
CUESTIONARIO CLASES TEÓRICOS: Antibióticos 1 (Mecanismos de acción) y 2 (Resistencia). 
 
En todas las preguntas señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o 

ninguna. 

1) En relación a generalidades acerca de los antibióticos de uso en clínica médica: 
a) Todos los antibióticos usados en la actualidad son semisintéticos. 
b) Louis Pasteur fue el primero en aislar y purificar estreptomicina para su uso terapéutico. 
c) Ciertos hongos y bacterias producen antibióticos naturales capaces de inhibir el crecimiento de otras 
especies. 
d) Hasta el momento se desarrollaron cuatro familias de antibióticos. 
e) La penicilina se utilizó ampliamente para el tratamiento efectivo de la sífilis. 
f) Sólo algunos antibióticos producen la muerte bacteriana. 
g) La penicilina es producida por el hongo Penicillium notatum. 
h) Durante la II guerra mundial se implementó el uso de la penicilina purificada para el tratamiento de 
infecciones. 
i) En la actualidad, el término antibiótico excluye a los antimicrobianos sintéticos. 
j) La sulfonamida Pronotsyl era utilizada exitosamente en la práctica médica años antes que la penicilina. 
 
2) En cuanto a los antibióticos: 
a) Un antibiótico es bacteriostático cuando impide la multiplicación bacteriana, destruyendo las bacterias 
y matándolas usualmente por lisis celular. 
b) Algunos antibióticos pueden generar tanto bacteriólisis como efecto bacteriostático sobre una cepa 
bacteriana, según las dosis administradas. 
c) El efecto antibacteriano de un antibiótico se puede determinar in vitro mediante las pruebas de 
sensibilidad antibiótica. 
d) La CIM es la más baja concentración de un antibiótico que elimina o ejerce un efecto letal sobre el 
99.9% de las bacterias presentes en un inóculo inicial estandarizado. 
e) Los efectos adversos de un antibiótico altamente tóxico pueden ser controlados mediante el dosaje de 
los niveles del fármaco en suero tal como es en el caso de los aminoglicósidos y la vancomicina porque 
presentan marcada nefro y ototoxicidad. 
f) El antibiograma identifica la más baja concentración de antibiótico capaz de inhibir el desarrollo de un 
determinado inóculo bacteriano.  
g) El antibiograma se realiza de rutina en los laboratorios de Bacteriología de los hospitales de nuestro 
país. 
h) En el antibiograma se puede evaluar la susceptibilidad o resistencia a varias familias de antibióticos en 
una misma placa de Petri. 
i) Los antibióticos bacteriostáticos son utilizados preferentemente para el tratamiento de infecciones en 
sitios anatómicos donde los efectores del sistema inmune son escasos. 
j) Algunas combinaciones de antibióticos potencian el efecto de los mismos por el fenómeno llamado 
sinergia. 
 
3) Acerca de la multirresistencia antibiótica: 
a) Una cepa es multirresistente (MDR) cuando presenta resistencia al menos a 3 antibióticos 
pertenecientes a diferentes familias de antibióticos. 
b) Una cepa posee resistencia extrema (XDR) cuando presenta resistencia al menos a un antibiótico en 
todas las familias menos dos familias de antibióticos. 
c) Una cepa es pandroga resistente (PDR) cuando presenta resistencia a todos los antibióticos en todas 
las familias de antibióticos. 
d) Es frecuente que las cepas XDR evolucionen a cepas MDR. 
e) Tanto las cepas PDR como XDR fueron identificadas desde los inicios de la era antibiótica.  
f) Las cepas XDR se aíslan en regiones geográficas aisladas. 
g) Las cepas MDR  pueden emerger en cualquier sitio asistencial de salud. 
h) Hay especies bacterianas que poseen MDR intrínseca. 
i) Las cepas PDR están asociadas a infecciones intrahospitalarias.  



j) Las cepas XDR pueden emerger por el efecto combinado de mutaciones cromosómicas y plasmídicas, 
además de la adquisición de genes por transferencia horizontal genética.  
 
4) En relación a la diseminación de la resistencia a antibióticos: 
a) Es considerado un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. 
b) El intercambio de material genético está limitado a especies del ambiente hospitalario. 
c) Las bacterias ambientales pueden utilizar mecanismos de resistencia intrínseca para su supervivencia 
en su hábitat natural. 
d) Las Transferencia Horizontal Genética en bacterias se da únicamente por conjugación y transducción. 
e) El uso de antibióticos en veterinaria y agricultura son mínimos en comparación con su uso en 
humanos. 
f) El uso irracional de antibióticos favorece la emergencia de la resistencia a antibióticos. 
g) Ya en los inicios de la era antibiótica, se supo que la Transferencia Horizontal Genética sería un factor 
preponderante en la diseminación de la resistencia antibiótica.  
h) La utilización desregulada de antibióticos en la industria agropecuaria contribuye a selección de cepas 
con mecanismos de resistencia. 
i) Los antibióticos utilizados como promotores de crecimiento en la cría de animales de consumo, 
minimizan la emergencia de mecanismos de resistencia transferibles.  
j) La producción de alimentos emplea la mayor proporción de antibióticos disponibles en el mercado. 
 
