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GUÍA DE BACTERIOLOGIA (LLEVAR IMPRESA O COPIADA)                                               12 de julio 2014 

CASO CLÍNICO 1 

a-¿Qué tipo de bacteria/bacterias  podría a llegar a estar implicada en este caso? 
 
b-Indique si le parece que es una muestra representativa  (recuerde leucocitos vs células 
epiteliales) 
 
c-¿Cómo aislaría el o los presuntos microorganismos?   
 
d-¿Qué medidas preventivas realizaría para que no ocurra este tipo de patologías? 
 
e-¿Qué antimicrobianos son útiles para el tratamiento de esta patología? 
 
CASO CLÍNICO 2 

a-  ¿Cómo evalúa el proceder del médico? 
 
b- ¿Fue correcta la toma de muestra?  

1. Si 
2. No 
 

c- ¿Se tendría que haber utilizado un medio de transporte para la muestra? 
1. Si 
2. No 
 

d- ¿Qué sitio/sitios de la figura 1 hubiera elegido para tomar la muestra? 
 

e- ¿Qué tipo de técnica diagnóstica emplearía? 
1. Coloración de Gram 
2. Coloración de Ziehl Nielssen 
3. Examen en fresco 
4. Fondo oscuro 

 
2) ¿Cuál es su sospecha ante estas lesiones? 

1. Sífilis primaria 
2. Chancro blando 
3. Linfogranuloma venéreo 
4. Gonococia 

 

CASO CLÍNICO 3 

1- ¿A qué puede deberse este cuadro? 

a. Sindrome del shock tóxico estafilocócico o estreptocócico 

b. Síndrome de la piel escaldada 
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c. Todas son correctas 

 

2- ¿Qué muestras tomaría para estudiar la etiología? ¿Cómo procedería a la obtención de 

muestras que a Ud le parecen pertinentes? Indique el tipo de muestra según su 

presunción.  

 

3- ¿Qué esperaría observar a la microscopía? Justifique su respuesta ¿Qué diferencia hay 

entre las lesiones características de la meningococcemia en cuanto al mecanismo de 

virulencia de los microorganismos implicados? 

 

4- ¿Que esperaría encontrar en un cultivo en agar sangre a partir de la muestra que Ud 

tomó? 

 

5- Supongamos que se tratare efectivamente de un paciente quemado, que tipo de bacteria 

podría estar implicada en una infección. ¿Qué morfología tendría al verla al M.O. con la 

tinción de Gram? 

 

6- ¿Qué tipo antibacteriano usaría en para combatir la bacteria en cuestión? 


