
BLOQUE 5 
Inmunología 

 
Este banco de preguntas ha sido elaborado por la Comisión de Biología para la EvAU de la Comunidad de Aragón, y puesto a 
disposición de los profesores de biología de 2º de Bachillerato de los I.E.S. de dicha Comunidad, con el fin de familiarizar a los 
estudiantes con las preguntas de la EvAU y facilitar el estudio de la asignatura de biología. 
 
La utilización de las figuras debe ser con fines docentes y sin ánimo de lucro. Además, cuando se utilicen, se debe hacer 
constar el origen de las mismas, tal y como consta junto a alguna de ellas. En este sentido, agradecemos la colaboración de 
la editorial Santillana y la editorial SM. 
 
Aquellas figuras en las que no se detalla su origen, es porque son de elaboración propia. Su uso será libre y sin ánimo de lucro. 
 
  
1. La lactancia materna proporciona al bebé inmunidad. 

a) Explique en qué consiste esta inmunidad y de qué tipo es.  
b) ¿Qué son las vacunas? Explique cómo nos inmunizan 

 
2. En el origen de las alergias, la genética y los factores ambientales juegan un papel 

importante. 
a) ¿A qué llamamos alergia? 
b) La respuesta alérgica ¿qué produce? 
c) ¿Cuál es la naturaleza de los antígenos y de los anticuerpos? 

 
3. Si se trasplanta un órgano de una persona a otra, el trasplantado debe seguir un 

tratamiento de inmunosupresión. Sin embargo, a una persona que resultó quemada en un 
brazo, se le trasplantó piel de su espalda a la zona quemada y los médicos no le recetaron 
ningún tratamiento de inmunosupresión. Razone por qué en un caso se recetan 
inmunosupresores y en otro no. 

 
4. En el siguiente esquema se representa la cantidad de anticuerpo en la sangre tras la 

inyección de dos antígenos diferentes A y B: 
a) Explique por qué hay mayor respuesta del antígeno A tras la segunda inyección 

¿Por qué no se observa la misma respuesta en el caso del antígeno B? 
b) ¿Qué células son las responsables de la producción de anticuerpos? 
c) ¿Qué tratamiento médico se basa en la capacidad de respuesta que se 

observa en la gráfica? Explíquelo con un ejemplo 
 

 
 
5. Defina los siguientes conceptos relacionados con el sistema inmune: autoinmunidad, 

hipersensibilidad, rechazo de trasplante, linfocitos B y linfocitos T. 
 
6. En relación con el sistema inmunitario, defina brevemente: a) Inmunidad natural activa y 

pasiva. b) Respuesta inmune primaria y secundaria. 
 



7. Definir cada uno de los siguientes términos: a) Trasplante b) Rechazo c) Antígeno y d) 
anticuerpo. Destacar la diferencia que hay entre antígeno y anticuerpo. 

 
8. Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas personas, incluso a aquellas que 

sufrieron la enfermedad o que fueron vacunadas. Proponga una explicación razonada a 
este hecho. 

 
9. Antonio fue vacunado contra el sarampión y, sin embargo, a consecuencia de la vacuna 

desarrolló la enfermedad con todos sus síntomas. Por el contrario, Luis, que no se vacunó, 
se contagió con el virus del sarampión y le suministraron un suero anti-sarampión que le 
ayudó a sufrirlo con pocas manifestaciones clínicas, pero lo volvió a padecer al año 
siguiente. Dé una explicación razonada desde el punto de vista inmunológico de lo que les 
ha sucedido a Antonio y a Luis. 

 
10. Dibuje la estructura básica de un anticuerpo. Localice en el dibujo las distintas regiones e 

indique su función. 
 

11. Se sabe que el sistema inmunitario reacciona contra todo tipo de moléculas que no 
reconoce como propias.  ¿Cómo se denominan estas moléculas? ¿Cuál es la causa por 
la cual rechazamos proteínas que nos inyectan por vía intravenosa mientras que si las 
tomamos por vía digestiva generalmente no provocan la respuesta de nuestro sistema 
inmunitario? Razone la respuesta. 
 

