carbono. 
h) Las células B1 pueden originar plasmocitos de vida media larga en respuesta a su activación por 
vacunas conjugadas. 
i) Los anticuerpos IgG dirigidos contra epitopes de los polisacáridos capsulares experimentarán 
maduración de la afinidad en respuesta a la inmunización con las vacunas conjugadas. 
j) A fin de inducir memoria inmune, las vacunas conjugadas deberán inducir la formación de centros 
germinales. 
 
7. Los linfocitos B de memoria difieren de los linfocitos B naive de los que derivan, en los siguientes 
aspectos: 
a) Expresan mayores niveles de moléculas DP, DQ y DR. 
b) No expresan IgD como parte de sus BCR. 
c) Están presentes en mayor frecuencia en la sangre periférica proveniente de personas adultas en 
comparación con sangre periférica de niños. 
d) Expresan receptores Toll. 
e) Sus BCR presentan mayor afinidad por el antígeno. 
f) Expresan CD40 en forma constitutiva. 
g) Pueden actuar como CPA profesionales. 
h) Presentan una mayor vida media. 
i) Producen CXCL12. 
 
8. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) El porcentaje de células T de memoria en sangre periférica es mayor en los ancianos respecto de 
los niños. 
b) La memoria B puede extenderse a lo largo de toda la vida aún sin mediar re-exposiciones al 
antígeno. 
c) La generación de memoria T CD8+ requiere de la colaboración T-B. 
d) La generación de memoria T CD4+ requiere de la presencia de células T CD8+. 
e) La generación de memoria T CD8+ requiere de la presencia de células T CD4+. 
f) Las vacunas anti-virales incluidas en el calendario de vacunación obligatorio confieren protección, 
fundamentalmente, mediante la producción de anticuerpos neutralizantes. 
g) Los adyuvantes actúan, en primer lugar, activando RRPs (receptores de reconocimiento de 
patrones). 
h) Los adyuvantes incrementan la inmunogenicidad de los antígenos vacunales. 
i) Los adyuvantes confieren inmunogenicidad a los haptenos. 
j) Los polisacáridos capsulares son haptenos. 
 
 
B. PROBLEMAS 
 
1. Año 2018. Se registra un dramático incremento de infecciones respiratorias por Mycobacterium 
tuberculosis en todo el continente sudamericano. Las infecciones se caracterizan por su alta 
virulencia y resistencia a todos los antibióticos comercialmente disponibles. Es fundamental el 
desarrollo de una vacuna contra esta cepa. 
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a) ¿Por qué se necesitaría una nueva vacuna si la mayoría de la población está vacunada con BCG? 
¿Qué limitaciones plantea el uso de la BCG?  
b) ¿Qué tipo de respuesta inmune desearía evocar luego de la vacunación? 
c) ¿Qué componentes del patógeno elegiría para desarrollar una vacuna a subunidad contra MTB? 
d) ¿Qué vía de inmunización considera usted que proveería mejor protección? 
 
2. La rabia es una de las pocas enfermedades en que la inmunización activa se puede llevar a cabo 
una vez que el sujeto está infectado. ¿Qué característica particular de la rabia hace que la 
inmunización activa después de la infección constituya un tratamiento razonable? 

3. El siguiente gráfico muestra los títulos de los anticuerpos IgG, IgM e IgA específicos para el virus 
de la polio que se obtuvieron de dos individuos vacunados con diferentes formas de vacunación 
anti-polio. Considerando que los resultados de uno de ellos se han graficado con la línea punteada 
y los del otro con la línea continua, ¿Cuál de ellos recibió la Salk y cuál la Sabin? 

 

 

4. Un jubilado fue vacunado contra la gripe en 1996, sin embargo vuelve a contraer la infección en 
el año 1998. ¿Cuáles son las posibles causas, propias del huésped y propias del virus, que podrían 
explicar este fenómeno? 

5. Un individuo adulto accede a un servicio de vacunación para recibir una dosis de la vacuna anti-
tetánica. Realizada la vacunación, el técnico le confiesa con estupor que por un error en los frascos 
de vacunas que tenía sobre la mesada, no le puede asegurar que le hubiera inyectado la vacuna 
solicitada. ¿Qué ensayo debería realizar a fin de constatar que el individuo mencionado haya 
recibido realmente la vacuna anti-tetánica?  

6. La infección por Haemophilus influenzae b puede provocar meningitis en niños pequeños. La 
inmunidad protectiva contra esta bacteria está mediada por anticuerpos dirigidos contra sus 
polisacáridos capsulares. 

a. ¿Por qué cree Usted que la infección en los adultos no suele acarrear mayores consecuencias 
pero puede ser mortal en niños pequeños? 
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b. Las vacunas más exitosas para los niños constan de una molécula conjugada entre el 
polisacárido bacteriano y la proteína del toxoide tetánico (esta proteína forma parte de la 
vacuna triple y es capaz de inducir inmunidad protectiva contra el tétanos en bebés). 
¿Cómo explica usted que la molécula conjugada sea más eficiente que el polisacárido?  

c. Si el bebé recibió anteriormente la vacuna triple. ¿La respuesta humoral anti-Haemophilus 
influenzae b tendrá la misma cinética que si no hubiera recibido la triple? ¿Los niveles de 
anticuerpos alcanzados serán equivalentes? 
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a.  


