
Cuestionario Teórico 3 Neisseria, Haemophilus, Bordetella y Bacteroides 

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

1) En referencia a Neisseria meningitidis: 
a) Son diplococos gram-negativos que tienen como único reservorio al humano. 
b) Se transmite principalmente por secreciones respiratorias. 
c) Es la única especie del Género Neisseria aislada de la nasofaringe. 
d) Su aislamiento de la nasofaringe necesariamente implica enfermedad. 
e) Coloniza la nasofaringe en forma de microcolonias.  
f) La colonización del epitelio ocurre mediante adhesinas fimbriadas o poliméricas. 
g) La fimbria también permite la transformación del ADN exógeno. 
h) Atraviesa el epitelio nasofaríngeo mediante transcitosis, promovida por proteínas de la 
membrana externa (OMP): Opa y OpC. 
i) En la sangre sobreviven las cepas no capsuladas. 
J) La severa reacción inflamatoria que causa su colonización origina principalmente abscesos en el 
tracto respiratorio superior. 
 
2) En relación a la capacidad de Neisseria meningitidis de evasión de la respuesta inmune, 
la bacteria: 
a) Expresa IgA-proteasas. 
b) Realiza la sialinización de los LOS. 
c) Varios serogrupos incorporan ácido siálico en sus cápsulas. 
d) Produce el “switching” de la cápsula. 
f) Es capaz de recubrirse de fibronectina durante la colonización.  
e) Secreta exoenzimas que evitan el ataque de los anticuerpos. 
g) Realiza la variación antigénica del vástago de la fimbria, Opa, OpC y de otras OMP. 
h) Posee porinas con afinidad por componentes inhibitorios del complemento. 
i) Evita su internalización en los neutrófilos, ya que no puede sobrevivir dentro de ellos 
j) Inhibe la activación y proliferación de los linfocitos T por medio de la Opa. 
 
3) Neisseria meningitidis y meningitis: 
a) Una infección viral previa impide que la bacteria atraviese el epitelio nasofaríngeo.  
b) La bacteria puede llegar al torrente sanguíneo dentro de monocitos, que actúan como “caballo 
de Troya”.  
c) La capacidad de invadir el torrente sanguíneo dependerá de factores de las cepas y de la 
inmunidad del huésped.  
d) Una vez en sangre la bacteria puede reproducirse gracias a sus mecanismos de resistencia a la 
acción del complemento y a sus sistemas de captación de hierro, entre otros factores.  
e) Por la vía hematógena la bacteria llega a las meninges.  
f) El pasaje desde la sangre al LCR ocurre a través de las vénulas y venas post-capilares del 
espacio subaracneoideo (Barrera Hemato-Encefálica-BHE).  
g) La interacción con receptores del endotelio de la BHE impide el anclaje de la bacteria y la 
formación de microcolonias, facilitando que la mayoría de las bacterias sean barridas por el flujo 
sanguíneo.  
h) La interacción de la bacteria con en el sitio de entrada al LCR Induce la ruptura de las uniones 
estrechas, permitiendo su entrada por la vía paracelular. 
i) En el LCR, la bacteria desencadena la importante reacción inflamatoria característica de la 
meningitis purulenta. 
j) La injuria neuronal es provocada principalmente por la acción de moléculas tóxicas de bacteria 
sobre las mismas. 
 
4) Neisseria meningitidis y sepsis: 

a) La meningococcemia es el prototipo de la patología mediada por la endotoxina bacteriana. 

b) La sialinización de los LOS impide el reconocimiento del Iípido A por los TLR-4. 



c) La patología se caracteriza por ausencia de la bacteria en el torrente sanguíneo. 
d) En la sangre se pueden detectar vesículas de membrana externa o “blebs”. 
e) Los “blebs” impiden el desarrollo de una reacción inflamatoria exacerbada. 
f) La bacteria se disemina a los tejidos y forma microcolonias en las células endoteliales de los 
capilares periféricos. 
g) Las microcolonias son los focos de la sepsis. 
h) El mecanismo de formación de microcolonias es diferente a la formación de la placa neuronal. 
i) Durante la sepsis la bacteria también invade el espacio meníngeo. 
j) El púrpura es la manifestación cutánea del efecto de la coagulación intravascular. 
 
