
CUESTIONARIO TEORICO 2: Staphylococcus – Streptococcus 

En todas los casos señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o 
ninguna. Justifique cuando una opción es incorrecta. 
 
(Las resaltadas son INCORRECTAS). 
1) En referencia a las características generales de Staphylococcus aureus:  
a) Es un coco gram-positivo que se agrupa formado racimos 
b) Respecto a su requerimiento de oxígeno, es un anaerobio estricto  
c) Puede formar parte de la microbiota del humano 
d) Sólo causa infecciones a individuos hospitalizados 
e) Tiene crecimiento rápido y desarrolla colonias sobre medios semisólidos en 24 horas. 
f) Respecto de su metabolismo, pueden tanto fermentar como oxidar los azúcares. 
g) Da reacción positiva a la prueba de la coagulasa. 
h) Su desarrollo se inhibe en medios hipersalados 
i) Sus colonias generan hemólisis completa cuando se lo cultiva en agar sangre 
j) En cultivo sobre agar forma colonias muy pequeñas, transparentes, apenas visibles 
 
2) En referencia a las envolturas de Staphylococcus aureus: 
a) Posee una gruesa pared bacteriana. 
b) Su pared celular es rica en peptidoglicano. 
c) El peptidoglicano carece de funcionalidad alguna y es sólo un componente estructural. 
d) Su membrana externa es rica en ácidos teicoicos. 
e) Funcionalmente, la proteina A de su pared es un factor de evasión inmune 
f) Dada la constitución de sus envolturas, ofrece muy poca resistencia a los agentes ambientales 
g) Sus envolturas poseen diversas proteínas de adherencia a distintos ligandos del hospedero 
h) Algunas adhesinas de S. aureus están localizadas en fimbrias  
i) Su cápsula está compuesta de ácido hialurónico 
j) El ácido lipoteicoico actúa sobre los “toll-like receptor“ tipo 2 (TLR2) 
 
3) En referencia a factores de virulencia solubles de Staphylococcus aureus: 
a) S. aureus produce enterotoxinas, que son responsables de la intoxicación alimentaria 
b) Secreta un polisacárido que forma una fina cápsula que determna el serotipo (5 u 8). 
c) S. aureus produce leucocidinas, que se asocian a daño leucocitario. 
d) La toxina del síndrome del shock tóxico (TSST-1) actúa formando poros en la membrana celular. 
e) S. aureus produce hemolisinas, que actúan causando daño a las membranas celulares. 
f) S. aureus afecta al miocardio por medio de una toxina, cuyo toxoide se usa como vacuna. 
g) Las exfoliatinas A y B se asocian a la formación de abscesos. 
h) S. aureus carece de la capacidad de regular la producción de factores de virulencia solubles. 
i) La falta de producción de catalasa por S. aureus los diferencia de los Streptococcus. 
j) La producción de coagulasa permite una clasificación útil de los Staphylococcus. 
 
4) En referencia a las enfermedades que Staphylococcus aureus causa: 
a) En el síndrome de la piel escaldada, las exfoliatinas A y B son un determinante de 
patogenicidad. 
b) En el síndrome de shock tóxico, la alfa-hemolisina es un determinante de patogenicidad. 
c) S. aureus es considerado en general un patógeno multifactorial. 
d) S. aureus sólo causa infecciones en la puerta de entrada, sin diseminación. 
e) En las infecciones de piel y partes blandas por S. aureus no se genera pus. 
f) S. aureus causa fascitis necrotizante, con rápida diseminación a músculo. 
g) Una infección de piel por S. aureus puede conducir a un síndrome del shock tóxico. 
h) S. aureus causa frecuentemente osteomielitis asociadas a implante de prótesis óseas. 
i) S. aureus puede causar neumonías por aspiración en, por ejemplo, alcohólicos crónicos. 
j) S. aureus causa frecuentemente infecciones en pacientes con quemaduras extensas.  
 
