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Primer parcial promocional de
Microbiología farmacéutica del 2007 

 
 
 

1-a) Complete el cuadro:
  Presencia de:  

 Dominio Cloroplastos LPS Composición
de la pared

Porinas Ac
micólicos

Ribosomas
80S o 70S

Gram
negativo

       

Levadura        

Gram
positivo

       

BAAR        

 
 

b) Qué  tinciones usaría para ver al Microscopio Óptico los siguientes
microorganismos: E. Coli, S. Cerevisiae, Penicillium y BAAR. Indique en cada
caso la información que podría obtener.  
 

2-a) Se usó  un medio para cultivar un microorganismo anaerobio facultativo,
mesófilo con las siguientes características:
Glucosa 10g, NaCl 5g, SO4Mg 0,1 g, K2HPO4 1 g, (NH4)2SO4 1 g, H2O csp 1000
ml  (pH: 7,2 +- 0,2)
I) Indique que requerimiento nutricional se cubre con cada componente.
II) Indique si el microorganismo es auxótrofo y por qué.  
 

b) V o F. Justifique
I) El agar sangre es un medio diferencial y por eso no sirve para obtener un
cultivo puro.
II) Chapman permite solo el desarrollo de organismos que fermentan manitol.
III) En Levine, la lactosa es un factor de crecimiento.
IV) Para recuperar E. Coli a partir de una suspensión con alta concentración de
S. Aureus, uso un medio sólido con bilis de buey.  



 

3-a) Un cultivo en fase logarítmica temprana de E. Coli es tratado con lavandina.
I) ¿Cómo determina si existe pérdida de la viabilidad? ¿Cómo determina si este
agente es lítico?
II)Mecanismo de acción de la lavandina. Mencione 3 factores que afecten su
actividad.  
 

b) V o F.
I) La actividad de un desinfectante no depende de la carga microbiana.
II) Los desinfectantes poseen una elevada toxicidad selectiva.
III) D es independiente de la concenración inicial del organismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-a) Se sometión un cultivo a calor húmedo a 121ºC, obteniéndose la siguiente
curva:

¿Cómo variaría la curva si: I) aumenta D?
                           II) disminuye la temperatura?
                       III) aumenta la carga bacteriana?
Justifique 
 

b) Enumere las características de los Indicadores Biológicos que los hacen mas
aptos para inferir la esterilidad del material procesado.  
 

5- El tiempo de generación de una bacteria disminuye cuando aumenta la
concentración de Vitamina B12;

a. Grafique velocidad de crecimiento en función de la concentración de Vit
B12

b. V o F. Justifique
La curva de crecimiento en función de la vit B12 puede aplicarse a la
valoración microbiológica de Vit B12 cuando:
I) La regresión y la desviación de la linealidad son significativas.
II) La regresión y la desviación de la linealidad no son significativas
III) La regresión es significativa y la desviación de la linealidad no es



significativa
IV) La regresión no es significativa y la desviación de la linealidad es
significativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo parcial promocional de
Microbiología farmacéutica del 2007 

 
 
 

1-a) Completar el siguiente cuadro 
 

Característica Beta-
lactámicos

Aminoglucósido Quinolona

Blanco molecular    

Proceso biosintético
afectado

   

Mecanismo bioquímico de
resistencia adquirida

   

Ejemplos de
microorganismos que
presentes resistencia
natural

   

 
 

1-b) El objetivo de una valoración microbiana de un antibiótico es
determinar__________________________de una muestra respecto a la actividad
conocida del patrón. El microorganismo en ensayo debe ser__________________ al
antimicrobiano y el efecto medido es _____________________________.  
 



Para el método de difusión en placa, la magnitud de la respuesta depende de
(mencione 3 factores): 
 

2-a) V o F. Justifique
I) La detección del antígeno flagela H7 se usa para la identificación de E. coli
II) La taxonomía polifásica usa solamente criterios fenotñipicos para la
clasificación bacteriana
III) Dos cepas bacterianas que presentan el mismo porcentaje GC pertenecen a
la misma especia
IV) El objetivo de una técnica de hibridación DNA-DNA es la determinación del
Dominio al que pertenece la cepa en estudio 
 

2-b) Usted recibe una muestra cuya coloración de Gram revela escasos bacilos
Gram negativos y abundantes cocos Gram positivos. Esquematice
secuencialmente las etapas necesarias para investigar la presencia de E. Coli.  
 

3.a) Completar el siguiente cuadro 
 

Mecanismo
de
transferencia
de genes

Características
de la célula
dadora

Características
del exogenote

Características
de la célula
receptora

Cepa
seleccionada

Conjugación    E. coli
resistente
ala
gentamicina

    E. coli His-
 
 

3-b) Realice los esquemas correspondientes a la selección de las cepas
obtenidas en los distintos procesos de transferencia de genes del punto 3-a.  
 

4-a) Complete el siguiente cuadro 
 

 Agente
etiológico

Principal componente de vacunas
disponibles

Tuberculosis   

Tetanos   

 
 



4-b) Describa brevemente las diferencias de inmunidad conferida por las
vacunas y los sueros hiperinmunes.  
 

5-a) Defina: -Enfermedad endémica
                 -Brote epidémico 
 

5-b) Describa brevemente un método genotípico aplicable al estudio de un brote
epidémico.


