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MODELO DE PRIMER PARCIAL DE INMUNO.  

EN TODAS LAS PREGUNTAS SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA 
 

1. En relación a una infección producida por bacterias capsuladas:   

a) Los polisacáridos capsulares suelen ser reconocidos de modo eficiente por receptores de 

reconocimiento de patrones (RRPs) pertenecientes a la familia lectina tipo C. 

b) Los niños menores de dos años presentan una mayor propensión a infecciones severas por bacterias 

capsuladas debido a la inmadurez funcional de sus neutrófilos. 

c) La cápsula bacteriana inhibe la activación de la vía clásica del sistema del complemento pero no la 

activación de la vía alterna. 

d) Las células B1, los neutrófilos y el sistema del complemento juegan un papel relevante como 

mecanismos de defensa.  

 

2. En el marco de una infección viral que afecta el sistema respiratorio: 

a) El interferón- promoverá en las células infectadas la producción de centenares de proteínas capaces 

de mediar una actividad anti-viral. 

b) La IL-8 promoverá el reclutamiento de células dendríticas plasmacitoides al sitio de infección. 

c) La formación de centros germinales en los ganglios drenantes del sitio de infección requerirá del 

procesamiento de antígenos virales por los linfocitos B2 por las vías endógena y endocítica. 

d) La expresión de CCR7 permitirá a las células dendríticas plasmacitoides, células dendríticas 

convencionales y a una fracción minoritaria de células NK circulantes, ingresar a los ganglios linfáticos 

drenantes del sitio de infección. 

 

3. En relación a la infección por Micobacterium tuberculosis: 

a) La producción de la quimiocina CXCL13 por parte de las células dendríticas foliculares jugará un 

papel relevante en la inducción de mecanismos protectores frente a la infección. 

b) La interacción de LFA-1, expresado por el linfocito T, con ICAM-1 e ICAM-2, expresados por las 

células dendríticas convencionales maduras, jugará un papel relevante en la activación de los linfocitos 

T naive específicos contra antígenos de la bacteria. 

c) La IL-2, producida por las células TH1, inducirá la activación de los macrófagos presentes en el sitio 

de infección en un perfil clásico o inflamatorio. 

d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

 

4. En relación al sistema del complemento:  

a) La acción lítica mediada por el sistema del complemento juega un papel relevante como mecanismo 

de protección frente a infecciones por bacterias capsuladas. 

b) La activación de la vía de las lectinas del sistema del complemento no requiere de la participación de 

los componentes C2 y C4. 

c) La convertasa de C3 de la vía clásica integra en su estructura a C3b. 

d) El componente C5a del complemento induce la quimiotaxis de neutrófilos y favorece su 

extravasación al sitio de infección. 

 

5. En relación a las células NK: 

a) Representan, aproximadamente, del 0.5 al 1% de los leucocitos circulantes. 

b) Aquellas que expresan un alto tenor de CD16 presentan mayor capacidad productora de interferón-, 

respecto de aquellas que expresan bajos niveles de CD16. 

c) Su receptor NKG2D y su receptor CD16 inducen la activación de la célula NK luego de reconocer a 

sus respectivos ligandos.   
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d) Sus receptores KIR estimulatorios e inhibitorios reconocen diferentes moléculas del CMH de clase I. 

 

6. En relación a las siguientes afirmaciones: 

a) Las citocinas IL-23 e IFN- juegan un papel relevante en la inmunidad anti-viral. 

b) Las citocinas IL-22 e IL-17A inducen la activación del epitelio. 

c) La IL.8 puede ser reconocida por receptores de reconocimiento de patrones (RRPs). 

d) Las células T regulatorias naturales producen IL-4.  

