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Cuestionario de Micosis profundas localizadas y sistémicas. Corresponde 

al teórico 17. 

A- Con respecto a la cromoblastomicosis y sus agentes etiológicos. Indique si es 

verdadero o falso. En este último caso justifique.  

1. Las especies fúngicas implicadas en este proceso presentan melanina y son 

saprobiontes del suelo, madera, espinas de vegetales.  

2. Los hongos productores de cromoblastomcosis penetran por traumatismos cutáneos.  

3. Desarrollan en el hospedero cuerpos esclerotales pigmentados que permiten 

diagnosticar a este proceso patológico. 

4. Las especies fúngicas de mayor frecuencia de aislamientos son Exophiala 

jeanselmei y Aspergillus niger. 

5. Las lesiones progresan por vía hemática diseminando a órganos del sistema retículo 

endotelial. 

6. Se describe en esta micosis el contagio interhumano. 

7. La forma parasitaria se recupera in vitro por cambio de temperatura en Fonsecaea 

pedrosoi. 

8. Sus agentes etiológicos Cladophialophora carrionii y Phialophora verrucosa 

presentan la misma morfología parasitaria.  

 

B- Con respecto a la esporotricosis y especies del complejo Sporothrix schenkii. 

Indique si es verdadero o falso. En este último caso justifique.  

1. La principal vía de ingreso en pacientes inmunocompetentes, es la inhalatoria.  

2. Puede adquirirse la enfermedad a través del arañazo o mordedura de un gato 

enfermo. 

3. La forma cutánea – linfática de la esporotricosis es una manifestación de una 

recidiva de la infección.  

4. La forma parasitaria se observa en los cultivos a 28 °C. 

5. La esporotricosis presenta formas diseminadas en el individuo 

inmunocomprometido (< 200/mm3 linfocitos T CD4+). 

6. Sporothrix schenckii es un complejo de especies que se diferencian solo por 

morfología (macromorfología y micromorfología).   

7. Sporothrix brasiliensis pueden producir brotes a partir de una infección zoonótica.  

 

C- Con relación a la patogenia de los micetomas y sus agentes etiológicos Indique si es 

verdadero o falso.  En este último caso justifique. 

1. Se los considera procesos agudos. 

2. Como mecanismo de patogenia entre otros se señala la formación de abscesos que 

drenan espontáneamente a la epidermis.  

3. La infección se limita únicamente a piel y partes blandas.  

4. Se producen granos que pueden estar constituidos por hifas o filamentos de 1 . 

5. Diseminan habitualmente por vía hemática.   

6. Afecta a individuos inmunocomprometidos. 



2 

 

7. Especies fúngicas del genero Fusarium están implicadas en micetomas a granos 

negros.   

 

D-Con respecto a la patogenia de la histoplasmosis. Indique si es verdadero o falso.  

En este último caso justifique.  

1. El elemento infectante es la levadura monogemante  

2. El macrófago presenta un receptor el CR3 que permite que ingrese H. capsulatum y 

prolifere intracelularmente.  

3. Histoplasma capsulatum produce en su forma parasítica una ATP-asa que 

disminuye el pH del fagolisosoma mediante el intercambio H+ y K+. 

4. En el parasitismo requiere de Ca+2 y Fe+2  

5. Produce proteínas fijadoras de Ca. 

6. Produce de sideróforos.  

7. Produce melanina. 

8. Enmascara a los α (1-3) glucanos como mecanismo de evasión.  

9. El dimorfismo se traduce en transición levadura -hifa y no se recupera en los medios 

de cultivo pues requiere para producir la forma parasitaria de los mamíferos.  

10. Un alto inóculo puede asociarse a infecciones sintomáticas en pacientes 

inmunocompetentes. 

11. Se asocia a brotes intrahospitalarios en sala de cuidados intensivos.  

12. Las pruebas intradérmicas que detectan primoinfección evidencian una respuesta 

humoral (respuesta Th2).   

13. Durante la infección o primoinfección ocurre diseminación hemática a distintos 

órganos (pulmón- bazo – hígado) y la contención de la misma se realiza mediante la 

formación de granulomas. 

14. La primoinfección se produce unicamente en individuos inmunocomprometidos. 

15. En individuos inmunocomprometidos, la histoplasmosis se produce únicamente 

mediante la inhalación de propágulos infectantes. 

16. La única zona endémica de Histoplasma capsulatum en nuestro país se asocia a la 

cuenca de los grandes ríos (Paraná- Rio de la plata).  

17. Los elementos infectantes están presentes en suelos ricos en deyecciones de aves de 

murciélagos.  

