
CUESTIONARIO CLASE TEÓRICA: Chlamydia, Chlamydophila Mycoplasma, Ureaplasma. 

1) En referencia a la familia Chlamydiaceae: 
a) Todas las especies son intracelulares obligadas. 
b) Poseen dos formas de vida: La forma infectante o cuerpo elemental (CE) y la forma 
metabólicamente activa con capacidad de multiplicarse intracelularmente o cuerpo reticular (CR). 
c) El CE se diferencia del CR por poseer una membrana externa que contiene al lipopolisacárido 
(LPS). 
d) El CR se diferencia del CE por la presencia en el periplasma de la monocapa protéica que en 
cierta forma reemplaza la ausencia de peptidoglicano. 
e) Cada especie que infecta al humano  presenten tropismo hacia un tipo de tejido. 
f) En la célula huésped el CE se reorganiza a CR dentro de una  vacuola de inclusión. 
g) Durante la infección crónica y en el sitio de la infección existe una fuerte reacción inflamatoria 
mediada principalmente por células T CD4 + con un fenotipo Th1. 
h) La alta concentración de IFN-γ da como resultado el agotamiento de triptófano en las células del 
huésped. 
i) La depleción de triptófano conduce al estado de persistencia  (bacterias viables no 
multiplicables).  
j) El estado de persistencia es irreversible, conduciendo a la falta de diseminación de la bacteria en 
el hospedador.  
 
2) En referencia a Chlamydia trachomatis: 
a) Las serovariedades L1-L3 infectan generalmente el tejido epitelial genital y se diseminan al 
tejido linfoide. 
b) Las serovariedades D- K causan infecciones genitales además de  conjuntivitis e infecciones 
respiratorias en neonatos. 
c) Las serovariedades A-C múltiples tipos de patologías 
d) De acuerdo a factores del huésped las serovariedades D-K pueden dar infecciones ascendentes  
en el tracto genital superior femenino y masculino. 
e) En los sitios del tracto genital superior la inflamación crónica originada por los ciclos de 
persistencia-multiplicación da lugar al daño tisular. 
f) El daño causado en el tracto genital superior se caracteriza por ausencia de fibrosis y 
cicatrizaciones. 
g) La EPI (enfermedad inflamatoria pélvica) es sintomática y fácil de detectar clínicamente. 
h) Existen evidencia de la ausencia de agresión autoinmune contra las células eucarióticas durante 
la EPI  
i) La EPI  trae como consecuencias infertilidad de origen tubario, embarazos ectópicos entre otros 
síndromes. 
j)  Se ha comprobado la asociación de las infecciones con las serovariedades D-K y la infertilidad 
en el hombre. 
 
3) En referencia a Chlamydophila pneumoniae y Chlamydophila psittaci: 
a) C. pneumoniae es uno de los patógenos más adaptados al hombre. 
b) C. pneumoniae infecta las células epiteliales de las vías aérea, monocitos (permitiéndole su 
diseminación), las células endoteliales y a aquellas del músculo liso. 
c) A lo largo de la vida las  re-infecciones  por C. pneumoniae  no in frecuentes  
d)  C. pneumoniae  puede causar infecciones asintomáticas principalmente en niños. 
e) A diferencia de Chlamydia trachomatis, C. pneumoniae no forma vacuolas de persistencia por lo 
tanto no origina infecciones crónicas.  
f) C. pneumoniae codifica distintos sistemas para eliminar la arginina de la célula huésped, hecho 
que la hace más resistente al insulto inmune. 
g) En el hombre la psitacosis se transmite generalmente por inhalación de polvos generados por 
las aves enfermas generados de excrementos, del plumaje, etc. 
h) La transmisión inter-humana de  C. psittaci es bastante frecuente. 
i) C. psittaci replica en las células epiteliales de las vías aéreas superiores y en los macrófagos y 
mediante estas células inmunes se disemina a diferentes órganos. 



j) C. psittaci posee especial tropismo por los alveolos pulmonares. 
 
4) En relación a aspectos generales de bacterias de los géneros Mycoplasma y Ureaplasma: 
a) Pertenecen a la clase Mollicutes. 
b) Son de vida libre. 
c) Carecen de pared celular. 
d) La envoltura celular de estas bacterias está formada por una membrana bilipídica. 
e) Intercalados en la membrana se encuentran moléculas de colesterol. 
f) Estas bacterias poseen los genes para sintetizar  su propio colesterol. 
g) Para mantener la morfología celular poseen un fibroso  citoesqueleto debajo de la membrana 
plasmática. 
h) Las adhesinas a la célula del huésped están distribuidas a lo de la estructura celular bacteriana.  
 h) M. pneumoniae y M. genitalium son los principales patógenos humanos. 
i) M. hominis y Ureaplasma spp  pueden ser colonizantes o causar infecciones. 
j) No se han descripto especies del género Mycoplasma que formen parte de la microbiota 
humana. 
 
