
CUESTIONARIO TEÓRICO Bacilos gram-negativos 
 
En todas los casos señale la opción CORRECTA (puede haber más de una o ninguna).  Justifique 
cuando una opción es INCORRECTA  
 
1. Respecto de las Enterobacterias 
a) Conforman una familia con numerosos géneros bacterianos. 
b) El principal reservorio es el intestino de los animales, incluido el hombre. 
c) Causan infecciones estrictamente en los individuos de la comunidad. 
d) Las infecciones intrahospitalarias por enterobacterias son poco frecuentes. 
e) Las infecciones más frecuentes que causan en individuos de la comunidad son las urinarias y 
gastrointestinales. 
f) Las infecciones gastrointestinales se producen por el sobrecrecimiento de la microbiota intestinal 
normal del paciente. 
g) Las infecciones urinarias causadas por las enterobacterias pueden ser de origen endógeno o 
exógeno. 
h) Las enterobacterias endógenas pueden colonizar transitoriamente la piel de individuos sanos. 
i) Las enterobacterias endógenas pueden colonizar transitoriamente la vagina en mujeres sanas. 
j) Las infecciones vaginales por enterobacterias son poco frecuentes pero graves. 
 
2. Acerca de los factores de virulencia de las enterobacterias. 
a) Poseen variados factores de virulencia: exotoxinas, endotoxinas y factores de adherencia entre 
otros. 
b) Están codificados en el ADN cromosomal, exclusivamente. 
c) No todos los factores de virulencia están presentes en todos los géneros bacterianos que 
componen esta familia. 
d) Todas las enterobacterias poseen lípido A. 
e) Todas las enterobacterias poseen flagelina. 
f) No todas las enterobacterias presentan cápsula. 
g) Las enterobacterias que no poseen cápsula no producen enfermedad en el individuo 
inmunocompetente. 
h) Algunas enterobacterias poseen como principal factor de virulencia las fimbrias y adhesinas. 
i) Algunas enterobacterias no poseen factores de adherencia, solo toxinas. 
j) Un considerable número de especies posee lipooligosacárido. 
 
3. En relación a los virotipos de Escherichia coli. 
a) E. coli enterotoxigénica posee una toxina similar a la toxina que produce Shigella dysenteriae. 
b) E. coli enteroinvasiva produce una enfermedad similar a la que produce Shigella spp. 
c) E. coli enterohemorrágica posee factores de virulencia que actúan como anticoagulantes. 
d) E. coli enteroagregativa puede estar presente en el intestino de los bovinos sin causarles 
enfermedad. 
e) E. coli enteropatógena secreta una toxina similar a la de Shigella dysenteriae. 
f) E. coli enteroagregativa y E. coli K1 son los únicos virotipos que presentan cápsula. 
g) E. coli K1 puede ser transmitida de madre a hijo. 
h) E. coli enteroagregativa posee fimbrias que le permiten adherirse al intestino y entre sí 
(autoagregación). 
i) E. coli uropatógena está presente en el colon de individuos sanos. 
j) E. coli uropatógena causa principalmente infección en el riñón de individuos 
inmunocomprometidos. 
 
4. Acerca de Escherichia coli uropatógena (ECUP). 
a) Puede infectar tanto vejiga como riñón. 
b) Posee factores de adherencia muy importantes, p.ej.: fimbrias tipo I y fimbrias P. 
c) Tanto las fimbrias tipo I como las P son indispensables para producir la infección de la vejiga 
(cistitis). 



d) Tanto las fimbrias tipo I como las P son indispensables para producir la infección del riñón 
(pielonefritis). 
e) Tanto las fimbrias tipo I como las P reconocen el mismo receptor epitelial. 
f) E. coli uropatógena produce inflamación del epitelio de la vejiga por la inducción de la liberación 
de citoquinas, en especial IL-6 e IL-8. 
g) Las fimbrias tipo IV le facilitan a E. coli uropatógena la invasión de las células epiteliales de la 
vejiga. 
h) Posee factores de virulencia que le permiten lisar hematíes y captar hierro. 
i) Puede permanecer en el epitelio vesical en forma intracelular. 
j) La presencia de cápsula favorece la adherencia al epitelio renal. 
 
5. En relación a Escherichia coli K1 (ECK1). 
a) Es el único virotipo que presenta cápsula. 
b) No forma parte de la microbiota normal del colon. 
c) Puede colonizar la vagina de mujeres sanas. 
d) Causa infecciones urinarias graves en embarazadas. 
e) Produce infecciones graves en útero y ovarios. 
f) Es agente causal frecuente de meningitis en neonatos. 
g) Atraviesa la barrera hematoencefálica mediante el mecanismo de Caballo de Troya. 
h) Invade las células de la barrera hematoencefálica por desarreglo de los filamentos de actina y 
miosina.  
i) Sobrevive dentro de células de la barrera hemato-encefálica (previene la fusión con el lisosoma). 
j) Genera una fuerte reacción inflamatoria en las meninges. 
 