18. La respuesta Th2 cumple un rol fundamental en el control de la funguemia. 

19. En los procesos diseminados agudos de la histoplasmosis se produce la 

seroconversión responsable del control y la remisión del proceso infeccioso.  

20. La histoplasmosis diseminada a piel y mucosas se asocia a un déficit de linfocitos 

TCD4+ (< de 200 cel /mm3) como principal factor predisponente. 

 

E- Con respecto a la patogenia de la coccidioidomicosis y/o a Coccidioides posadasii, 

Indique si es verdadero o falso. En este último caso justifique.   

1. Los elementos infectantes son las levaduras multibrotantes. 

2. Las proteínas SOWgp (glicoproteína de superficie) facilitan la adherencia a la matriz 

extracelular.  
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3. Los endosporos liberados por las esferas de C. posadasii son rápidamente 

fagocitados por los macrófagos y destruidos por las enzimas lisosomales.  

4. La producción de poliaminas a partir de la arginasa I en el interior del macrófago 

estimularía el crecimiento de C. posadasii. 

5. La competencia por L- arginina por la arginasa I de C. posadasii disminuye la 

producción de óxido nítrico en el interior del macrófago. 

6. Se produce la activación de un perfil Th1 en procesos habitualmente diseminados 

agudos asociado a pacientes inmunocomprometidos con déficit de linfocitos T 

CD4+. 

7. C. posadasii es considerado un patógeno primario. 

8. Los brotes epidémicos de formas agudas de C. posadasii se asocian a un alto 

inóculo de clamidoartroconidios o artrocondios en trabajadores en suelos áridos.  

9. La producción de metaloproteasas por esferas maduras de Coccidioides posadasii 

constituye un mecanismo de evasión fúngica.   

10. C. posadasii tiene una amplia distribución en suelos por su capacidad de competir con 

otros microorganismos.  

11. La primoinfección / infección por Coccidioides spp es más frecuente en individuos 

tratados con alta dosis de corticoides.  

12. La neutropenia es un factor predisponente habitualmente observado en el desarrollo 

de las formas meníngeas de la coccidioidomicosis,  

13. Coccidioides posadasii y Coccidioides immitis comparten las características de los 

suelos (edáficas) en los que ellos desarrollan. 

14. La micosis infección o primoinfección por Coccidioides posadasii se detecta por 

pruebas de hipersensibilidad de lectura inmediata frente al antígeno homólogo. 

15. La producción de IL-4, IL 5 e IL10 resulta protectora en las formas diseminadas de 

la micosis.  

 

F- Con respecto a la patogenia de la paracoccidioidomicosis y a Paracoccidioides 

brasiliensis. Indique si es verdadero o falso. En este último caso justifique.  

1. P. brasiliensis se asocia a climas cálidos y húmedos con cultivo de algodón y yerba 

mate. 

2. Los β (1-3) glucanos en la pared de P. brasiliensis son enmascarados por los α (1-3) 

glucanos en la pared de la levadura. 

3. La reactivación de las lesiones granulomatosas puede permitir el desarrollo de la 

micosis y explica su diagnóstico fuera del área endémica. 

4. Las lesiones cutánea- mucosas se producen habitualmente por inoculación 

traumática.  

5. Los α (1-3) glucan en la pared de Paracoccidioides brasiliensis son resistentes a la 

digestión por parte de los fagocitos.  

6. La latencia en el interior de granulomas se relaciona con la presencia de receptores 

de 17 β estradiol en la célula de P. brasiliensis.  

7. Levaduras multibrotantes se observan en los tejidos del hospedero.  

8. En un alto porcentaje P. brasiliensis produce infecciones asintomáticas y 

autolimitadas. 
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9. La respuesta innata habitualmente no controla la diseminación del microorganismo 

en la primoinfección o infección.  

10. La glicoproteína gp43 en Paracoccidioides brasiliensis interviene en procesos de 

adherencia y es de importancia médica.  

11. La primoinfección es más frecuente en el sexo masculino. ¿Por qué? 

12. La producción de IL 12 e IFN γ se asocian a una respuesta inmune protectora en la 

infección.  

13. P. brasiliensis es una única especie de distribución universal.  

 

Complete el siguiente cuadro. 

 

 H. capsulatum C. posadasii P. brasiliensis 

TEMPERATURA    

PLUVIOMETRÍA    

ZONA 

ENDÉMICA 

 

 

  

FACTORES DE 

RIESGO PARA 

LA 

ENFERMEDAD 

   

CULTIVO 28 °C    

CULTIVO 37 °C    

 

 

Complete el siguiente diagrama con los respectivos factores de virulencia (los factores 

compartidos se anotarán en la figura central). 

 
Histoplasma 

capsulatum 

Coccidioides 

posadassii 

Paracoccidioides 

brasiliensis 


