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1. En relación a las células TH1 señale la respuesta correcta.
a) Cumplen un papel importante en las infecciones a bacterias extracelulares.
b) Se diferencian por acción de la IL-12, previo al encuentro con el antígeno.
c) Liberan citoquinas responsables de inducir hipersensibilidad de tipo IV.
d) Reconocen al antígeno presentado por moléculas MHC de clase I.

2. En relación a las células NK, señale el enunciado incorrecto.
a) Son capaces de reconocer moléculas MHC de clase I.
b) Pueden destruir células opsonizadas por IgG.
c) Suelen ser activadas por interferones alfa y beta.
d) Secretan citoquinas capaces de activar células TH2.

3. Indique el enunciado correcto
a) el receptor para el antígeno del linfocito T esta asociado a moléculas de histocompatibilidad.
b) la porción variable del receptor T suele modificarse luego del reconocimiento antigénico.
c) las cadenas alfa y beta del receptor T suelen transducir señales de activación.
d) los genes de la porción variable del receptor T sufren reordenamientos en el timo.

4. Señale la opción correcta. En la respuesta inmune humoral, el receptor para el antígeno del linfocito B virgen y los anticuerpos secretados
por los plasmocitos.
a) Pueden reconocer distintos epitopes del antigeno.
b) Pueden reconocer el mismo epitope den antigeno, pero con distinta afinidad.
c) Siempre son del mismo isotipo.
d) Poseen idéntica porción variable.

5. Señale la opción incorrecta
a) Las perforinas y las granzimas inducen la apoptosis de la célula blanco.
b) linfocitos CD4 pueden mediar fenómenos de cito toxicidad.
c) los linfocitos T CD8 citotóxicos pueden activarse en respuesta a un primer contacto antigénico en ausencia de señales coestimulatorias.
d) Un solo linfocito T CD8 es capaz de destruir a varias células blanco en forma sucesiva.

6. En relación a la selección positiva en el timo señale la opción correcta
a) Tiende a prevenir respuestas auto inmunes posteriores.
b) Depende de la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase I y II.
c) Es previa al rearreglo de los genes de la porción variable del receptor para el antigeno.
d) Depende del previo contacto con antigenos no propios.

7. En relación a los mastocitos, señale la opción correcta
a) La unión a la IgE a sus receptores de alta afinidad induce su degranulación.
b) Pueden activarse por mecanismos dependientes o independientes de IgE.
c) Activan las respuestas TH1 a través de la liberación de citoquinas.
d) Aumentan la permeabilidad vascular secretando IL-6.

8. En relación a los neutrofilos, señale la opción correcta.
a) Ingresan a los tejidos linfáticos secundarios a través de los aferentes linfáticos.
b) Median la cito toxicidad celular dependiente de anticuerpos a través de anticuerpos IgG.
c) Cuando se activan, pueden actuar como células presentadoras de antigeno.
d) Inducen apoptosis de células infectadas mediante la liberación de granzimas y perforinas.

9. Señale el enunciado incorrecto
a) El isotipo de la Ig determina su función efectora.
b) El cambio de isotipo ocurre en los tejidos linfáticos secundarios.
c) El cambio de isotipo no depende de la secreción de citoquinas por las células T.
d) La misma porción variable de Ig puede asociarse con distintos isotipos.

10. En relación a las células TH2 señale la respuesta correcta
a) Liberan citoquinas responsables de inducir hipersensibilidad de tipo IV.
b) cumplen un papel importante en las infecciones a bacterias intracelulares.
c) De diferencian por acción de la IL-12, luego del contacto con el antigeno.
d) reconocen el antigeno presentado por las moléculas MHC de clase II.

11. Señale la opción incorrecta
a) Los superantigenos se unen a las moléculas de histocompatibilidad sin ser procesados previamente. 
b) los superantigenos unen simultáneamente la región Vb del TCR y la superficie externa de la molécula de histocompatibilidad de clase II.
c) los superantigenos inducen toxicidad por producción masiva de citoquinas.
d) el numero de linfocitos T capaces de reconocer a los superantigenos es similar al de los antigenos convencionales.

12. Señale la opción incorrecta
a) Sustancias que aumentan el pH endosomico inhiben la vía endocitica de procesamiento antigénico.



b) Las moléculas MHC de clase II que se están sintetizando en el retículo endoplasmico son incapaces de unir pépticos transportados por las
moléculas TAP.
c) La cadena invariante dirige a las MHC de clase II al compartimiento endosomal.
d) HLA-DM se expresa en la superficie celular.

13. Señale la opción incorrecta
a) La vía alterna del complemento y no la clásica puede participar en la defensa frente a patógenos durante las primeras horas de una
infección primaria.
b) Las moléculas reguladoras del complemento, DAF y CR1 se expresan en forma similar en células microbianas como en células eucariotas.
c) Las células NK que participan en la inmunidad innata reconocen MHC de clase I.
d) La flora microbiana presente normalmente en la cavidad intestinal tiende a impedir la colonización de agentes patógenos.

14. Señale la opción incorrecta
a) Cada molécula de histocompatibilidad uno solo un péptido con alta afinidad.
b) La unión del péptido a la MHC le confiere estabilidad a esta ultima.
c) Las moléculas MHC de clase I unen peptidos derivados de proteínas degradadas en el citosol.
d) Las células efectoras de la ADCC requieren, en forma absoluta, expresar receptoras para el fragmento Fc de IgG o IgE.

15. Señale la opción incorrecta
a) La expresión de moléculas MHC clase II puede ser inducida por citoquinas.
b) Algunas de las subunidades de los proteasomas están codificadas dentro del complejo mayor de histocompatibilidad.
c) Los virus pueden evadir el sistema inmune produciendo proteínas que unen moléculas MHC de clase I en el retículo endoplasmico.
d) Un defecto en la actividad del proteasoma afecta la presentación vía clase II.

16. Señale la opción incorrecta
a) Los timocitos que no son seleccionados positivamente mueren por apoptosis.
b) En la selección positiva los timocitos interactúan con células derivadas de la medula ósea.
c) Las moléculas CD4 interaccionan con las MHC de clase II.
d) El reordenamiento de la cadena alfa del TCR es posterior al reordenamiento de la cadena beta.

17. Señale la opción incorrecta
a) La delecion clonal en la ontogenia T ocurre a través de un mecanismo apoptotico.
b) La anergia clonal puede ocurrir en el timo, en la medula ósea y en la periferia.
c) El reordenamiento VDJ puede ocurrir en órganos linfoides secundarios.
d) El proceso de hipermutacion somática no contribuye a la diversidad en el repertorio T.

18. Usted inmuniza varias veces a un animal con un antigeno monovalente, obteniendo anticuerpos IgG de alta afinidad. Que metodología le
permitirá cuantificar la concentración de anticuerpo:
a) Inmunodifusion radial.
b) Citometria de flujo.
c) Western blot.
d) RIA.

19. En relación a la técnica de fijación de complemento, señale la opción correcta
a) Es útil para determinar la presencia de anticuerpos de cualquier isotipo.
b) Pone en evidencia aquellos anticuerpos capaces de aglutinar glóbulos rojos.
c) Permite dosar niveles de complemento en el suero.
d) Requiere que el antigeno a determinar sea multivalente.

20. En relación al cultivo mixto de linfocitos señale la opción correcta
a) Se utiliza para determinar inmunodeficiencias primarias.
b) Permite prever el rechazo hiperagudo de un órgano transplantado.
c) Es negativo si se enfrentan linfocitos T purificados del donante y del receptor.
d) Se revela mediante el empleo de mitogenos.

Respuestas abajo.

 

Respuestas


