
30. En relación a la inmunidad en mucosas indique la opción correcta:  
a) En condiciones homeostáticas el tipo de respuesta inmune en mucosas frente a antígenos 
de la dieta genera un estado pro-inflamatorio determinado por la presencia de citoquinas de 
tipo Th1 y Th17.  
b) Los linfocitos T intraepiteliales causan la eliminación por muerte celular programada de los 
enterocitos envejecidos, infectados y/o dañados.  
c) los péptidos antimicrobianos sintetizados por los enterocitos y las células de Paneth forman 
complejos con el MHC para activar a los linfocitos T.  
d) En los centros germinativos de las placas de Peyer se produce la diferenciación final de los 
linfocitos T intraepiteliales.  
e) La presencia de altas concentraciones de IL-10 y TGF-beta en las mucosas es característico 
de los pacientes con enfermedad celíaca. 
31- En relación a la inmunidad de mucosas indique lo correcto:  
a) La flora comensal presente a nivel mucoso no interactúa con las células del sistema  
inmunológico.  
b) Si el epitelio está intacto no existe pasaje de antígenos desde la luz hacia los tejidos linfoides  
mucosos.  
c) Los péptidos antimicrobianos sintetizados por los enterocitos se unen al MHC tipo 1 y  
activan a los linfocitos T citotóxicos.  
d) Los macrófagos localizados en la lámina propia de las mucosas frecuentemente son de tipo  
M2 con alta capacidad fagocítica y baja capacidad pro-inflamatoria.  
e) Los enterocitos no tienen capacidad de secretar citoquinas. 
32- Indique lo correcto en relación a la inmunidad y mucosas:  
a) La IgA presente en las mucosas es secretada principalmente por plasmocitos ubicados a  
nivel de la lámina propia.  
b) Las células M tienen una alta capacidad para impedir que los antígenos bacterianos entren  
en contacto con los linfocitos presentes en la mucosa.  
c) Los linfocitos intraepiteliales son los principales componentes de las placas de Peyer.  
d) La intolerancia a la lactosa representa la principal causa de la enfermedad celíaca.  
e) La activación de los linfocitos T a nivel de los ganglios mesentéricos genera células efectoras  
que se van a localizar preferencialmente a nivel de la piel. 
33- Sobre la Regulación de la Respuesta Inmune Adaptativa marque la opción INCORRECTA:  
a) Si farmacológicamente eliminamos las células dendríticas del organismo de un individuo, el  
mismo probablemente desarrollará fenómenos de autoinmunidad ya que no va haber  
selección negativa en el timo  
b) La tolerancia inmune solo se adquiere durante la etapa fetal de un individuo.  
c) Los linfocitos B reguladores se caracterizan por secretar grandes cantidades de IL-10 
d) La linfocitos T reguladores se caracterizan por secretar citoquinas como la IL-35 o la IL-10  
e) Los tumores favorecen un microambiente regulador utilizando estrategias de regulación de  
la respuesta inmune propias del individuo, por ejemplo largando al medio TGF-beta y  
favoreciendo la generación de Tregs. 
 
23- En relación a la inmunidad de mucosas indique lo correcto:  
a) La flora comensal se detecta a nivel intestinal solamente en caso de infecciones bacterianas  
agudas.  
b) Los péptidos antimicrobianos secretados por los enterocitos y las células de Paneth son  
presentados por las células presentadoras de antígenos (CPA) a los linfocitos T vírgenes  
generando su activación.  
c) Los enterocitos no tienen capacidad de secretar citoquinas.  
d) Las placas de Peyer se forman principalmente por la acumulación de tejido fibroso  
producido en la resolución de inflamaciones agudas locales.  
e) La IgA secretada por los plasmocitos de la lámina propia es transportada hacia la luz  



intestinal por los enterocitos mediante el mecanismo de transcitosis. 
 

15- Acerca de los linfocitos T reguladores (Tregs) marque la opción correcta:  

a) Expresan la molécula CTLA-4 si son activados repetidamente por un antígeno.  
b) Los tTregs (linfocitos T reguladores tímicos) no expresan el receptor de la IL-2.  
c) No los encontramos en la mucosa intestinal ya que no se precisa regular la respuesta  
inmune en ese tejido.  
d) Una vez transformado en Treg no puede transformarse en linfocito T efector porque moriría  
por apoptosis.  
e) Típicamente producen citoquinas como el TGF-β, IL-35 e IL-10. 
 

