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2º  PARCIAL PROMOCIONAL 
 
 

1.a.- Complete el siguiente cuadro:

Familia de
antibióticos

Blanco
molecular

Proceso biosintético
afectado

Mecanismo de
resistencia

Síntesis de
peptidoglicano

Modificación de
ARN 16S

Quinolonas

 
 

1.b.- ¿Cómo determinaría experimentalmente si un antibiótico b-lactámico tiene efecto bacteriostático en
cultivos de E. coli? 
 
 

2.a.- Usted realiza un ensayo de conjugación para determinar si un plásmido de resistencia a b-lactámicos
es conjugativo.

a. De las características de las células donantes y receptoras
b. ¿Cómo seleccionaría a los transconjugantes?

 
 

2.b.- Indique Verdadero o Falso. Justifique su respuesta.

En una valoración microbiológica de antibióticos por difusión en ágar:

a. La magnitud de la respuesta depende del espesor del medio de cultivo.
b. La magnitud de la respuesta no depende de la concentración de microorganismo.
c. El microorganismo utilizado debe ser resistente al antibiótico ensayado.

 
 
 

3.a.- Enumere 3 características metabólicas utilizadas en la identificación de enterobacterias. ¿Qué  otro
tipo de características puede utilizar en la clasificación? 
 

3.b.- Frente a la contaminación de un producto farmacéutico con S. aureus se recuperaron aislamientos
de 3 operarios. ¿Cómo determinaría si alguno de ellos es fuente de contaminación? 
 
 
 

4.a.- En un test de Ames, un compuesto en estudio provocó aparición de anillo de revertantes.

a. Enumere 2 características de las cepas utilizadas que aumentan la frecuencia de mutación.
b. ¿Por qué se utiliza un top ágar con His en baja concentración?
c. ¿Qué puede concluir del experimento?



 
 

4.b.- Indique Verdadero o Falso. Justifique
a. Para que ocurra una transducción es necesaria la internalización del genoma viral al cromosoma bacteriano.
b. La recombinación homóloga es esencial para la transformación del DNA en la transducción

generalizada.
c. Una bacteria transconjugante contiene algún fragmento de DNA que previamente no tenía.
d. Un fago virulento no puede realizar transducción especializada.

 
 
 

5.a.- Indique Verdadero o Falso. Justifique.

a. Las vacunas inactivadas están contraindicadas para inmunosuprimidos.
b. Los sueros hiperinmunes producen inmunidad más duradera que la de las vacunas.
c. La inmunidad pasiva puede producirse por vía transplacentaria, por leche materna y por sueros

hiperinmunes.
 
 

5.b.- Indique los componentes de al menos 3 vacunas del calendario de vacunación obligatorio.


