
CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO 5: AUTOEVALUACIÓN 
 
1. En relación a las células B2 naive: 
a) Expresan las siguientes moléculas: CD40, CD21, HLA-DR, HLA-B y CXCR5. 
b) Su BCR integra anticuerpos de isotipo IgM, pero no anticuerpos pertenecientes a otros isotipos. 
c) Su BCR reconoce epitopes lineales, pero no epitopes conformacionales. 
d) Su BCR no reconoce epitopes propios a hidratos de carbono microbianos. 
 
2. En relación al repertorio B: 
a) Está integrado por millones de clones B diferentes en el niño recién nacido.  
b) El hijo heredará parte del repertorio B de sus progenitores. 
c) El haplotipo de un individuo condicionará la generación del repertorio B en médula ósea. 
d) Las células B que hayan culminado su ontogenia en el bazo no reconocerán antígenos propios. 
 
3. En relación a la ontogenia de las células B2: 
a)  Los linfocitos B transicionales de tipo I expresan un pre-BCR. 
b) El fenómeno de “Edición del BCR” involucra la participación de las enzimas RAG-1 y RAG-2 y es inducido 
en células B inmaduras autoreactivas. 
c) En el transcurso de la ontogenia, las células B2 interactúan con células TFH.  
d) Al egresar del bazo, los linfocitos B2 naive expresan anticuerpos IgM e IgD en su superficie con diferentes 
paratopes. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes características es propia a los linfocitos B transicionales de tipo 2? 
a) Se encuentran en la médula ósea. 
b) Se encuentran en el bazo. 
c) No expresan BCR. 
d) Su BCR integra en su estructura a la cadena liviana sustituta. 
 
5. En relación a los anticuerpos que integran el receptor B (BCR):  
a) La secuencia aminoacídica del dominio CH3 se genera por recombinación de diferentes fragmentos 
génicos.  
b) Los plasmocitos expresan un alto número de receptores B (BCR) en su superficie. 
c) Una célula B puede expresar anticuerpos pertenecientes a diferentes isotipos en forma simultánea sobre su 
superficie. 
d) Las porciones citosólicas de las inmunoglobulinas que integran el BCR transducen señales de activación al 
interior del linfocito B que generan la señal 1 de activación. 
 
6.  En relación a la estructura de los anticuerpos: 
a) Presentan puentes disulfuro intercatenarios pero no intracatenarios. 
b) Solo sus formas poliméricas presentan un péptido J. 
c) Los anticuerpos IgE no pertenecen a la superfamilia de inmunoglobulinas. 
d) La porción intracelular de los anticuerpos que integran el BCR porta un motivo ITAM. 
 
7. La ontogenia T y B comparten como propiedad: 
a) Ambas se desarrollan por completo en los órganos linfoides primarios. 
b) Ambas se verían profundamente afectadas en pacientes carentes de moléculas del CMH de clase I. 
c) En ambas cumple un papel relevante el factor de transcripción AIRE. 
d) En ambas se generan pre-receptores: pre-BCR para el caso de la ontogenia B y pre-TCR para el caso de la 
ontogenia T. 
 
8. En relación a la respuesta B y a la formación del centro germinal:  
a) Tanto las células B1 como B2 pueden formar centros germinales, luego de ser activadas por antígeno. 
b) La contracción clonal T no se observa, o se observa severamente disminuida, para el caso de infecciones 
crónica que persisten en el tiempo. 
c) Los macrófagos subcapsulares presentes en los ganglios linfáticos muestran una alta capacidad fagocítica. 



d) En relación a la segunda instancia de colaboración T-B el linfocito B debe endocitar el antígeno retenido por 
la célula folicular dendrítica, a fin de presentar péptidos a los linfocitos TFH a través de moléculas del CMH de 
clase II. 
 
9. En relación a las células B2 naive: 
a) Presentan una vida media comprendida entre 1 y 2 meses. 
b) No expresan receptores para el fragmento Fc de la IgG. 
c) Sus precursores sufren selección negativa en médula ósea, pero no en órganos linfáticos secundarios. 
d) Expresan CCR7, CXCR5, CD40 y CD21. 
 
10. En relación a los plasmocitos de vida media corta: 
a) Pueden derivar tanto de células B1, como también de células B2. 
b) Producen anticuerpos IgM, pero no anticuerpos IgA. 
c) No secretan anticuerpos mientras se encuentren ubicados en órganos linfáticos secundarios.  
d) Pueden originarse en respuesta al reconocimiento de hidratos de carbono, pero no en respuesta al 
reconocimiento de proteínas. 
 
