
CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE A LOS SEMINARIOS 3 a 6:  
 

1. En relación al factor de transcripción FOXP3: 
a) No es expresado por células T regulatorias inducibles. 
b) Es expresado por la totalidad de las células T regulatorias naturales. 
c) Es expresado por el epitelio tímico. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
2. En relación a los mecanismos regulatorios que operan sobre la actividad del sistema del 
complemento: 
a) El factor H se une a la superficie de bacterias capsuladas impidiendo la unión de C3b. 
b) El C1 inhibidor impide la unión de C1q al fragmento Fc de los anticuerpos IgG. 
c) CR1 se une a C3b e inhibe la formación de las convertasas de C3 de las vías clásica y alterna. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
3. En relación a la fagocitosis de neutrófilos apoptóticos por parte de los macrófagos: 
a) Conduce a la producción de citoquinas, por parte de los macrófagos, capaces de promover la diferenciación 
de células T regulatorias inducibles FOXP3+. 
b) La expresión de receptores para fosfatidil serina por parte de los neutrófilos apoptóticos es esencial para su 
correcta depuración. 
c) La fagocitosis de neutrófilos apoptóticos dispara en el macrófago la producción de IL-10, TGF-β e IL-4. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
4. Las células T regulatorias naturales suprimen la respuesta inmune al: 
a) Inhibir la producción de IL-2 por las células TH1. 
b) Al degradar IL-2 por acción de la enzima IDO. 
c) Al inducir la producción de la enzima IDO en las células dendríticas, a consecuencia de la interacción CTLA-
4/CD80-CD86. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
5. Las células T regulatorias naturales y las células T regulatorias de tipo I comparten las siguientes 
características:  
a) Expresan FOXP3.  
b) Producen IL-10. 
c) Expresan CTLA-4 en forma constitutiva. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas.  
 
6. En relación a las células T regulatorias naturales: 
a) Producen IL-4, IL-10 y TGF-β. 
b) Inducen la expresión de las moléculas CD80 y CD86 en las células dendríticas convencionales. 
c) Expresan constitutivamente el receptor de alta afinidad para la IL-2. 
d) Inhiben el reconocimiento antigénico por células B2. 
 
7. En relación al sistema del complemento:  
a) El C1 inhibidor inhibe el reconocimiento del fragmento Fc de los anticuerpos IgG por C1q. 
b) El factor I cliva (degrada) a la molécula C3. 
c) El receptor de complemento de tipo 1 (CR1) inhibe la formación de la convertasa de C3 de la vía clásica. 
d) El factor DAF se une a C5b e inhibe la formación del complejo de ataque a la membrana. 
 
8. En relación a los macrófagos activados en un perfil alternativo o M2: 
a) Promueven la diferenciación de las células T CD4+ en células T regulatorias naturales. 
b) Expresan FOXP3. 
c) Producen IL-4. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
9. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) El individuo no infectado por HIV carece de clones B y T capaces de reconocer epitopes propios al virus. 



b) Al activar al enterocito, la IL-22 promueve el reclutamiento de neutrófilos en la lámina propia. 
c) El interferón-γ media un efecto quimiotáctico sobre los macrófagos. 
d) La IL-2 estimula la capacidad microbicida de los macrófagos.  
 
10. ¿Cuál de las siguientes acciones NO es mediada por el interferón-γ? 
a) Incrementar la potencialidad microbicida de los macrófagos. 
b) Promover el desarrollo de respuestas de memoria por parte de linfocitos T CD8+. 
c) Promover la formación del centro germinal. 
d) Inducir la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil TH1.  
 
11. En relación a los macrófagos activados en un perfil clásico: 
a) Promueven la apoptosis de los neutrófilos. 
b) Expresan fosfatidilserina en su superficie. 
c) Presentan una baja o nula capacidad de fagocitar neutrófilos apoptóticos. 
d) Producen citoquinas capaces de favorecer el desarrollo de los perfiles TH1 y TH17 y también la producción 
de neutrófilos en médula ósea. 
 