5) En referencia a los Staphylococcus coagulasa-negativos (SCN): 



a) S. epidermidis y S. saprophyticus son las especies de SCN con mayor importancia médica. 
b) Carecen de la capacidad de causar infección endógena. 
c) Pueden causar intoxicación alimentaria, produciendo vómitos y diarrea. 
d) Es un típico oportunista que causa infección intrahospitalaria. 
e) Es muy destacable su capacidad de formar biopelícula. 
f) Las biopelículas que forman los SCN permiten su adherencia a sondas, catéteres y prótesis. 
g) Los SCN permanecen en la puerta de entrada y carecen de la capacidad de diseminación 
sanguínea.  
h) Pueden causar endocarditis en adictos intravenosos. 
i) Pueden causar infección urinaria en mujeres jóvenes de la comunidad. 
j) Causa faringitis con la posibilidad de desarrollar complicaciones cardíacas tardías. 
 
6) En referencia a las características generales de los Streptococcus: 
a) Son cocos gram-positivos agrupados en cadena. 
b) Tienen crecimiento rápido y forman colonias al cabo de 24-36 horas de cultivo. 
c) Sólo pueden oxidar los azúcares, no pueden fermentarlos.  
d) Son bacterias con mímimos requerimientos nutricionales y pueden crecer en medios pobres. 
e) Dan reacción positiva a la prueba de la catalasa. 
f) Algunas especies difieren en su capacidad de producir hemólisis en cultivo en agar sangre. 
g) La mayoría de las especies, tras 24-36 horas de cultivo, forman colonias grandes, pigmentadas. 
h) Se las denomina fastidiosas porque las cepas con importancia médica desarrollan más 
lentamente.  
i) La clasificación de Lancefield y el tipo de hemólisis tienen utilidad para orientar la identificación 
de especies. 
j) Una de las especies beta hemolíticas con mayor importancia médica es S. pneumoniae. 
 
7) En referencia a Streptococcus pyogenes (estreptococos beta-hemolíticos grupo A – 
EGA): 
a) La proteína M y las exotoxinas SpeA, SpeB y SpeC caracterizan a las cepas más patógenas. 
b) Es la causa más frecuente de faringitis en niños y adolescentes de la comunidad. 
c) La escarlatina es una manifestación cutánea causada por una exotoxina pirogénica. 
d) La glomerulonefritis aguda es una complicación no supurativa asociada a fenómenos de 
mimetismo molecular.  
e) Las cepas invasivas que producen SpeA pueden causar shock tóxico.  
f) Causan infecciones de piel localizadas, sin diseminación a tejidos contiguos.  
g) Es sensible a la bacitracina, lo que permite un reconocimiento temprano en cultivo.  
h) Causa infecciones piógenas, tanto superficiales como invasivas. 
i) El depósito de inmunocomplejos caracteriza a una de las complicaciones no supurativas post-
estreptocóccicas.  
j) El aislamiento EGA en una faringitis exige la eliminación de la bacteria por tratamiento.  
 
8) En referencia a Streptococcus pneumoniae: 
a) Puede integrar la microbiota normal nasofaríngea e infecta a individuos de la comunidad. 
b) Su reservorio exclusivo es el humano. 
c) Desarrolla en agar sangre con producción de hemólisis completa. 
d) La ausencia de cápsula permite su diseminación sanguínea. 
e) Las cepas patógenas producen neumolisina. 
f) Produce IgA proteasa, que es un factor que actúa en la etapa de evasion.  
g) Frecuentemente causa meningitis en niños menores de 3 años. 
h) Es un frecuente causal de neumonía en individuos de la comunidad de ambos extremos etarios 
(niños y ancianos). 
i) Existen solo 2 serotipos capsulares, A y B.  
j) La conjugación covalente entre el polisacárido capsular y una proteína se ha ensayado con éxito 
en la construccion de una vacuna.  
 
9) En referencia a Streptococcus agalactiae: 



a) Sus envolturas contienen ácido lipoteicoico, que tiene acción tóxica. 
b) En sus envolturas, el peptidoglicano está reemplazado por proteínas de la membrana externa 
(Omp) 
c) Es una bacteria capsulada. 
d) Es alfa hemolítica cuando se la cultiva sobre agar sangre.  
e) Es un patógeno multifactorial del grupo B de Lancefield.  
f) Causa infección severa en la paciente sólo al inicio del embarazo. 
g) Puede causar infección ascendente en la mujer grávida y ocasionar corioamnionitis. 
h) La corioamnionitis en la mujer grávida promueve la infección neonatal. 
i) Puede causar neumonía, sepsis y meningitis en recién nacidos.  
j) Causa infección severa necrotizante de piel y partes blandas en adultos inmunocompetentes.  
 
 