11. En relación al receptor CCR7:  
a) Se expresa en la superficie de los conductos fibroblásticos reticulares. 
b) Su expresión, por parte de la célula B2, se incrementa luego que ésta reconoce al antígeno en el folículo 
primario. 
c) Se expresa en los plasmocitos. 
d) Incrementa su expresión en las células T CD4+ diferenciadas en un perfil TFH. 
 
12. En relación a los siguientes enunciados: 
a) Los haptenos carecen de inmunogenicidad.  
b) Los hidratos de carbono que integran las cápsulas bacterianas son haptenos. 
c) Los haptenos son capaces de activar a células B1 pero no a células B2. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas.  
 
13. En relación a las células foliculares dendríticas: 
a) Se ubican en los ganglios linfáticos, en el área T.  
b) Inducen la hipermutación de las células B2. 
c) No se encuentran en los folículos primarios, pero sí en los folículos secundarios. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
14. En relación al proceso de colaboración establecido entre las células TFH y los linfocitos B2: 
a) La célula B2 puede presentar péptidos antigénicos a los linfocitos TFH a través de moléculas del CMH de 
clases I o II. 
b) Un linfocito B2 que percibe la señal  1 de activación, pero no percibe la señal 2, morirá por apoptosis. 
c) La diferenciación de las células T en TFH se acompaña de una disminución en la expresión del receptor 
CXCR5. 
d) Las células dendríticas convencionales presentan el antígeno a las células TFH en el folículo primario. 
 
15. En relación a la reacción de centro germinal: 
a) La activación de células B1 puede conducir a la formación de centros germinales. 
b) Requiere, en forma absoluta, de la colaboración entre las células TFH y los linfocitos B2. 
c) No se observará la formación de centros germinales en pacientes carentes de moléculas del CMH de clase 
I. 
d) La colaboración establecida entre las células TFH y los linfocitos B2 conduce a la generación de plasmocitos 
de vida media larga, pero no de vida media corta. 
 
16. Los linfocitos B2 naive y las células T naive presentan como característica común: 
a) La expresión de CD86.  
b) Una baja o nula expresión de las enzimas RAG-1 y RAG-2.  
c) Su capacidad de presentar péptidos antigénicos a linfocitos T CD4+ efectores. 
d) La expresión de moléculas del CMH de clase II. 



17. El sistema CD40-CD40L participa en: 
a) La interacción que establece la célula TH1 con el macrófago infectado en tejidos periféricos.  
b) La interacción establecida entre una célula T CD8+ citotóxica y una célula epitelial infectada por un virus, 
que conducirá a la destrucción de esta última. 
c) En la selección positiva durante la ontogenia T. 
d) En las interacciones que establece el plasmoblasto con las células estromales mesenquimales en la médula 
ósea. 
 
18. En relación a los anticuerpos IgG: 
a) Presentan una vida media mayor, en relación al resto de los isotipos de anticuerpos, debido a su capacidad 
de interactuar con el receptor neonatal para IgG. 
b) Pueden integrar el BCR de los linfocitos B2 naive. 
c) Presentan una vida media aproximada de 6 a 9 meses. 
d) No reconocen epitopes propios a hidratos de carbonos. 
 
19. En relación a la IgE: 

a) Su unión al FcRI en el mastocito, induce su degranulación. 
b) Su producción es promovida por la IL-5. 
c) Media la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) a través de su interacción con el FcεRII, 
expresado por los eosinófilos. 
d) En las infecciones por parásitos helmintos suele actuar como anticuerpo neutralizante. 
 
20. En relación al centro germinal: 
a) Representa la estructura donde la célula B2 naive reconocerá el antígeno. 
b) Su formación requerirá de la participación de la siguientes moléculas: CD40, CXCR5 y CXCL13. 
c) Se formarán en los ganglios linfáticos  pero no en el bazo. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
21. En relación a los siguientes enunciados:  
a) Los linfocitos B2 vírgenes que ingresan al ganglio linfático son atraídos hacia los folículos primarios por las 
quimiocinas CCL19 y CCL21.  
b) Al activarse en respuesta al antígeno, los linfocitos B2 incrementan la expresión de CXCR5, receptor de 
CCL19 y CCL21, quimiocinas predominantes en el área paracortical del ganglio linfático. 
c) Una vez producido el reconocimiento antigénico y la colaboración B-T en el borde del folículo, los linfocitos 
B2 migran al folículo primario, done recombinan fragmentos génicos que codifican para las regiones 
hipervariables de las cadenas pesadas y livianas de las inmunoglobulinas.  
d) En el centro germinal, la interacción entre la molécula CD40, expresada por el centrocito, y CD40L, 
expresada por el linfocito TFH induce una señal de sobrevida en el centrocito.   
 