 

7. En relación a la generación de diversidad en el repertorio de células B2: 

a) El pre-receptor B está integrado por una cadena pesada µ y una cadena liviana, que no han sufrido 

eventos de recombinación en sus fragmentos génicos V/D/J. 

b) En el centro germinal se producen recombinaciones en los fragmentos de ADN que codifican para los 

dominios variables de las cadenas pesadas y livianas. 

c) La edición del BCR induce la muerte por apoptosis de clones B autorreactivos. 

d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

 

8. En relación a los plasmocitos de vida media larga: 

a) Pueden sufrir hipermutación somática. 

b) El número de nichos en médulas ósea capaces de albergar plasmocitos de vida media larga supera 

ampliamente al número de plasmocitos que puedan ser generados. 

c) Pueden diferenciarse como tales sin haber recibido la colaboración de linfocitos TFH. 

d) Producen anticuerpos de mayor afinidad hacia el antígeno inductor, respecto de las inmunoglobulinas 

de superficie expresadas por el linfocito B naive, a partir del cual se originan. 

 

9. En relación a las células foliculares dendríticas: 

a) Expresan CXCR5. 

b) Se encuentran presentes en los folículos secundarios pero no en los folículos primarios. 

c) Interactúan con las células TFH, en el marco de la colaboración T-B. 

d) Atraen a las células B2 y a las células TFH al folículo. 

 

10. En relación a las siguientes afirmaciones: 

a) Las cadenas livianas de los anticuerpos presentan un único dominio constante. 

b) Los diferentes isotipos de anticuerpos se clasifican como tales en función de las secuencias 

aminoacídicas propias a sus dominios variables, presentes en sus cadenas pesadas. 

c)  Las secuencias aminoacídicas de las regiones hipervariables,en una molécula particular de 

anticuerpo, son idénticas al comparar las cadenas pesadas con las livianas. 

d)  La vida media de los anticuerpos IgG e IgM circulantes es similar. 

 

11. En relación a las siguientes afirmaciones: 

a) En ausencia de fenómenos inflamatorios o procesos infecciosos, los anticuerpos IgG se localizan en el 

compartimento vascular, pero no en el compartimento extravascular. 

b) El receptor neonatal para IgG (FcRn) permite el pasaje de la IgG desde la sangre al compartimento 

extravascular. 

c) La estructura pentamérica de la IgM facilita el reconocimiento de antígenos con alta avidez. 

d) La IgM e IgD coexpresadas por el linfocito B2 naive expresan diferentes paratopes. 
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12. En relación a las células B1: 

a) En los niños menores de 1 año, las células B1 no producen o producen niveles muy bajos de 

anticuerpos naturales. 

b) Las células B1 no expresan CD21. 

c) No se activan en respuesta a antígenos proteicos. 

d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

 

13. En relación a la colaboración establecida entre el linfocito TFH y la célula B2: 

a) Requiere del procesamiento antigénico por la célula B2 a través de las vías endocítica y endógena. 

b) Es indispensable para la formación del centro germinal. 

c) En la primera instancia de colaboración, pero no en la segunda instancia de colaboración, es requerida 

la interacción CD40/CD40L. 

d) El fenómeno de hipermutación requiere de la actividad de las enzimas RAG-1 y RAG-2. 

 

14. En relación a las moléculas del CMH: 

a) Las moléculas del CMH de clase II, pero no las moléculas de clase I, son heterodímeros. 

b) Las moléculas de clases I y II del CMH se unen al péptido antigénico en el retículo endoplásmico. 

c) La autofagia promueve la presentación de antígenos presentes en el citosol, a células T CD4+. 

d) El polimorfismo, en relación al CMH, refiere a la existencia de múltiples genes para las moléculas del 

CMH de clases I y II. 

 

15. En relación a la presentación cruzada de antígenos que resulta en la activación de células T 

CD8+: 

a) Es efectiva en relación a la activación de las células T CD8+ efectoras, pero no para la activación de 

las células T CD8+ naive. 

b) Cumple un papel destacado para el caso de infecciones virales que presentan una gran capacidad a fin 

de infectar a células dendríticas convencionales o mieloides. 

c) Requiere de la participación de las moléculas HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. 

d) Requiere de la participación del proteosoma. 

 

16. En relación al sistema CD40/CD40L:  

a) Promueve la maduración de las células dendríticas convencionales o mieloides. 

b) Participa  en el proceso de selección positiva, en el transcurso de la ontogenia T. 

c) Promueve la contracción clonal de las células T CD4+. 

d) Las células foliculares dendríticas promueven la expresión de CD40 por parte de las células B2, en el 

transcurso de la reacción conducente a la formación del centro germinal. 

