
CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE A LOS SEMINARIOS 3 y 4: AUTOEVALUACIÓN 
 
1. En relación a las células dendríticas convencionales o mieloides: 
a) Al madurar incrementan su capacidad de procesar antígenos por vía endógena. 
b) Expresan constitutivamente el receptor CCR7. 
c) En el área paracortical de los ganglios linfáticos interactúan con los conductos reticulares fibroblásticos. 
d) Al madurar incrementan su expresión de RRPs. 

2. En relación a las moléculas del CMH de clase I: 
a) Pueden ser reconocidas por RRPs. 
b) En el transcurso del proceso de presentación antigénica, transducen una señal estimulatoria al interior de la célula 
dendrítica mieloide que promueve su maduración.  
c) En su estructura se distinguen 4 cadenas diferentes. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

3. En relación al procesamiento antigénico por vía endocítica en un macrófago: 
a) Es requerido para la activación de linfocitos TCD8+ naive. 
b) Es requerido para la activación de células TH1 en el pulmón de un individuo infectado por M. tuberculosis. 
c) La cadena invariante es degradada en el retículo endoplásmico. 
d) Requiere de la participación del heterodímero TAP1/TAP2. 

4. En relación a la vía “cruzada” de procesamiento antigénico que permite la presentación de péptidos 
antigénicos a través de moléculas del CMH de clase I: 
a) Es requerida para la activación de células T CD4+ frente a infecciones virales. 
b) Cumple un papel relevante en infecciones por bacterias extracelulares productoras de toxinas. 
c) Cumple un papel importante en la respuesta inmune anti-tumoral al permitir la activación de linfocitos T CD8+. 
d) El antígeno a procesar será degradado en endosomas tardíos. 

5. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) El polimorfismo, a nivel del CMH, refiere a la existencia de diferentes genes (HLA-A, B y C, para clase I y HLA-DP, DQ 
y DR). 
b) La diversidad en las moléculas del CMH se genera en el transcurso de la ontogenia. 
c) La cadena invariante interactúa con la molécula de clase II del CMH en el retículo endoplásmico de la célula 
presentadora profesional de antígeno. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

6. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) La IL-17A activa a los enterocitos induciendo la producción de IL-8, péptidos antimicrobianos y mucinas. 

b) El interferón- media una importante acción anti-viral, merced a su capacidad de inducir la activación de los macrófagos 
en un perfil clásico. 
c) La IL-5 induce un efecto quimiotáctico sobre los eosinófilos, pero no promueve su producción en médula ósea. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

7. En relación a la ontogenia T: 
a) La presencia del timoproteosoma en el epitelio tímico favorece el proceso de selección negativa. 
b) Los timocitos generan su receptor antigénico en forma previa a la selección positiva. 
c) Los fragmentos génicos V/D/J codifican para los dominios variables y constantes del TCR. 
d) Una selección positiva defectuosa promoverá el desarrollo de enfermedades autoinmunes. 

8. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) La integrina LFA-1 expresada por el linfocito T naive interactúa con las moléculas ICAM1/ICAM2, expresadas en la       
célula dendrítica, generando la señal 1 de activación en la célula T. 
b) Los conductos reticulares fibroblásticos dirigen la migración de las células TFH en el folículo primario. 
c) El TCR y las moléculas de CMH de clases I y II comparten una propiedad genérica: ser muy específicas. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

9. En relación a las células TFH: 
a) Ejercen su función efectora en tejidos periféricos. 
b) Reconocen péptidos antigénicos que serán presentados por células B a través de moléculas del CMH de clases I o II. 
c) Expresan los genes de inmunoglobulinas en su configuración germinal. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

10. En relación a los macrófagos activados en un perfil clásico o inflamatorio: 
a) Inhiben la granulopoyesis en médula ósea a través de la producción de diferentes citocinas. 
b) Promueven el incremento en la temperatura corporal merced a una acción mediada por proteínas de fase aguda. 
c) Promueven los perfiles TH1 y TH17 a través de la producción de las citocinas IL-12 e IL-23, respectivamente. 
d) No expresan ácido siálico en su superficie. 