5- En relación a la inmunidad de mucosas indique lo correcto:  

a) La flora comensal que habita en el intestino genera en forma continua fuertes reacciones  
inflamatorias a nivel de la mucosa.  
b) Las mucinas son secretadas por las células caliciformes hacia la lámina propia de la mucosa.  
c) Los péptidos antimicrobianos sintetizados por los enterocitos y las células de Paneth  
cumplen su función exclusivamente a nivel del compartimiento citoplásmico de dichas  
células.  
d) Los enterocitos no expresan TLRs en su superficie ya que no forman parte del sistema  
inmune innato.  
e) Los linfocitos intraepiteliales mediante su actividad citotóxica participan activamente en la  
eliminación por muerte celular programada (apoptosis) de células epiteliales dañadas o  
infectadas. 
 

6- Indique lo correcto en relación a la inmunidad y mucosas:  

a) Los macrófagos localizados en la lámina propia de las mucosas frecuentemente son de tipo  
M2 con alta capacidad fagocítica y baja capacidad de producir citoquinas y quimioquinas  
inflamatorias.  
b) A nivel de los ganglios mesentéricos la activación de los linfocitos T genera células efectoras  
que se van a localizar específicamente a nivel de la dermis.  
c) Las células M se caracterizan por generar una barrera impermeable al pasaje de los  
antígenos presentes en la luz del intestino.  
d) Los antígenos de la dieta son los principales estímulos que activan la síntesis de anticuerpos  
a nivel periférico.  
e) La IgA secretada por los plasmocitos presentes en la lámina propia representa el principal  
mecanismo de activación del complemento a nivel mucoso. 
31- Sobre la presentación de antígenos (marque la opción falsa):  
a) Los antígenos provenientes de los tejidos son llevados por células presentadoras que siguen  
gradientes de quimioquinas como CCL19 y CCL21, para llegar al ganglio linfático drenante  
b) El TCR (receptor de linfocito T) reconoce péptidos procesados por la célula presentadora y  
presentado en moléculas del MHC propio  
c) Los péptidos que se unen a un MHC comparten características estructurales  
d) Una molécula de MHC presenta un péptido por vez pero varios péptidos posibles en su  
vida  
e) La interacción péptido-MHC tiene una constante de disociación muy rápida para evitar  
fenómenos de autoinmunidad. 
38)- En relación a la inmunopatogenia de la psoriasis, marque la opción correcta.  
a)- El desarrollo de la enfermedad conduce a una susceptibilidad aumentada de infecciones 
cutáneas.  
b)- Se caracteriza por un aumento del infiltrado leucocitario en la dermis y aumento del 
número de queratinocitos.  



c)- Es una enfermedad cutánea donde la manipulación terapéutica del sistema in,une no ha 
mostrado resultados a nivel clínico.  
d)- En esta enfermedad, las células Th17 tienen una función reguladora y no efectora.  
e)- Puede tratarse con inyecciones de TNF-  e IFN de tipo 1. 
35)- En relación a las estrategias de evasión de patógenos intracelulares, indique la opción 
correcta:  
a)- Las bacterias intracelulares, pero no los hongos en etapa intracelulares, pueden alterar la 
formación del fagolisosoma en el macrófago.  
b)- Muchos virus evaden la acción de las células natural killer (asesinas naturales) mediante la 
expresión de moléculas homólogas al MHC de clase II.  
c)- Los parásitos intracelulares evaden el sistema inmune adaptativo a través de un proceso 
conocido como variación antigénica, que consiste en mutar los epítopes de proteínas de 
superficie para que no sean reconocidos por los TLRs presentes en las células dendríticas.  
d)- Algunos virus pueden sintetizar moléculas solubles homólogas a citoquinas, 
secuestrándolas y potenciando su unión al receptor correspondiente.  
e)- Las bacterias intracelulares pueden inducir linfocitos T reguladores para escapar de la 
respuesta del sistema Inmune. 
 


