
CUESTIONARIO TEÓRICO 7: Bacilos Gram-positivos 
 
En todas las preguntas señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o 

ninguna. 

1. Acerca del género Clostridium: 
a) Está integrado por bacilos grampositivos únicamente. 
b) Todas las especies del género forman esporas. 
c) No forman parte de la microbiota normal humana 
d) La mayoría de las especies necesitan un alto porcentaje de O2 para desarrollar. 
e) Sus principales factores de virulencia son exotoxinas. 
f) C. perfringens puede causar tanto infecciones como intoxicaciones. 
g) A pesar de presentar numerosos factores de virulencia, las infecciones que causa C. perfringens no 
son graves. 
h) C. difficile no produce toxinas, daña al enterocito por sus factores de adherencia. 
i) C. tetani infecta principalmente al individuo adulto. 
j) C. botulinum causa, frecuentemente, una infección sistémica. 

 
2. Sobre C. perfringens y la patología que causa: 
a) Sus esporas están exclusivamente en el medio ambiente (aguas y suelos). 
b) Sus esporas pueden ingresar a los tejidos blandos por traumatismo. 
c) La forma vegetativa fermenta azúcares y puede producir gas en el sitio de la infección. 
d) Las esporas pueden germinar sobre alimentos y producir enterotoxinas. 
e) Para causar intoxicación alimentaria debe colonizar previamente la mucosa intestinal. 
f) Se caracteriza por sintetizar numerosas exotoxinas y exoenzimas. 
g) Algunas de las toxinas generan poros en la célula eucariota produciendo su muerte. 
h) Algunas son neurotoxinas que actúan a nivel del sistema nervioso central. 
i) Sintetiza numerosas exoenzimas que degradan tejido conectivo. 
j) Las intoxicaciones pueden prevenirse mediante vacunación. 
 
3. Respecto de C. difficile y la patología que causa: 
a) Como todos los integrantes del género Clostridium forma esporas. 
b) Sus esporas se encuentran frecuentemente en el ambiente hospitalario. 
c) En pacientes bajo tratamiento antibiótico prolongado puede causar colitis seudomembranosa. 
d) Nunca forma parte de la microbiota intestinal de individuos sanos. 
e) La microbiota intestinal conforma un ambiente favorable para el desarrollo de este patógeno. 
f) Produce toxinas similares a ECET que aumentan los niveles de AMPc en el enterocito.  
g) El individuo infectado por este patógeno sufre diarreas acuosas y deshidratación. 
h) Esta bacteria produce toxinas (TcdA y TcdB) que dañan el epitelio intestinal generando inflamación. 
i) La inflamación del epitelio intestinal es más severa cuando la infección es causada por cepas que 
sintetizan LOS. 
j) Tanto TcdA como TcdB causan la muerte del enterocito lo que contribuye a la formación de la 
seudomembrana. 
 
4. En relación a C. tetani y C. botulinum y las patologías que causan: 
a) C. tetani produce una neurotoxina mientras que C. botulinum sintetiza una enterotoxina. 
b) La toxina botulínica siempre se sintetiza en el sitio de infección. 
c) Tanto la toxina tetánica como la toxina botulínica pueden pasar a la circulación. 
d) El mecanismo de acción de la toxina tetánica y el de la toxina botulínica es similar. 
e) El sitio de acción de la toxina tetánica y de la toxina botulínica es el mismo. 
f) Tanto la toxina tetánica como la toxina botulínica actúan a nivel del sistema nervioso central. 
g) La toxina tetánica inhibe la liberación de GABA (ácido gamma aminobutírico). 
h) La toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina. 
i) Los efectos que causan ambas toxinas en el individuo son similares. 
j) Existen vacunas para prevenir ambas patologías. 
 



5. En relación al género Bacillus: 
a) Todas las especies bacterianas de este género son esporuladas. 
b) Bacillus cereus causa infecciones gastrointestinales graves.  
c) Bacillus cereus puede sintetizar una toxina emética o una enterotoxina dependiendo del alimento que 
contamine. 
d) Bacillus anthracis causa una infección llamada ántrax o carbunclo, que puede ser mortal. 
e) Bacillus anthracis presenta diferentes vías de entrada al organismo. 
f) La infección menos grave se produce cuando las esporas de Bacillus anthracis ingresa por la vía 
inhalatoria. 
g) Las esporas de Bacillus anthracis pueden germinar dentro de los macrófagos.  
h) Los macrófagos pueden fagocitar las esporas de Bacillus anthracis pero no la forma vegetativa de la 
bacteria. 
i) Bacillus anthracis produce cápsula, sin embargo ésta no participa en la patogenia de la infección.  
j) Bacillus anthracis produce dos toxinas tipo A/B (factor edema y factor letal) que comparten la subunidad 
B. 

 
6. En relación a bacilos grampositivos NO formadores de esporas: 
a) Corynebacterium diphteriae puede causar una faringitis llamada difteria. 
b) La toxina de Corynebacterium diphteriae está codificada por un bacteriófago en estado lisogénico. 
c) La toxina de Corynebacterium diphteriae actúa localmente como una adenilatociclasa, causando la 
acumulación de fluidos. 
d) La toxina diftérica puede pasar a circulación y afectar otros órganos. 
e) La toxina diftérica se utiliza como vacuna. 
f) Listeria monocytogenes puede ser contaminante de alimentos. 
g) Listeria monocytogenes puede colonizar colon y vagina. 
h) La listeriolisina O es la toxina de Listeria monocytogenes que induce la secreción de citoquinas 
inflamatorias en la célula eucariota. 
i) Listeria monocytogenes tiene la capacidad de atravesar barreras biológicas como la barrera hemato-
encefálica y placenta. 
j) Listeria monocytogenes puede causar infecciones graves en el feto y en el recién nacido. 

 