12. Diferencie entre suero inmunológico y vacuna. 
 
13. Existen virus que producen en los humanos enfermedades mortales por 

inmunodeficiencia. Sin embargo, la muerte del individuo no es provocada directamente por 
estos virus sino frecuentemente por microorganismos parásitos oportunistas. Proponga 
una explicación razonada a este hecho. 
 

14. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? ¿Es lo mismo que alergia? Razone la respuesta. 
 
15. Defina los siguientes enunciados: a) Reacción de hipersensibilidad. b) Autoinmunidad. c) 

Rechazo a un trasplante. d) Anticuerpo. e) Antígeno. 
 
16. Preguntas: a) ¿Por qué en un trasplante entre gemelos univitelinos no se produce 

rechazo? b) Al inocular el mismo antígeno simultáneamente a dos gemelos univitelinos, A 
y B, se observa que A produce en 5 días una cantidad de anticuerpos que B tarda unos 
20 días en producir. Proponga una explicación razonada lo más completa posible para 
este desigual comportamiento de los gemelos. 

 
17. Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: a) Sistema inmunitario. b) 

Inmunodeficiencia. c) Enfermedad autoinmune. d) Reacción alérgica o de 
hipersensibilidad. 

 
18. Defina lo que es la memoria inmune. Basándose en este concepto, explique qué 

fundamento tiene la utilización de las vacunas. 
 
19. Tras sufrir una determinada enfermedad, el organismo logra una defensa frente a la 

misma. ¿En qué consiste y como se consigue esta defensa? ¿Es efectiva y permanente 
esta defensa en todos los casos? Razone las respuestas 
 

20. Explicar los cuatro tipos de inmunidad que existen citando un ejemplo.:  
a) Inmunidad natural activa.  
b) Inmunidad natural pasiva. 
c) Inmunidad artificial o adquirida activa.  
d) Inmunidad artificial o adquirida pasiva. 

 
21. Definir una vacuna y explicar el porque de su utilización. Tipos de antígenos utilizados en 

la preparación de la vacuna. (2 puntos) 



 
22. Anticuerpos: estructura, función y tipos. 
 
23. Defina inmunidad humoral y cite sus elementos y células responsables. 
 
24. Defina cada uno de estos términos y exprese las diferencias entre ellos: 
a) Antígeno y anticuerpo. 
b) Suero y vacuna. 
 
25. Defina:  
a) respuesta inmunitaria primaria y secundaria.  
b) Reacción antígeno-anticuerpo. Mecanismos de acción (se valorarán ejemplos).  
 
26. Los anticuerpos pueden ser generados en el laboratorio inyectando a un animal un 

antígeno. Repetidas inyecciones del mismo antígeno, con intervalo de varias semanas, 
estimulan a células específicas para que estas segreguen grandes cantidades de 
anticuerpos. Responda: 

a) ¿Cómo definiría "antígeno"? 
b) ¿Qué ocurre en el ratón cuando se le inyecta el antígeno? ¿Qué tipo celular es 

el que segrega los anticuerpos? ¿Puede explicar la gráfica de la respuesta a 
una segunda inyección del antígeno A? 

c) ¿Qué naturaleza química tienen los anticuerpos? ¿Qué función tienen los 
anticuerpos en el torrente sanguíneo del ratón? 

 
 
27. En el siglo XVIII en Europa, un gran porcentaje de personas morían de viruela, y el 95% 

de los que sobrevivían a la infancia, la habían padecido. Nadie desconocía el hecho de 
que la persona que había sufrido un ataque, quedaba protegida de un segundo. Desde 
hacia mucho tiempo en oriente se infectaba intencionadamente a niños con material 
conservado de ataques leves, para evitarles contraer viruela. Jenner, médico rural inglés, 
observó que la viruela no atacaba a personas que trabajaban con vacas, y habían 
padecido una forma leve de la enfermedad. Jenner desarrollo la "vacunación" y desde 
entonces el virus que provoca la viruela comenzó a perder terreno, hasta que, en 1977, la 
Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad erradicada. 

a) ¿Cómo explica el hecho de que la persona que había sufrido un ataque, 
quedaba protegida de un segundo? 

b) ¿Qué contendría presumiblemente la vacuna utilizada por Jenner? 
c) ¿Qué papel cumplirán los linfocitos B tras la vacunación? 
d) Ponga 3 ejemplos de antígenos. 
e) Esquematice la estructura de un anticuerpo. 

