
CUESTIONARIO CLASE TEORICA: Bacterias que no toman la coloración de Gram: 

Mycobacterium - Treponema 

En todas las preguntas señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o 

ninguna. Justifique, cuando una opción es incorrecta. 

1) En referencia a las características generales de Mycobacterium:  
a) Las bacterias de este género no toman el colorante por tinción de Gram 
b) Por sus características tintoriales se reconocen como bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) 
c) Su motilidad está asociada a la presencia de flagelos 
d) No presentan cápsulas ni esporas 
e) Son bacterias de crecimiento rápido, con un tiempo medio de generación cercano a los 60 min 
f) Las especies patógenas desarrollan mejor a 37oC 
g) M. tuberculosis requiere medios enriquecidos con sangre para su crecimiento 
h) M. leprae crece lentamente sólo en condiciones de anaerobiosis 
i) La detección del crecimiento de micobacterias en medio líquido puede lograrse por métodos 
radiométricos o fluorométricos.  
j) La detección de secuencias específicas por “Real time” PCR es un método idóneo de 
identificación fehaciente. 
 
2) En referencia a las envolturas de Mycobacterium: 
a) Las envolturas contienen una alta proporción de lípidos 
b) Carecen de pared de peptidoglicano 
c) Las proteínas de las envolturas de M. tuberculosis se extraen y purifican para producir el PPD 
d) Sus características permiten a la bacteria resistir el ataque de los álcalis y los ácidos 
e) Tienen un alto contenido de ácidos micólicos 
f) Su constitución le permite resistir la desecación 
g) Poseen lipoarábinomamano (LAM), anclado a su membrana citoplásmica 
h) Poseen una membrana externa asimétrica 
i) Debido a su alto contenido lipídico son resistentes a la radiación solar 
j) Dada su composición, la bacteria es resistente a la mayoría de los desinfectantes, pero pueden 
inactivarse por formaldehído y glutaraldehído 
 
3) En referencia a factores de virulencia de Mycobacterium tuberculosis: 
a) El lipidoarabinomanano (LAM) impacta sobre los receptores de union a manosa y promueve la 
endocitosis 
b) El lipidoarabinomanano (LAM) impacta sobre los receptores TLR2 y dispara cadenas de 
señalización intracelular 
c) El lipoarabidomanano rico en manosa (Man-LAM) presente en cepas patógenas tiene capacidad 
antiinflamatoria y antiapoptótica 
d) El lipoarabidomanano rico en fosfatidil-inositol (Pi-LAM) tiene alta capacidad inflamatoria y está 
presente en cepas no patógenas 
e) La bacteria sintetiza enzimas líticas que degradan proteínas y producen daño tisular 
f) Los sulfátidos impiden la fusión de los lisosomas primarios con el fagosoma 
g) La producción de amoníaco impide la acidificación del interior del fagosoma 
h) La bacteria posee una cápsula polisacarídica que permite la invasión por contigüidad 
i) La producción de superantígeno lleva el desequilibrio de las respuestas Th1 y Th2 
j) El factor cuerda (dimicolato de 6,6'-trehalosa) está presente en cepas patógenas 
 
4) En referencia a la tuberculosis (TB): 
a) Es una enfermedad crónica, de larga evolución 
b) Las especies de importancia médica que causan TB en Argentina son M. tuberculosis y M. bovis 
c) La transmisión aerógena es infrecuente 
d) La presentación pulmonar es la más frecuente. 
e) La dosis infectante por vía aérea es muy baja (aprox 10 bacterias) 
f) Un alto porcentaje de individuos en Argentina sufren la primoinfección tuberculosa 



g) El principal reservorio de M. tuberculosis es el ganado bovino 
h) La coinfección con el VIH es muy frecuente 
i) Se requieren eficientes respuestas Th2 y Th17 para lograr la cura de la enfermedad 
j) El predomino de la respuesta inmunes Th1 promueve la hipersensiblidad y el daño de tejido. 
 
5) En referencia a las micobacterias no tuberculosas (MNT): 
a) El reservorio de las MNT es principalmente ambiental 
b) Las MNT son más virulentas, cuando se las compara con M. tuberculosis 
c) La estructura de las MNT presenta marcadas diferencias con la de M. tuberculosis 
d) Causan la patología denominada en general “micobacteriosis”. 
d) A diferencia de M. tuberculosis, las MNT son oportunistas 
e) La presentación más frecuente de las micobacteriosis es la pulmonar 
f) La coinfección con el VIH es infrecuente 
g) Las MNT denominadas “de crecimiento rápido” poseen una tasa de replicación semejante a las 
enterobacterias (30-60 min) 
h) Las distintas especies de MNT pueden diferir en el patrón de pigmentación de sus colonias 
i) Algunas especies de MNT difieren en la velocidad de crecimiento 
j) Una MNT escotocromógena produce pigmento en ausencia de luz 
 
6) En referencia a las características generales de Treponema: 
a) Son bacterias muy finas, que no pueden teñirse por coloración de Gram 
b) Pueden ser observadas al microscopio óptico por impregnación argéntica 
c) Pueden ser observadas por microscopía de fluorescencia 
d) Las envolturas se asemejan a las de un Gram-positivo 
e) Son bacterias aeróbicas 
f) Necesitan medios eriquecidos para su propagación en el laboratorio 
g) Son muy resistentes a los antisépticos 
h) Pueden propagarse experimentalmente por inoculación de testículos de conejo 
i) Son bacterias inmóviles pues sus flagelos están adosados al cuerpo bacteriano 
j) Sus envolturas muestran una capa anfolítica externa con alto contenido lipídico 
 
7) En referencia a Treponema pallidum y la sífilis: 
a) Las cepas patógenas poseen un lipopolisacárido con alta actividad endotóxica 
b) La bacteria produce hialuronidasa 
c) Un factor de virulencia reconocido es su adhesina apical 
d) La adhesina apical reconoce como ligando a la fibronectina 
e) La bacteria produce diversas hemolisinas  
f) La bacteria evade mecanismos de defensa immune por enmascaramiento con lípidos y proteínas 
del hospedero 
g) Durante la infección aparecen anticuerpos contra lípidos del hospedero (antígenos no 
treponémicos) 
h) La bacteria ingresa al hospedero por microlesiones en la piel. 
i) La sífilis es una enfermedad que sólo se transmite por la vía sexual  
j) La sífilis primaria se caracteriza por la aparición del chancro de inoculación 
 
8) En referencia a Leptospira interrogans y la leptospirosis: 
a) Existen diversos serogrupos y serovariedades de la bacteria, que exhiben distinta virulencia 
b) La bacteria desarrolla óptimamente a 28-30oC en medios enriquecidos 
c) La leptospirosis es una enfermedad zoonótica 
d) Los brotes epidémicos se asocian a períodos de sequía.  
e) Los roedores pueden actuar como hospederos permanentes de L. interrogans 
f) La enfermedad es altamente contagiosa y se transmite por contacto interhumano 
g) Una puerta de entrada habitual son las abrasiones cutáneas. 
h) El microorganismo puede ingresar al hospedero por la vía conjuntival 
i) La enfermedad presenta una primera fase aguda, con un síndrome de tipo gripal, no específico 



j) La fase secundaria de la leptospirosis se caracteriza, en los casos más graves, por vasculitis 
generalizada e insuficiencia renal. 


