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AUTOEVALUACIÓN 

CUESTIONARIO del TEÓRICO 26 
Evasión viral a la respuesta inmune  

 

1) Los siguientes virus o grupos virales se asocian a características o eventos que 

afectan el control de la infección producida por una misma especie viral mediante la 

respuesta inmune. 

a) Los rinovirus exhiben una gran diversidad 

b) Los adenovirus exhiben una gran diversidad 

c) Existen múltiples tipos de virus papiloma humano 

d) HIV exhibe una gran variabilidad  

e) HCV exhibe una gran variabilidad 

f) Un mismo virus no puede exhibir variabilidad y diversidad 

g) Los virus con genoma a DNA son habitualmente más variables que los virus a RNA 

h) La actividad de transcriptasa inversa de los retrovirus y hepadnavirus genera 

variabilidad 

i) La actividad de la polimerasa de los virus con genoma a RNA posee lectura de prueba 

j) La reasociación de segmentos genómicos de virus a RNA puede generar un nuevo virus 

emergente 

 

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

 a) Reasociación genética 

b) Recombinación genética 

c) Mutaciones  

d) Promoción de la presentación antigénica 
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e) Inhibición o modificación de la actividad del sistema interferón 

f) Infección de células del sistema inmune o acción sobre las mismas 

g) Agotamiento del sistema inmune 

h) Actividad de superantígenos 

i) Regulación de la apoptosis 

j) Estimulación de los sensores celulares del genoma viral 

 

3) Para inhibir al sistema interferón, diversos virus ejecutan uno o múltiples 

estrategias de evasión. 

a) Los virus que inhiben su detección por helicasas no pueden inducir la síntesis del 

interferón 

b) Los virus que inhiben los factores regulatorios del interferón (IRF) ejercen un efecto 

deletéreo más importante sobre dicho sistema que aquellos que inhiben la expresión 

selectiva de algunos de los genes inducidos por dicha citoquina (ISGs) 

c) Los virus que inhiben la vía de señalización del interferón ejercen un efecto menos 

deletéreo que aquellos que inhiben la expresión selectiva de algunos de los genes 

inducidos por dicha citoquina (ISGs) 

d) Los virus que inhiben la proteína quinasa dependiente de RNA (PKR) promueven la 

apoptosis 

e) Sólo los virus que poseen una proteasa pueden inactivar la síntesis de interferón  

f) Un mismo virus puede inhibir una determinada molécula efectora antiviral como la PKR 

por múltiples mecanismos, lo cual produce un efecto sinérgico supresor de dicha actividad     

g) La inducción viral de la síntesis de IL-10 puede inhibir al interferón, lo que puede 

favorecer un ambiente adecuado para la persistencia viral 

h) Los virus más pequeños codifican una viroquina símil IL-10 
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i) Los virus que inhiben al sistema interferón son aquellos que producen infecciones 

persistentes (aun en el inmunocompetente) 

j) Los virus que inhiben la vía de señalización del interferón alfa, quedan expuestos a la 

actividad compensatoria de la vía de señalización del interferón beta 

 

4) Diversos virus han desarrollado estrategias de inhibición de la inmunidad 

mediada por células. 

a) Múltiples virus promueven la inhibición de moléculas HLA-I en la superficie celular, lo 

que impide un correcto reconocimiento de las células infectadas por parte de los LT CD8+ 

b) La inhibición selectiva de moléculas HLA-I (HLA-A y HLA-B), dejando en superficie 

otras (HLA-E) puede inhibir a los LT CD8+ y a las NK, como acontece con HIV   

c) La inhibición de la expresión adecuada de la beta-2 microglobulina en la superficie de 

los hepatocitos infectados se asocia a la inhibición de los LT CD8+ en la hepatitis B  

d) La infección productiva de linfocitos -asociada a su muerte por piroptosis- constituye la 

principal causa de la inmunodeficiencia celular en el SIDA  

e) La emergencia de una mutante de escape a un clon de LT CD8+ tiene efectos más 

deletéreos para el huésped que la generación de una mutante de escape que exhibe un 

cambio aminoacídico en el sitio crítico de unión a los anticuerpos neutralizantes 

f) La inhibición del proteasoma o la expresión de péptidos virales que no son 

adecuadamente degradados allí constituyen un mecanismo de evasión a los LT CD8+ 

g) Sólo los virus de mayor tamaño (por ejemplo, miembros de la familia Herpesviridae)       

tienen la información genética para impedir la adecuada presentación antigénica 

h) Los virus que inhiben la generación de péptidos para su presentación en superficie, no 

pueden afectar la expresión de moléculas HLA-I en dicha localización 

i) En ciertas infecciones crónicas la generación de LTreg inhibe la adecuada respuesta 

Th1  
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j) Los virus que promueven el agotamiento del sistema inmune producen infecciones 

latentes 

 

5. Diversos virus han desarrollado estrategias para asegurar su persistencia en el 

humano inmunocompetente, siendo los siguientes algunos de los ejemplos 

conocidos para cada agente. 

a) HCV: inhibición del sistema interferón, agotamiento de LT, inhibición de la activación de 

las NK y CD, inadecuada presentación antigénica y generación de mutantes de escape. 

b) Rabia: inhibición de las vías de señalización del interferón, localización en el SNC con 

inadecuada presentación antigénica, inducción de muerte de los LT que migran al SNC 

c) Influenza: inhibición de las moléculas efectoras antivirales y de la adecuada 

presentación antigénica asociada al fenómeno de von Magnus 

d) Hepatitis A: inhibición de las helicasas sensoras (como RIG-1) 

e) Dengue: inhibición de moléculas sensoras del genoma viral, generación de gran 

diversidad intra-huésped 

f) Herpes simplex: latencia viral en neuronas con actividad asociada de miRNAs derivados 

de los transcriptos virales asociados a la latencia (LAT)    

g) HBV: inadecuado reconocimiento por los sensores celulares, inducción de tolerancia, 

agotamiento de LT, actividad de los LTregs FoxP3+, inadecuada presentación antigénica 

y generación de mutantes de escape 

h) HPV: inadecuada señalización en las vías efectoras del interferón, inadecuada 

presentación antigénica, actividad de los LTregs FoxP3+ y presencia de citoquinas 

inmunosupresoras 

i) Parotiditis: inhibición de las vías de señalización del interferón y emergencia de 

mutantes con genoma reasociado 

j) Sarampión: linfopenia con promoción de una respuesta Th2 asociada a 

inmunosupresión irreversible y generación de mutantes de escape a los anticuerpos 

neutralizantes  