 
28. Un determinado día ocho individuos son expuestos al virus deI sarampión. Pasados diez 

días, solo cinco de ellos presentan síntomas de la enfermedad. Proponga, en términos 
científicos, una explicación para los siguientes hechos: a) que unos sujetos enfermen y 
otros no; b) que transcurran diez días hasta la aparición de los síntomas. Explique qué 
pasaría si todos vuelven a ser expuestos de nuevo al virus. 
 
 



29. Según el sistema AB0 de los grupos sanguíneos, los individuos con sangre del tipo AB 
presentan antígenos de tipo A y de tipo B en sus eritrocitos, mientras que los individuos 
con sangre del tipo 0 presentan eritrocitos sin antígenos A ni B. ¿Por qué en el caso de 
una transfusión sanguínea a los individuos con sangre del tipo AB se les considera 
receptores universales y a los del tipo 0 donantes universales? Razone la respuesta. 
 

30. Indique dos diferencias entre vacunación y sueroterapia y explique en qué consiste cada 
procedimiento ¿Con qué tipos de inmunidad están relacionados estos procesos? 
 

31. El significado original de "antígeno" es generador de anticuerpos. Los antígenos son 
moléculas que cuando penetran en el organismo son reconocidos por algunos tipos 
celulares: a) Nombre los dos tipos principales de células sanguíneas que reconocen 
antígenos. b) Mencione cuál de estos dos tipos celulares está implicado en la respuesta 
humoral. c) Mencione cuál de estos tipos está implicado en la respuesta inmune celular. 
d) Mencione cuál de estos dos tipos celulares, una vez reconocido el antígeno, induce la 
secreción de anticuerpos contra ese antígeno. 
 

32. En relación con la gráfica adjunta, responde razonadamente las cuestiones siguientes: a) 
¿Que representa la gráfica? ¿En cuál de las infecciones se produce mayor cantidad de 
anticuerpos? ¿En cuál de ellas se produce una respuesta más rápida? ¿Qué respuesta es 
más duradera? b) ¿Por qué las respuestas son diferentes tras una infección primaria o una 
infección secundaria? 

 
33. Suponga que un hospedador sufre una enfermedad provocada por un microorganismo. 

¿Por qué una variación en la composición (no en la cantidad) de los antígenos de ese 
microorganismo permite que el hospedador puede desarrollar de nuevo la misma 
enfermedad? Razone la respuesta. 
 

34. Responde a las siguientes cuestiones: a) ¿Qué significa que un individuo está inmunizado 
contra la poliomielitis? b) ¿Cómo ha podido adquirir dicha inmunidad? 

 
35. ¿Por qué el virus del SIDA provoca inmunodeficiencia? 

 
36. Muchos protozoos como Plasmodium o Trypanosoma son capaces de evitar la acción del 

sistema inmune contra ellos produciendo proteínas en su membrana que se parecen a las 
proteínas normales del organismo infectado ¿Por qué de esta manera se protegen del 
sistema inmune? Razone la respuesta. 
 

37. Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas personas, incluso a aquellas que 
sufrieron la enfermedad o que fueron vacunadas el año anterior. Proponga una explicación 
razonada a este hecho. 
 



38. Los trasplantes son procedimientos quirúrgicos útiles en casos de insuficiencias 
irreversibles de órganos y sistemas. a) Indique cuál es el mayor problema que se puede 
presentar con posterioridad a la ejecución de un trasplante, qué moléculas son las 
desencadenantes del mismo y cuáles son las células que primero actúan. 
 

39. ¿Qué quiere decir que un individuo está inmunizado contra la viruela? ¿Cómo pudo haber 
adquirido dicha inmunidad? Razone las respuestas. 
 