22. ¿Cuál de las siguientes moléculas es dispensable a efectos de inducir una efectiva respuesta 
inmune anti-viral? 
a) MDA-5.  
b) IL-8. 
c) ICOS.  
d) CD40. 
 
23. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) Las enzimas RAG1 y RAG2 incrementan su expresión en los linfocitos B en el transcurso de la formación 
del centro germinal. 
b) Las inmunoglobulinas D y M que se expresan integrando el BCR de los linfocitos B naive expresan idénticos 
paratopes. 
c) La activación de células B2 por antígenos proteicos conducirá a la producción de plasmocitos de vida media 
larga, pero no de plasmocitos de vida media corta. 
d) La primera instancia de colaboración T-B no requiere de la internalización del antígeno por la célula B2.  
 
24. En relación a la generación de diversidad de las inmunoglobulinas:   



a) El dominio variable de las cadenas livianas está codificado por 3 genes o fragmentos génicos denominados 
V, D y J. 
b) La unión entre los genes o fragmentos génicos recombinados suele ser sumamente precisa. 
c) La recombinación de los genes o fragmentos génicos V, D y J se produce a nivel del ARN. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
25. En relación a los anticuerpos IgG: 
a) Presentan una vida media aproximada de 3 a 7 meses. 
b) Reconocen epitopes antigénicos lineales, pero no epitopes antigénicos conformacionales. 
c) Debido a su bajo peso molecular, atraviesan placenta. 
d) Sus diferentes isotipos (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4) se clasifican como tales, en función de la secuencia 
aminoacídica de los dominios constantes CH2 y CH3 de la cadena pesada H. 
 
26. ¿Cuál de las siguientes citocinas cumple un papel relevante en la inmunidad frente a bacterias 
extracelulares productoras de exotoxinas? 
a) IL-18. 

b) Interferón-. 
c) IL-21. 
d) TGF-β. 
 
27. En relación a los anticuerpos: 
a) En la sangre de un individuo adulto sano existen decenas de miles de anticuerpos IgG que difieren entre sí 
en su secuencia primaria de aminoácidos.  
b) Las diferentes subclases de IgG son reconocidas por diferentes receptores para el fragmento Fc de IgG 

(FcR). 
c) Las dos cadenas livianas que integran la molécula de un anticuerpo pueden diferir en su secuencia primaria 
aminoacídica. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas.  
   
28. En relación a los linfocitos B:  
a) El proceso de hipermutación está guiado por secuencias señales de recombinación (SSR). 
b) La enzima AID (citidina deaminasa inducida por activación) participa en el proceso de recombinación de los 
genes V/D/J, en el transcurso de la ontogenia B.  
c) El repertorio B de dos hermanos gemelos homocigotas es diferente. 
d) Durante la ontogenia B se produce, en primer lugar, el reordenamiento de la cadena liviana y luego el 
reordenamiento de la cadena pesada. 
 
29. En relación al cambio de isotipo y a la hipermutación somática: 
a) El cambio de isotipo promueve el incremento en la afinidad de los anticuerpos. 
b) En el transcurso de la hipermutación, la enzima AID (citidina deaminasa inducida por activación) actúa sobre 
el ADN correspondiente a las regiones VDJ ya reordenadas. 
c) La hipermutación ocurre en forma previa a la primera instancia de colaboración T-B.  
d) La quimiocina CXCL13 producida por la célula folicular dendrítica induce estimula la expresión de las 
enzimas RAG-1 y RAG-2 en el linfocito B activado.  
 
30. En relación a las células TFH: 
a) Producen IL-21. 
b) Producen CXCL13. 
c) Se ubican en los folículos primarios, pero no en los folículos secundarios. 
d) Reconocen péptidos antigénicos presentados por las células foliculares dendríticas. 
 
 