12. En relación al TCR (receptor antigénico del linfocito T): 

a) El heterodímero /β reconoce el péptido antigénico presentado por moléculas del CMH y transduce la señal 
1 de activación en el linfocito T. 
b) La secuencia aminoacídica propia a los dominios variables del TCR es la misma en los linfocitos T naive y 
en los linfocitos T efectores que derivan de los primeros.  
c) Los timocitos comienzan a expresar el TCR en su superficie, en el transcurso de la ontogenia, en forma 
previa a su ingreso al timo. 
d) El TCR puede ser activado por péptidos cortos, no presentados por moléculas del CMH. 
 
13. En relación al perfil Th2: 
a) La diferenciación de las células T CD4+ en un perfil Th2 es promovido por las citocinas IL-4, IL-33 y TSLP. 
b) Las células Th2 median la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos inducida por anticuerpos IgE. 
c) Un individuo carente de moléculas del CMH de clase I verá comprometida su capacidad de desarrollar 
respuestas Th2. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
14. En relación al perfil Th17: 
a) Las células T CD4+ pueden diferenciarse en un perfil Th17 aún antes de reconocer el antígeno. 
b) La IL-17A promueve la infiltración del tejido infectado por neutrófilos y activa a las células epiteliales. 
c) Al arribar a la mucosa infectada, las células Th17 no deben reconocer el antígeno nuevamente a fin de 
producir las citocinas IL-17A e IL22.  
d) Luego de diferenciarse en un perfil Th17, las células T CD4 arriban a la mucosa inflamada por vía aferente 
linfática. 
 
15. En relación a la ontogenia T: 
a) En el transcurso de la selección positiva serán las células del epitelio tímico cortical las que presenten 
péptidos propios a través de moléculas del CMH de clases I y II a las células T doble positivas. 
b) El factor de transcripción AIRE permite la expresión de proteínas propias a tejidos extratímicos en el epitelio 
tímico cortical. 
c) No existe exclusión alélica para la cadena β del TCR. 
d) Las células dendríticas convencionales participan, como células presentadoras de antígeno, en el proceso 
de selección positiva. 
 
16. En relación a los siguientes enunciados: 
a) La molécula CD4 interactúa con el TCR en el transcurso de la presentación antigénica al linfocito T naive. 
b) Al arribar al área paracortical de los ganglios linfáticos, las células T naive interactuarán con las células 
dendríticas convencionales presentes en el área paracortical a través de uniones planteadas entre las 
moléculas LFA-1 e ICAM-1/2. 
c)  La quimiocina CXCL13 promueve el ingreso de las células dendríticas convencionales al folículo primario. 



d) Los conductos reticulares fibroblásticos dirigen la migración de las células T y células B2, en el área 
paracortical de los ganglios linfáticos. 
 
17. En relación a las células T CD8+: 
a) Las células T CD8 naive expresan L-selectina, LFA-1, CD3 y CXCR5. 
b) Las células T CD8+ activadas pueden presentar péptidos antigénicos a las células T CD4+ efectoras. 
c) Un paciente con mutaciones que originan la pérdida de función de las moléculas TAP-1/TAP-2, no 
presentará (o presentará un número sumamente reducido) de células T CD8+ naive en sangre periférica. 
d) Las células T CD8+ activadas pueden mediar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. En relación a las siguientes afirmaciones:  
a) La IL-22 es quimiotáctica para los neutrófilos.   
b) La IL-17A activa a las células epiteliales.   
c)  La IL-23 es producida por células TH17.  
d) El TNF-α promueve la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil TH17. 
 
21. En relación a la quimiciona CXCL13: 
a) Es producida por las células estromales de la médula ósea. 
b) Atrae a linfocitos T naive hacia los folículos primarios. 
c) Atrae a los linfocitos B2 naive hacia los folículos primarios. 
d) Estimula el reclutamiento de células T de memoria efectoras en la lámina propia intestinal. 
 