40. Explica brevemente las consecuencias de las siguientes frases: a) El virus del sida infecta 
los linfocitos T, provocando su destrucción; b) La memoria inmunológica es un aspecto 
importante de la inmunidad. 
 

41. Tras sufrir una determinada enfermedad el organismo logra unas defensas frente a la 
misma. ¿En qué consiste y cómo se consigue esta defensa? ¿Es efectiva y permanente 
esta defensa en todos los casos? Razone las respuestas. 
 

42. Indica qué son y qué función biológica tienen: a) macrófagos. b) Determinante antigénico 
o epítopo c) Células plasmáticas. d) Inmunoglobulinas. e) Receptores de antígenos. 
 

43. ¿Qué importancia tienen los linfocitos B de memoria? 
 

44. Relacione entre sí mediante flechas los términos de las dos columnas siguientes: 
Linfocitos B   Linfocitos T 
Inmunidad celular   Sueros 
Inmunidad artificial pasiva Inmunidad humoral 
Vacuna    Inmunidad artificial activa 

 
45. Los linfocitos T son células indispensables para un buen funcionamiento del sistema 

inmune: 
a) Indique dónde se produce su célula precursora y en qué lugar del organismo se 
diferencian para poder cumplir su misión. b) Cite el tipo de inmunidad en el que actúan. 
 

46. Explique dos diferencias entre vacuna y suero inmunológico. 
 
 

47. Explique el papel que desempeñan los linfocitos B, los linfocitos T y los macrófagos en la 
respuesta inmunitaria. 
 
 

48. Diga qué son los linfocitos B, dónde se producen y dónde maduran, y cómo se llama y en 
qué consiste la respuesta que producen. 
 
 

49. La genética y los factores ambientales influyen en el origen de las alergias: a) ¿qué es la 
alergia? b) ¿la respuesta consiste en la producción de antígenos o de anticuerpos? c) 
¿cuál es la naturaleza de los anticuerpos y de los antígenos? 
 

50. Las principales moléculas que actúan en la inmunidad 
son los anticuerpos. a) Indique qué tipo de moléculas son 
los anticuerpos y explique su composición. b) Cite la 
célula que los produce, de dónde proviene ésta y las 
clases de anticuerpos. c) Identifique el anticuerpo que 
está representado a continuación y explique la razón de 
su identificación. 
 
 
 
 
 
 



51. Explique Los conceptos inmunológicos de respuesta humoral y respuesta celular. Cite las 
funciones de cada uno de los tres tipos de células implicadas en estas respuestas 
inmunitarias. Indique qué es la memoria inmunológica. 
 

52. Explique en qué consisten las respuestas inmunitarias primaria y secundaria después de 
observar la gráfica adjunta. Defina memoria inmunológica. 

 
 

53. Responda brevemente: a) ¿Qué es memoria inmune? Ponga un ejemplo. ¿Qué es un 
antígeno? (ejemplo). ¿Qué es la inmunodeficiencia? ¿La hipersensibilidad? ¿Y la 
autoinmunidad? 
 

54. Como respuesta humoral y como respuesta celular ¿Qué células del sistema inmunitario 
intervienen en cada una de ellas? ¿En qué consisten las respuestas primaria y 
secundaria? 
 

55. El sistema inmunitario de un individuo es capaz de generar inmunidad contra antígenos 
determinados. a) Defina inmunidad artificial, cite otra denominación con la que se conozca 
este proceso, e indique sus tipos. b) Explique en qué consiste cada uno de los tipos 
indicados en la respuesta anterior. 
 
 

56. El dibujo adjunto representa el 
esquema básico de una molécula 
relacionada con la inmunidad: a) 
indique de qué molécula se trata y 
la célula responsable de su 
producción. b) explique 
brevemente la estructura y función 
de las partes señaladas. c) cite los 
tipos de respuesta inmunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 



57. La gráfica representa la producción de anticuerpos a lo largo de casi dos meses después 
de haber inyectado dos antígenos a un animal. El antígeno 1 se inyecta en los días 1 y 28. 
El antígeno 2 solo el día 28. Responda razonadamente las siguientes cuestiones. a) 
Interprete las curvas A y B ¿Qué tipo de inmunoglobulinas estarán presentes, de manera 
mayoritaria, a los 7 y 42 días de la inyección del antígeno 1 (curva A). b) Indique cómo 
habría sido la curva B si el animal hubiese estado vacunado frente a un virus portador del 
antígeno 2 y explique a qué se debería ese resultado. 