  



11. En relación a las moléculas clásicas del CMH de clase I: 
a) La cadena beta 2 microglobulina contribuye al polimorfismo de las moléculas de clase I. 
b) Una cadena alfa de origen materno puede expresarse en la superficie celular junto a una cadena alfa de origen paterno 
(homodímero). 
c) El dominio alfa 1 se encuentra codificado en el genoma, en la forma de múltiples fragmentos génicos, característica que 
promueve su variabilidad. 
d) En el retículo endoplásmico de una célula presentadora profesional de antígeno pueden encontrarse hasta 6 moléculas 
diferentes del CMH de clase I. 

12. En relación a las moléculas del CMH de clase II: 
a) Su poligenismo permite la expresión poblacional de un altísimo número de alelos. 
b) Interactúan con la molécula HLA-DM en el retículo endoplásmico. 
c) Solo su cadena beta participa en la formación del surco que albergará el péptido antigénico. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas.  

13. En relación al procesamiento antigénico por vía endógena: 
a) El antígeno será degradado por el proteosoma.  
b) Es capaz de generar tanto epitopes lineales como conformacionales. 
c) Su eficiencia se potencia a través del mecanismo de autofagia. 
d) Juega un papel relevante en la respuesta inmune contra bacterias extracelulares que median daño a través de la 
producción de exotoxinas. 

14. En relación a las células TH1: 
a) El interferón- dirige la migración de las células TH1 en el tejido infectado. 
b) Producen IL-12. 
c) Luego de emigrar del órgano linfático secundario, requieren ser activadas nuevamente en el tejido infectado a fin de 
mediar su función efectora. 
d)  No requieren de la molécula CD3 a fin de transducir señales de activación a consecuencia del reconocimiento del 
péptido antígeno presentado por moléculas del CMH de clase II. 

15. En relación a las células TH17: 
a) La IL-17 A y la IL-22 comparten su capacidad de activar al epitelio, promoviendo la producción de mucinas, péptidos 
antimicrobianos e IL-8 por el mismo. 
b) La IL-23 ejerce un efecto quimiotáctico sobre los neutrófilos. 
c) Las células TH17 producen IL-23. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

16. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) Las células T naive no expresan receptores para la IL-2. 
b) Los órganos linfáticos secundarios representan los únicos sitios donde podrán ser activados los linfocitos T naive. 
c) Los macrófagos activados en un perfil inflamatorio producen IL-2. 
d) El interferón-γ promueve la expansión clonal de las células TH1. 

17. En relación a las células TFH: 
a) Su ingreso al centro germinal está guiado por la quimiocina CXCL12. 
b) Reconocen péptidos antigénicos presentados por las células B2, a través de las moléculas HLA-DP, DQ y DR. 
c) Cumplen un papel destacado en la respuesta inmune frente a M. tuberculosis. 
d) Reconocen diferentes epitopes en las células dendríticas convencionales y en las células B2. 

18. ¿Cuál de los siguientes elementos NO cumple un papel relevante en la respuesta inmune frente a 
bacterias capsuladas? 
a) Neutrófilos. 
b) Sistema complemento. 
c) Células TH1. 
d) Proteínas de fase aguda. 

19. ¿Cuál de los siguientes elementos NO cumple un papel relevante en la respuesta inmune frente a M. 
tuberculosis? 
a) CXCL13. 
b) IL-2. 
c) TAP-1/TAP-2. 
d) TNF-α. 

20. ¿Cuál de los siguientes elementos cumple un papel relevante en la respuesta inmune frente al 
hongo Cándida albicans? 
a) IL-12. 
b) IL-23. 
c) Perforinas. 
d) CD56. 