5) En relación a los mecanismos de patogenicidad de Mycoplasma spp.: 
a) Las bacterias de este género muestran capacidad de adherencia a epitelios mediante el “tip”. 
b)  El tipo de motilidad que presentan no favorece su desplazamiento para la colonización de los 

epitelios. 

c) Fusión de membranas bacteria-célula del huésped es esencial y depende del contenido de 
colesterol en la membrana de la bacteria. 
d) Ausencia de competición entre la bacteria-célula del huésped por precursores para la biosíntesis 
de macromoléculas. 
e) Inserción de componentes de la membrana de las bacterias en la membrana de la célula 
huésped con alteración de los sitios de reconocimiento (receptores) en está última. 
f) Generación de peróxido de hidrógeno y radical superóxido con aumento del estrés oxidativo de 
la célula del huésped. 
g) Liberan enzimas que glicosilan a las  GTPases de la familia Rho. 
h) Ninguna de las especies  codifican  toxinas que causa vacuolización de la célula huésped. 

i)  La variación antigénica de proteínas de la membrana citoplasmática, los glicolípidos y 
lipoproteínas expuestos en la superficie celular bacteriana contribuye a la evasión del sistema 
inmune 
j)  Internalizarse en la célula del huésped (evasión del sistema inmune). 
 
6) En relación a Mycoplasma pneumoniae: 
a) El único reservorio es el humano. 
b) Se adhiere a las células ciliadas de las vías aéreas. 
c) Causa 15-20% de las neumonías adquiridas en la comunidad. 
d) A diferencia de S. pyogenes la infección respiratoria que causa no muestra desordenes extra-
pulmonares autoinmunes.  
d) En grupo etario más afectado incluye individuos entre 30-50 años. 
e) Cuando presenta la morfología redondeada es más resistentes a la fagocitosis 
f) Los efectos citopáticos sobre  las células del huésped conducen a la exfoliación del epitelio. 
g) La toxina codificada por algunas cepas se une a la proteína surfactante A sintetizada por las 
células alveolares, facilitando a una mayor colonización. 
h) Las  proteínas de su citoesqueleto no muestran homología  con las proteínas del huésped.  
j) Induce anérgia durante la fase aguda de la infección. 
 
7) En relación a Mycoplasma genitalium y Mycolasma hominis: 
a) Para M genitalium no se ha descripto estado endógeno. 
b) M. genitalium causa uretritis no gonocócicas. 
c) M. genitalium causa cervicitis e EPI. 
d) Tanto la cervicitis como la infección anal causadas por M. genitalium son sintomáticas. 
e) En bajas concentraciones, M. hominis puede comportarse como un comensal.  



f) Tanto M. hominis  como Ureaplasma parvum codifica IgA proteasa, que favorece la colonización 
del epitelio genital. 
g) M. hominis  “per sé” no ha sido relacionado a una determinada patología. 
h) M. hominis en asociación con Gardnerela vaginalis y Bacteroides sp (GAM), causa vaginosis 
bacteriana.  
i) No se han descriptos casos de EPI por el complejo  GAM.  
j) M. hominis en asociación con M. genitalium causa uretritis en la mujer. 
 
8) En relación a Ureaplasma spp.: 
a) A diferencia de Mycoplasma spp. no realizan variación antigénica como mecanismo de evasión 
del sistema inmune.  
b) Causan infecciones urinarias. 
c) El tipo de ureasa que codifica no está relacionada con la producción de cálculos urinarios. 
c) Causa uretritis y prostatitis crónicas. 
d) Ocasionalmente causan uretritis no gonocócica (agudas). 
e) Tienen impacto como patógenos de transmisión vertical. 
f) Por vía transplacentaria causan la corioamnionitis (infección del líquido amniótico y las 
membranas que lo contienen). 
g) En las membranas del saco amniótico induce una exacerbada respuesta inflamatoria.  
h) La exacerbada respuesta inflamatoria  inducida por Ureaplasma spp conduce al parto pre-
termino. 
i) A nivel del pulmón del feto la reacción inflamatoria  inducida por Ureaplasma spp da origen a la 
displasia broncopulmonar. 
j) Puede afectar otros órganos del feto, pero la meningitis neonatal es controvertida.  