 

17. En relación a la ontogenia de las células B2: 

a) Los linfocitos B2 que ingresan al bazo a fin de culminar su ontogenia, expresan un pre-BCR. 

b) No existe selección negativa de clones B autoreactivos en el bazo. 

c) El fenómeno de edición del BCR involucra la participación de las enzimas RAG-1/RAG-2. 

d) Las células estromales de la médula ósea expresan el factor de transcripción AIRE. 

 

18. En relación al perfil TH1: 

a) El IFN- promueve la expansión (proliferación) de las células TH1. 

b) La IL-2 induce la diferenciación de las células T CD4+ en un perfil TH1. 

c) El IFN- promueve el desarrollo del perfil TH17. 
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d) La producción de IFN- y la expresión de CD40L por parte de las células TH1 juegan un papel 

relevante en la activación de los macrófagos en tejidos periféricos. 

 

19. En relación al perfil TH2: 

a) La IL-5 induce la activación del mastocito. 

b) Citocinas producidas por el epitelio pueden inducir la diferenciación de las células T CD4+ en un 

perfil TH2. 

c) La IL-9 induce un efecto quimiotáctico sobre los eosinófilos. 

d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

 

20. En relación al perfil TH17: 

a) Las células TH17 producen IL-23. 

b) La IL-17A estimula la producción de mucinas, péptidos antimicrobianos e IL-8 por el epitelio. 

c)  Promueve el desarrollo de respuestas tolerogénicas en los epitelios. 

d) Inhibe la activación de células B2. 

 

21. En relación a las células T regulatorias naturales: 

a) Producen IL-4, TGF-β e IL-10. 

b) Requieren ser activadas por antígenos en los órganos linfáticos secundarios, a fin de mediar su 

actividad supresora. 

c) Adquieren la expresión de FOXP3 al ser activadas en los órganos linfáticos secundarios. 

d) Ejercen una función supresora sobre los clones T autoreactivos, pero no sobre los clones T específicos 

hacia epitopes microbianos. 

 

22. ¿Cuál de los siguientes mecanismos contribuye a la eliminación de clones T autoreactivos en la 

periferia? 

a) Su interacción con células dendríticas convencionales maduras que no expresan epitopes de proteínas 

propias a través de sus moléculas del CMH. 

b) Su interacción con células dendríticas convencionales inmaduras que no expresan epitopes de 

proteínas propias a través de sus moléculas del CMH. 

c) Su interacción con células dendríticas convencionales inmaduras que expresan epitopes de proteínas 

propias a través de sus moléculas del CMH. 

d) Su interacción con células dendríticas convencionales maduras que expresan epitopes de proteínas 

propias a través de sus moléculas del CMH. 

 

23. ¿Cuál de los siguientes elementos NO cumple un papel relevante a efectos de inducir una 

eficiente respuesta inmune anti-viral?  

a) IL-12. 

b) IL-23. 

c) Cadena invariante. 

d) IL-21. 

 

24. ¿Cuál de los siguientes mecanismos/respuestas contribuye a la resolución de una respuesta 

inflamatoria aguda? 

a) La emigración de los neutrófilos desde el foco infeccioso al compartimento vascular, en la medida 

que se resuelve el proceso infeccioso. 

b) El secuestro de la IL-2 por parte de las células T regulatorias inducibles de tipo TH3. 

c) La degradación del componente C1q del sistema del complemento por el C1 inhibidor. 
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d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

 

25. En relación al inflamasoma: 

a) Su activación conduce a la síntesis del precursor de la IL-1 (pro-IL-1). 

b) La fagocitosis de células apoptóticas por el macrófago conduce al ensamblado y activación del 

inflamasoma. 

c) Los componentes del inflamasoma se ensamblan en el compartimento endosomal. 

d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

 

26. En relación a las siguientes afirmaciones: 

a) Los macrófagos pueblan la dermis, en ausencia de procesos inflamatorios o infecciosos pre-existentes. 

b) Los procesos infecciosos bacterianos agudos inhiben la producción de neutrófilos en médula ósea. 

c) Los neutrófilos activados expresan las selectinas L y E. 

d) Los receptores MDA-5 se expresan en el citosol de los hepatocitos y reconocen ADN viral. 