5) Considerando a Neisseria gonorrhoeae: 
a) Carece de cápsula 
b) La colonización del epitelio se dificulta por la falta de expresión de IgA proteasa. 
c) Su aislamiento de la uretra puede implicar un estado de portación. 
d) En la uretritis la internalización de la bacteria está mediada por receptores de asialil-LOS. 
e) La uretritis se caracteriza por gran influjo de PMN, descamación celular y exudado purulento. 
f) La bacteria, modula el estallido respiratorio en los PMN, sobreviviendo a la fagocitosis. 
g) En la cervicitis la internalización bacteriana es mediada por complemento. 
h) En la cervicitis no hay respuesta inflamatoria o es escasa y la enfermedad puede ser 
asintomática. 
i) La queratinización del epitelio post-menarca, favorece la colonización de la vagina. 
j) En la mujer, las complicaciones de la gonorrea presentan reacción inflamatoria. 
 
6) Teniendo en cuenta a Haemophilus influenzae (Hinf): 
a) Es una especie compuesta por diferentes biotipos y serotipos. 
b) A grandes rasgos la especie se puede subdividir en cepas capsuladas y no capsuladas. 
c) Considerando las cepas capsuladas principalmente el serotipo “a” da infecciones invasivas. 
d) El serotipo b posee un estilo de vida semejante a Neisseria meningitidis, causando también 
meningitis. 
e) Las infecciones por el serotipo b son prevenibles mediante la vacuna conjugada que contiene 
poli-ribitol fosfato.  
f) El uso de la vacuna conjugada contra Hinf b origina el aumento de la colonización nasofaríngea 
por Hinf no capsulados. 
g) La nasofaringe es el único sitio de colonización de las cepas no capsuladas.  
h) Las cepas no capsuladas son incapaces de causar infecciones en niños. 
i) Las cepas no capsuladas ocasionan traqueobronquitis y neumonía en el adulto. 
j) Las cepas no capsuladas suman a la sialinización de los LOS, OMP que unen factores 
inhibidores de la activación del complemento.  
 
7) Respecto a Haemophilus ducreyi: 
a) Causa una infección ulcerativa de transmisión sexual (chancro blando o chancroide). 
b) El chancro inducido por H. ducreyi no es doloroso. 
c) Es una bacteria extracelular, que se adhiere a los componentes de matriz (colágeno, fibronectina 
y laminina). 
d) Al igual que otras especies del género Haemophilus expresa la fimbria que le permite su 
adherencia. 
e) Posee OMP que provocan el depósito de fibrina en su superficie. 
f) La bacteria no es fagocitada por el efecto de determinadas OMP que lo impiden. 
g) Posee LOS y los puede sialinizar. 
h) Es una bacteria capsulada y realiza variación de fase de este factor de patogenicidad. 
i) Produce la toxina CDT sin una función específica en el desarrollo de la lesión que causa en 
humanos. 
j) Durante la infección existe un importante influjo de PMN y macrófagos implicados en el desarrollo 
de la lesión. 
 