5) En referencia a los mecanismos de resistencia a antibióticos: 
a) La formación de biopelículas es un mecanismo de resistencia. 
b) Ningún mecanismo puede ser adquirido por Transferencia Horizontal Genética. 
c) Las mutaciones en porinas pueden llevar a un aumento de la resistencia antibiótica. 
d) La modificación del blanco implica un cambio en la conformación del blanco de acción. 
e) La resistencia por eflujo se da por la síntesis de una matriz exopolisacarídica. 
f) Las bacterias solo pueden poseer un único mecanismo de resistencia. 
g) Las beta-lactamasas metilan los antibióticos beta-lactámicos.  
h) La metilación de proteínas diana puede dar lugar a resistencia a antibióticos. 
i) La resistencia poblacional es la capacidad de una bacteria en resistir a una concentración específica de 
antibiótico en un medio de cultivo. 
j) Las enzimas modificadoras de antibióticos pueden transmitirse entre células bacterianas por plásmidos 
y transposones conjugativos. 
 
6) En referencia a la resistencia a beta-lactámicos: 
a) Inhiben la síntesis de las proteínas de la cápsula. 
b Acilan el sitio activo de las proteínas ligadoras de penicilinas (PBP o PLP).  
c) Tiene que atravesar la membrana externa de las bacterias Gram-positivas para actuar sobre las 
proteínas ligadoras de penicilinas. 
d) Las carboxipeptidasas, las transpeptidasas y las transglicosidasas son proteínas ligadoras de 
penicilinas. 
e) La ciprofloxacina es una cefalosporina de tercera generación. 
f) Tienen un efecto bactericida. 
g) Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación son más resistentes a la acción de las beta-
lactamasas. 
h) La penicilina actúa sobre bacterias Gram-positivas pero no sobre bacterias gram-negativas. 
i) Las cefalosporinas de segunda generación pueden usarse de forma combinada con aminoglucósidos 
contra bacterias Gram-negativas. 
j) El imipenem tiene una mayor resistencia a la hidrólisis por beta-lactamasas. 
 
 
7) Con respecto a las beta-lactamasas: 
a) Son enzimas que están codificadas en plásmidos o cromosoma. 
b Hidrolizan el anillo beta-lactámico. 
c) En las últimas décadas, se observó una reducción en el número de las distintas beta-lactamasas.  



d) Se pueden utilizar en combinación beta-lactámicos e inhibidores enzimáticos para atacar la resistencia 
a quinolonas. 
e) La combinación de beta-lactamasas e inhibidores enzimáticos tiene un efecto sinérgico. 
f) Constituyen un serio problema para la Salud Pública en infecciones causadas por bacterias de la 
familia Enterobacteriaceae. 
g) La resistencia a beta-lactámicos que otorgan las beta-lactamasas se disemina exclusivamente por un 
transposón conjugativo. 
h) Los elementos genéticos móviles colaboran con la diseminación de los genes que codifican las beta-
lactamasas. 
i) Los integrones de clase 1 son plataformas genéticas que evolucionan incorporando genes que 
codifican beta-lactamasas, entre otros. 
j) Algunos genes de beta-lactamasas se adquirieron de bacterias ambientales.  
 
8) En referencia a la resistencia a beta-lactámicos en bacterias Gram-negativas: 
a) Se observa una disminución de la resistencia en esta familia de antibióticos en los últimos años. 
b) Los niveles de blaKPC-2 se han mantenido constante desde los años 90. 
c) blaKPC-2 está localizada en un transposón en Klebsiella pneumoniae. 
d) Acinetobacter spp. posee altos niveles de resistencia a carbapenemes a nivel global. 
e) Acinetobacter baumannii tiene una isla genómica donde se localizan los genes que codifican para 
todas las familias de las beta-lactamasas. 
f) Acinetobacter baumannii adquiere usualmente el material genético flotante o accesorio asociado a 
resistencia antibiótica por transducción. 
g) Acinetobacter baumannii es transformante natural. 
i) Pseudomonas aeruginosa no es una especie con multirresistencia antibiótica natural. 
h) P. aeruginosa puede tener mecanismos de resistencia adquiridos, tales como impermeabilidad, eflujo y 
modificación enzimática. 
i) P. aeruginosa es una especie que carece de la capacidad de formar biopelículas. 
j) Una elevada población de cepas de Pseudomonas aeruginosa, denominadas “mutators”, mantienen la 
resistencia a antibióticos y son más eficientes en la transferencia horizontal genética y en recombinación. 
 
9) En referencia a la resistencia a beta-lactámicos en bacterias Gram-positivas: 
a) La resistencia a penicilinas en Streptococcus pneumoniae tiene una significativa incidencia en 
Argentina. 
b) En los últimos años se observó un incremento en cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a 
cefalosporinas de tercera generación. 
c) Staphylococcus aureus es sensible natural a los antibióticos beta-lactámicos. 
d) Las cepas de Staphylococcus aureus meticilino-resistentes se encuentran frecuentemente en el ámbito 
clínico. 
e) La presencia del gen mecA en Staphylococcucs aureus es indicativo de resistencia a algunos beta-
lactámicos. 
f) Las cepas Staphylococcus aureus meticilino-resistentes pueden ser resistentes a otras familias, como 
ser aminoglucósidos, cloranfenicol y quinolonas. 
g) Enterococcus spp. es naturalmente resistente a beta-lactámicos, TMS y aminoglucósidos. 
h) Enterococcus faecalis es naturalmente resistente a imipenem y vancomicina. 
i) El operón van está localizado en el transposón Tn1546 y se disemina por conjugación a bacterias 
Gram-negativas. 
j) Se detectó recientemente la resistencia vancomicina en Staphylococcus aureus. 