22. En relación a la IL-6:  
a) Es producida por las células Th1.  
b) Promueve la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil Th1.  
c) Promueve la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil Th17. 
d) Inhibe la activación del macrófago en un perfil inflamatorio.  
 
23. ¿Cuál de las siguientes moléculas cumple un papel relevante en la inmunidad anti-viral? 
a) C5. 
b) IgE. 
c) CD40. 
d) TLR5 (receptor de tipo Toll 5). 
 
24. ¿Cuál de los siguientes elementos cumple un papel relevante en la inmunidad frente a parásitos 
helmintos? 
a) C3. 
b) IL-4. 
c) Células NK. 
d) Células dendríticas plasmacitoides.  
 
25. La vía cruzada de procesamiento antigénico que conduce a la presentación de péptidos antigénicos  
a través de moléculas del CMH de clase I cumple un papel relevante en: 



a) La respuesta inmune frente a virus que muestran tropismo por las células dendríticas convencionales. 
b) La respuesta inmune frente a bacterias productoras de exotoxinas. 
c) La respuesta inmune anti-tumoral. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
26. En relación a las células dendríticas convencionales o mieloides: 
a) Sus RRPs lectina tipo C permiten a las mismas macropinocitar antígenos. 
b) Al madurar expresan los siguientes cambios: disminución de la expresión de E-cadherina, incremento en la 
expresión de CCR7, disminución de su capacidad endocítica y disminución de su capacidad de procesar 
antígenos por las diferentes vías de procesamiento. 
c) Su migración por vía aferente linfática, desde el foco infeccioso hasta el seno subcapsular, es dirigida por los 
conductos reticulares fibroblásticos. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
27. En relación al paratope de las inmunoglobulinas:  
a) El CDR1 de la cadena liviana es idéntico al CDR1 de la cadena pesada en una molécula de anticuerpo.  
b) Los CDRs de las cadenas liviana y pesada pueden modificarse a través del proceso de hipermutación 
somática. 
c) Los paratopes de las inmunoglobulinas que forman parte del BCR de los linfocitos B2 pueden interactuar 
con proteínas pero no con hidratos de carbono. 
d) Las inmunoglobulinas de tipo M y D co-expresadas en un mismo linfocito B maduro presentan diferentes 
paratopes.  
 
28. Las células T CD4+ colaboran con el proceso conducente a la activación de los linfocitos T CD8 
naive al: 
a) Presentarle péptidos antigénicos a través de moléculas del CMH de clase I. 
b) Al interactuar con las células dendríticas en el área paracortical e incrementar en las mismas la expresión de 
moléculas coestimulatorias.  
c) Al interactuar con las células dendríticas e incrementar en las mismas la expresión de moléculas del CMH 
de clase II. 
d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
 
29. En relación a los siguientes enunciados:  
a) Los centroblastos derivados de células B2 activadas sufren hipermutación somática en el área paracortical 
del ganglio linfático.  
b) Los centrocitos derivados de células B2 activadas migran desde los ganglios linfáticos a la médula ósea. 
c) Los centrocitos requieren de la colaboración de las células TFH (T foliculares helper) en el propio centro 
germinal a fin de sobrevivir. 
d) Las células B2 activadas originarán plasmocitos de vida media larga, pero no plasmocitos de vida media 
corta.  
 
30. En relación a los conductos reticulares fibroblásticos presentes en los ganglios linfáticos: 
a) Expresan CCR7.  
b) Son formados a expensas de proyecciones emitidas por las células dendríticas convencionales o mieloides.  
c) Ordenan el tráfico linfoide en los propios folículos primarios y en los centros germinales.  
d) Ordenan el tráfico de las células dendríticas convencionales en el área paracortical del ganglio.. 
 