 

27. En relación a las siguientes afirmaciones:  

a) Los linfocitos B2 no expresan receptores para C3b y/o sus productos de degradación. 

b) El componente C3b juega un papel relevante en la opsonización de bacterias que presentan una 

cápsula polisacárida. 

c) La interacción de anticuerpos IgG con un antígeno potencia su capacidad de activar a la célula B2. 

d) El BCR de las células B2 reconoce proteínas, pero no hidratos de carbono. 

 

28. En relación a los interferones de tipo I y las infecciones virales: 

a) Su producción, por parte de las células dendríticas plasmacitoides, se incrementa en los días 

posteriores a una infección viral, alcanzando su pico a los 7-10 días post-infección, coincidiendo con la 

resolución del proceso infeccioso.   

b) Juegan un papel importante en la protección contra infecciones virales, tumores e infecciones 

causadas por bacterias capsuladas. 

c) Ejercen efectos autócrinos, pero no parácrinos o endócrinos. 

d) Incrementan la expresión de moléculas del CMH de clase I en las células vecinas a aquellas 

infectadas. 

 

29. En relación a las moléculas del CMH de clase I clásicas.  

a) Tanto los hepatocitos como los macrófagos pueden expresar hasta 6 moléculas diferentes 

correspondientes a moléculas clásicas del CMH de clase I.  

b) Las moléculas de clase I clásicas están integradas por 4 cadenas.  

c) Las moléculas de clase I clásicas unen el péptido antigénico en el citosol. 

d) Un hijo puede no compartir ningún alelo con uno de sus padres. 

 

30. En relación a las siguientes afirmaciones:    

a) Las células TH1 activadas producen IL-12.   

b) Las células TH17 producen TNF-.  

c) Las células TH3 producen TGF-β.  

d) Las células TFH producen CXCL13. 

 

31. En relación a la ontogenia T: 
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a) En el transcurso de la selección positiva las células del epitelio tímico cortical presentarán péptidos 

propios a través de moléculas del CMH de clases I y II a las células T que ya expresan un TCR y las 

moléculas CD4 y CD8.  

b) El rearreglo de los segmentos V, D y J resultará en un gen que codificará enteramente a la cadena beta 

del TCR.  

c) La edición del receptor T permite el cambio en la especificidad del TCR. 

d) Las células dendríticas convencionales o mieloides participan, como células presentadoras de 

antígeno, en la selección positiva. 

 

32. Cuál de las siguientes interacciones o asociaciones se plantea en el curso de la respuesta 

inmune? 

a) CD28/CTLA-4. 

b) IL-21/inducción de un perfil TFH 

c) TNF-α/inducción de un perfil Th17 

d) IL-22/activación del macrófago. 

 

33. 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) Una vez que reconocieron al antígeno, las células B2 migran a los sitios de colaboración T-B por 

los conductos reticulares fibroblásticos. 

c) La célula TFH reconoce un péptido antigénico presentado por la célula B2 que debe ser idéntico 

al que originalmente reconoció sobre la superficie de una célula dendrítica convencional. 

d) Los centroblastos sufren cambio de isotipo y los centrocitos, hipermutación somática. 

 

34. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) Los macrófagos activados en un perfil clásico son capaces de activar linfocitos T naive en un perfil 

TH1. 

b) Las células NK acceden al tejido infectado por vía aferente linfática. 

c) Al madurar, las células dendríticas convencionales o mieloides disminuyen su capacidad de procesar 

antígenos. 

d) Los macrófagos activados en un perfil alternativo son capaces de inducir la activación y 

diferenciación de los linfocitos T naive en un perfil TH2. 