 



8) En referencia a Bordetella pertussis, agente causal de coqueluche: 
a) Se adhiere a las células ciliadas del epitelio de la nasofaringe. 
b) Es una bacteria intracelular facultativa con internalización y sobrevida en macrófagos y células 
epiteliales. 
c) La cápsula posee un importante rol en la patogénesis de la infección. 
d) Presenta diferentes adhesinas, siendo la principal la denominada Hemaglutinina Filamentosa 
(HAF). 
e)  Mediante HAF la bacteria se une a receptores de las células ciliadas y a los CR3 del macrófago. 
f) La unión de la bacteria al CR3 hace que la bacteria sea internalizada en los macrófagos sin 
desencadenar el estallido respiratorio. 
g) Parte de HAF se libera al entorno y actúa como inmunodulador, induciendo citoquinas 
inflamatorias. 
h) Otras adhesinas son las fimbrias Fim2, Fim3, FimD que forman parte de la vacuna acelular 
contra el Coqueluche. 
i) La pertactina es una adhesina no fímbrica que también colabora en la adherencia al epitelio 
ciliado. 
j) Luego de la primera etapa de la infección la bacteria no puede ser cultivada o detectada por otras 
técnicas en la nasofaringe, posiblemente por su internalización en macrófagos y/o células 
epiteliales. 
 
9) En referencia a las toxinas de Bordetella pertussis: 
a) La toxina pertussis (PT) está formada por la subunidad S1 con acción tóxica (parte A) y otras 
subunidades que reconocen receptores en las células del huésped denominadas (parte B). 
b) La acción toxica de PT se ejerce principalmente en los macrófagos y conduce a la ADP-
ribosilación de la proteína Gi con acumulación de AMP cíclico y alteraciones funcionales de dichas 
células inmunes. 
c) La acción de la subunidad S1 de PT en los macrófagos facilita la expresión de quimioquinas 
dando como resultado un mayor influjo de neutrófilos en las vías aéreas.  
d) A diferencia de la porción de HAF liberada al entorno, la parte B de PT carece de acción 
inmunomoduladora. 
e) La bacteria libera al medio una toxina bifuncional denominada adenilato ciclasa (AC). 
f)  La principal acción de AC es colaborar en la disfunción de las células ciliadas. 
g) La evasión de la inmunidad innata durante la colanización bacteriana de la nasofaringe no 
puede ser explicada por la acción antifagocitaria e inducción de citoquinas anti-inflamatorias por la 
acción de las toxinas. 
h) La citotoxina traqueal (CTT) es una proteína la bacteria libera al entorno, no codificada por todos 
los aislamientos de la especie. 
i) La acumulación de CTT, junto con otros factores bacterianos, produce la muerte de las células 
ciliadas.  
j) La destrucción de las células ciliadas conduce a la acumulación de moco en las vías aéreas, 
dando lugar a los paroxismos de tos. 
 
10) En relación a Bacteroides fragilis, y sus efectos en el hospedero. 
a) Es una fuente de energía, modula la expresión de genes involucrados en la absorción de 
nutrientes y es importante en el desarrollo del tejido linfoide asociado al intestino (GALT). 
b) Regula la inflamación intestinal.  
c) Fuera de su hábitat normal causa diferentes patologías principalmente abscesos y los 
polisacáridos capsulares son los que inician la formación de los mismos. 
d) En los abscesos no se observa flora mixta (bacterias anaerobias y aerobias).  
e) Posee fimbrias y adhesinas no fimbriadas que le permiten su adherencia a diferentes tejidos 
fuera de su hábitat. 
f) Carece de exoenzimas (hialuronidasa y condroitín sulfatasa) que actúen sobre la matriz 
extracelular una vez que alcanza tejidos fuera de su hábitat normal. 
g) Carece de exotoxinas (hemolisinas citotóxicas sobre células inmunes y no inmunes) 
h) Se desconocen los factores bacterianos que favorecen el desarrollo de celulitis cuando la 
bacteria alcanza el tejido subcutáneo y la piel. 



i) Algunas cepas toxigénicas liberan BFT (B. fragilis enterotoxin) que actúa destruyendo la zonula 
adherens de las uniones estrechas del epitelio intestinal causando diarrea. 
j) Las cepas toxigénicas portan una isla de patogenicidad que contiene el gen que codifica la 
toxina. 
 

 