6. Acerca de los virotipos de E. coli que causan infecciones intestinales. 
a) Nunca forman parte de la microbiota normal del intestino del hombre. 
b) Ingresan al organismo a través de agua o alimentos contaminados con heces de animales. 
c) Algunos virotipos causan diarrea por afectar la reabsorción de fluidos y otros por estimular su 
secreción. 
d) E. coli enteropatógena se caracteriza por causar diarreas graves en adultos. 
e) E. coli enteropatógena borra las microvellosidades del enterocito por acción de la endotoxina. 
f) E. coli enterotoxigénica causa la diarrea del viajero. 
g) Los individuos que viven en la zona endémica para E. coli enterotoxigénica son más sensibles a 
la acción de las toxinas. 
h) Las toxinas de E. coli enterotoxigénica aumentan la secreción de los fluidos en el intestino 
porque aumentan los niveles intracelulares de AMPc y GMPc.  
i) E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena y E. coli enterohemorrágica comparten el 
mecanismo de adherencia al enterocito, fenómeno que causa el borrado de las microvellosidades. 
j) No existen vacunas contra los virotipos de E. coli. 
 
7. Relacionado con E. coli enterohemorrágica (ECEH). 
a) Junto con E. coli enteroinvasiva, son los dos virotipos de E. coli  que invaden la mucosa 
intestinal. 
b) Puede contaminar la carne vacuna; el consumo de carne picada mal cocida puede ser causa de 
infección. 
c) No existe vacuna contra est la infección causada por esta bacteria. 
d) E. coli enterohemorrágica posee factores de adherencia similares a los de E. coli 
enteropatógena. 
e) E. coli enterohemorrágica posee en su genoma un bacteriofago en lisogenia que codifica para 
una toxina similar a la de Shigella dysenteriae (toxina simil Shiga). 
f) La toxina simil Shiga causa síndrome urémico hemolítico en el 100% de los infectados con E. coli 
enterohemorrágica. 
g) Las infecciones por E. coli enterohemorrágica son más frecuentes en adultos que en niños. 
h) La toxina simil Shiga afecta el endotelio del intestino, riñon y SNC. 
i) El número de receptores de toxina de Shiga sobre las células eucarioras disminuye con la edad. 



j) En la materia fecal de los infectados por E. coli enterohemorrágica puede observarse, además de 
hematíes, una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares (PMN). 
 
8. Acerca de Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI) y Shigella dysenteriae. 
a) Ingresan al organismo por ingestión de alimentos o agua contaminada por heces de individuos 
enfermos. 
b) La barrera más importante que encuentran estas bacterias para generar infección es el bajo pH 
gástrico. 
c) El sitio de infección es el colon. 
d) Ambos microorganismos causan diarreas inflamatorias con presencia de leucocitos en heces. 
e) E. coli enteroinvasiva invade el epitelio mientras que S. dysenteriae permanece en la luz del 
epitelio intestinal. 
f) La actina de los enterocitos favorece la motilidad de estas bacterias que carecen de flagelo. 
g) La toxina de Shiga es producida únicamente por Shigella dysenteriae. 
h) E. coli enteroinvasiva produce toxina simil Shiga.  
i) La toxina de Shiga carece de la capacidad de producir síndrome urémico hemolítico. 
j) Existe una vacuna para prevenir este tipo de diarreas, conocida como el toxoide de Shiga. 
 
9. En relación a Salmonella Enteritidis. 
a) Pertenece a la familia de las enterobacterias pero no habita el intestino del humano sano. 
b) Puede colonizar el intestino de diferentes especies animales. 
c) La enfermedad se origina por la ingestión de la bacteria o de la toxina preformada. 
d) El huevo contaminado es el único alimento relacionado con la infección intestinal. 
f) La diarrea se produce por afectarse los mecanismos de reabsorción de fluidos. 
g) La diarrea se produce por la gran respuesta inflamatoria que induce la bacteria en la submucosa 
intestinal. 
h) La inflamación de la submucosa se asocia principalmente a la acción de exotoxinas citotóxicas. 
i) En individuos inmunocompetentes, la bacteria pasa a circulación y causa infección sistémica.  
j) Existe una vacuna conjugada para prevenir las infecciones por esta bacteria. 
 
10. Respecto de los siguientes bacilos gramnegativos de importancia clínica. 
a) Brucella spp. y  Salmonella Typhi causan infecciones sistémicas.  
b) Brucella spp. produce una infección zoonótica. 
c) Salmonella Typhi produce fiebre tifoidea. 
d) Brucella spp. y Salmonella Typhi tienen el mismo reservorio zoonótico. 
e) Brucella spp. y Salmonella Typhi pueden infectar bazo, hígado y SNC. 
f) Brucella spp. y Salmonella Typhi producen una fuerta respuesta inflamatoria intestinal. 
g) Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista que produce graves infecciones en el 
ámbito intrahospitalario. 
h) Pseudomonas aeruginosa causa infecciones sobre epitelios o mucosas dañadas, especialmente 
en individuos con quemaduras extensas. 
i) Pseudomonas aeruginosa regula la expresión de algunos factores de virulencia por el 
mecanismo de “quorum sensing”. 
j) Pseudomonas aeruginosa produce exotoxinas y diversas enzimas que causan daño de tejidos 