 

35. En relación a una infección bacteriana que compromete a la dermis: 

a) Las células de Langerhans presentes en el sitio de infección se activarán por PAMPs bacterianos, 

arribando a los ganglios drenantes a las 24/48 hs de establecido el foco infeccioso. 

b) Los neutrófilos infiltrarán el tejido infectado, accediendo al mismo por vía aferente linfática. 

c) La infección promoverá el reclutamiento de células T naive en el tejido infectado. 

d) Los linfocitos T naive se activarán por antígenos bacterianos a los 5-8 días de establecido el foco 

infeccioso. 

 

36. En relación a una infección viral que compromete a la vía aérea: 

a) El reconocimiento de ácidos nucleicos virales por los receptores Toll de tipos 7 y 9, expresados por 

las células dendríticas plasmacitoides, inducirá su proliferación en los ganglios drenantes del sitio de 

infección. 
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b) Las células NK, que expresan bajos niveles de la molécula CD56, y altos niveles de receptores para el 

fragmento Fc de la IgG (CD16), infiltrarán la mucosa comprometida extravasándose a través de las 

vénulas de endotelio alto. 

c) Las células TFH, previamente activadas por antígenos virales, infiltrarán la mucosa respiratoria en el 

transcurso de la primera semana de contraída la infección. 

d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 

 

37. En relación a las siguientes afirmaciones: 

a) Las células TH1 juegan un papel relevante en la inmunidad frente a infecciones por bacterias 

intravesiculares y virus. 

b) Citocinas producidas por células TH2 pueden inducir la activación de los macrófagos en un perfil 

clásico o inflamatorio. 

c) Las células TH17 pueden reconocer péptidos antigénicos presentados por moléculas del CMH de 

clases I o II. 

d) Las células T regulatorias naturales ejercen su función regulatoria en los tejidos periféricos, pero no 

en los órganos linfáticos secundarios. 

 

38. En relación a las células foliculares dendríticas: 

a) Producen CXCL12 a fin de favorecer la diferenciación de centrocitos en plasmoblastos. 

b) Presentan antígenos a células T. 

c) Sus prolongaciones establecen una red de conductos reticulares fibroblásticos que atraviesan el área 

paracortical. 

d) Producen CXCL13 a fin de atraer a las células B2 y linfocitos TFH. 

 

39. En relación a las siguientes afirmaciones: 

a) Los linfocitos T naive circulantes ingresarán a los ganglios linfáticos una o dos veces, cada mes. 

b) La interacción entre LFA-1, expresada por los linfocitos T naive, y las moléculas ICAM-1 e ICAM-2, 

expresadas por las células dendríticas convencionales maduras, juega un papel crucial en la activación 

de los linfocitos T en los órganos linfáticos secundarios. 

c) Las células dendríticas convencionales maduras pueden presentar epitopes conformacionales a los 

linfocitos T naive. 

d) La expansión clonal de los linfocitos T activados en los ganglios linfáticos involucra un único ciclo de 

división celular. 

 

40. En relación a las células B1: 

a) Alcanzan su madurez funcional a los dos años de vida. 

b) Se diferencian como tales a partir de un precursor común con los linfocitos B2, en el último tramo de 

la ontogenia, que ocurre en el bazo. 

c) En su ontogenia no participan las enzimas RAG1/RAG2. 

d) Median la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) con bacterias capsuladas 

recubiertas por anticuerpos IgG. 

 

41. En relación a las citoquinas IL-1, IL-6 y TNF-α producidas por el macrófago activado:   

a) Inducen la producción de la proteína C reactiva por los macrófagos. 

b) Inducen la producción de la lectina que une manosa (MBL) por los hepatocitos.   

c) Inducen linfocitosis.  

d) Incrementa la expresión de L-selectina en el endotelio. 
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42. En relación a los linfocitos B marginales del bazo (BZM):  

a) Luego de ser activados por antígenos, producen anticuerpos con una cinética similar a la que muestran 

los linfocitos B2. 

b) Su ausencia, en los pacientes esplenectomizados, explica el dramático incremento en la frecuencia y 

severidad de infecciones por bacterias capsuladas que estos pacientes sufren. 

c) En respuesta a su activación por hidratos de carbono asociados a proteínas producirán, a diferencia de 

las células B2, anticuerpos de alta afinidad hacia los hidratos de carbono. 

d) Realizan su ontogenia, mayormente, en el hígado fetal. 

 

43. ¿Cuál de las siguientes moléculas juega un papel relevante en la inducción de una respuesta 

inmune protectora frente a bacterias extracelulares productoras de exotoxinas?  

a) CXCR5.  

b) IFN-. 

c) IL-33. 

d) HLA-B. 

 

44. En relación al tráfico de los linfocitos T naive: 

a) Las quimiocinas CCL19 y CCL21 se unen a glicosaminoglicanos expresados en la cara basolateral de 

las HEV. 

b) La unión de CCL19 y CCL21 al receptor CCR7, expresado por los linfocitos T naive, incrementa la 

afinidad de la integrina LFA-1 por sus ligandos, ICAM-1 e ICAM-2, permitiendo de este modo la 

adherencia estable de los linfocitos T a las HEV (vénulas de endotelio alto). 

c) Al ingresar a los ganglios linfáticos, los linfocitos T se dirigen al seno subcapsular y, desde allí, 

migran al área paracortical asociados a los conductos reticulares fibroblásticos. 

d)  En ausencia de procesos infecciosos o autoinmunes, las HEV se desdiferencian en vénulas de 

endotelio plano. 

 

45. 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 convencionales o mieloides e incrementar en las mismas la 

expresión de moléculas del CMH de clase II.  

c) Al interactuar con las células dendríticas convencionales o mieloides e incrementar en las mismas la 

expresión de las moléculas CD80 y CD86.  

d) Al interactuar con las células dendríticas convencionales o mieloides e incrementar en las mismas la 

expresión de moléculas del CMH de clase I. 

 

46. En relación a la actividad citotóxica mediada por células T CD8+ efectoras: 

a) Las perforinas y la granzima B son liberadas por las células T CD8+ activadas y posteriormente son 

endocitadas por las células blanco. 

b) La apoptosis inducida en la célula blanco por trimerización de Fas involucra la participación de 

perforinas. 

c) La presencia de anticuerpos IgG sobre la célula blanco incrementa la capacidad de las células T CD8+ 

de mediar su destrucción. 

d) Las células T CD8+ suelen presentar un repertorio de especificidades más restringido respecto de las 

células T CD4+. 
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47. ¿Cuál de las siguientes moléculas juega un papel relevante en la respuesta inmune protectora 

frente a la infección por M. Tuberculosis (bacteria intravesicular)?  

a) CXCR4.  

b) IL-5. 

c) CD40. 

d) CXCL13. 

 

48. En relación a los siguientes enunciados: 

a) El receptor neonatal para la IgG (FcRn) media el transporte de la IgG desde el compartimento 

vascular al extravascular, en el transcurso de procesos inflamatorios. 

b) Los plasmoblastos que emigran del ganglio linfático lo hacen por vía eferente linfática. 

c) Los centrocitos no expresan BCR en su superficie. 

d) Los plasmocitos de vida media larga expresan un alto número de BCR en su superficie y también un 

alto número de moléculas del CMH de clase II. 

 

49. En relación a FOXP3: 

a) Su expresión permite identificar a las células T regulatorias naturales. 

b) Puede ser expresado por células T regulatorias que adquieren su fenotipo regulatorio en los órganos 

linfáticos secundarios. 

c) Es expresado por el epitelio tímico. 

d) Pacientes con mutaciones en FOXP3 no podrán generar células T regulatorias inducibles de tipo 1 

(Tr1). 

 

50. En relación a las siguientes afirmaciones: 

a) La IL-2 promueve la inmunidad antiviral merced a su capacidad de activar a los macrófagos en un 

perfil clásico. 

b) La IL-4 promueve el desarrollo de fenómenos alérgicos merced a su capacidad de activar al 

eosinófilo.  

c) La IL-22 promueve la inmunidad antifúngica merced a su capacidad de activar a los macrófagos en un 

perfil clásico. 

d) Las opciones a, b y c son incorrectas. 
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1  11  21  31  41  

2  12  22  32  42  

3  13  23  33  43  

4  14  24  34  44  

5  15  25  35  45  

6  16  26  36  46  

7  17  27  37  47  

8  18  28  38  48  

9  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 