 
58. En relación con la imagen, conteste las siguientes cuestiones: a) ¿Qué representa 

globalmente el esquema? Identifique los elementos de la imagen numerados del 1 al 5. 
b) Describa la composición química y la estructura del elemento número 5. 

 
Imagen adaptada de la Library of Science & Medical Illustrations 

http://www.somersault1824.com/science-illustrations/ 

 
 
  



EXÁMENES DE OTRAS COMUNIDADES: 
 
Comunidad Autónoma de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 

https://www.ucm.es/materias- 
 
 
59. En relación a la respuesta inmune: 

a) Relacione los procesos de la columna de la izquierda con los términos de la 
columna derecha, asociando los números con las letras. 

 
1-Inmunidad celular A-Sueros 
2-Inmunidad artificial pasiva B-Linfocitos B 
3-Vacunación C-Células de memoria 
4-Inmunidad humoral D-Macrófagos 
5- Fagocitosis E-Linfocitos T 

 
b) Explique brevemente qué son las inmunodeficiencias e indique de qué clases pueden 

ser según su origen. 
 

60. Respecto a la respuesta inmune: 
Nombre los cuatro tipos de inmunidad por la forma de adquirirla y ponga un ejemplo de 
cada uno de ellos. 
Defina inmunodeficiencia y enfermedad autoinmune. 
 

61. En relación con los antígenos: 
Defínalos e indique su naturaleza química. 
Cite el nombre de las zonas de unión del antígeno y el anticuerpo respectivamente. 
Nombre y describa brevemente los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 
 

62. Respecto a las alteraciones del sistema inmune: 
Defina inmunodeficiencia e indique sus dos tipos fundamentales. 
Explique qué es la autoinmunidad y ponga un ejemplo de enfermedad autoinmune. 
Defina alergia y alérgeno. Nombre dos tipos celulares implicados en dicho proceso. 
 

63. Respecto a la respuesta inmune: 
Cite seis tipos celulares que participen en la respuesta inmune. 
Nombre los tipos de respuesta inmune específica. 
Indique tres diferencias existentes entre sueros y vacunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Comunidad Autónoma de Andalucía 
Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_examen
es_anteriores.php 
 

64. En relación a la figura, conteste a las siguientes preguntas: 
Indique los elementos o células numerados del 1 al 6. 
Nombre los procesos representados con las letras A, B y C. 
¿En qué se diferencian las células señaladas con el número 5 de las células del número 
6, desde el punto de vista funcional? 
Indique una función de la célula representada con el número 2 y una de la representada 
con el número 4. 

 
65. Responda las siguientes cuestiones: a) ¿Qué es una enfermedad autoinmune? b) Explique 

en qué consiste una inmunodeficiencia c) Cite el nombre de una enfermedad autoinmune 
y el de una inmunodeficiencia d) Indique qué se entiende por reacción alérgica. 
 

66. Responda las siguientes cuestiones: a) Indique dos diferencias entre vacunación y 
sueroterapia. b) Explique en qué consiste cada procedimiento citando las moléculas y/o 
células implicadas. c) ¿Con qué tipos de inmunidad están relacionados estos procesos? 

 
67. Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: a) sistema inmunitario; b) 

anticuerpo; c) inmunodeficiencia; d) enfermedad autoinmune; e) reacción alérgica o de 
hipersensibilidad. 

 
68. La varicela es una enfermedad vírica que suele padecerse solo una vez en la vida. a) 

¿Cómo explica que las personas que han sufrido alguna vez la varicela queden protegidas 
durante toda la vida? b) Indique qué tipo de respuesta inmune se produce. c) ¿Qué función 
desempeñan los linfocitos B tras un segundo ataque del virus? 
 

69. Responda las siguientes cuestiones: a) Explique en qué consiste la memoria 
inmunológica; b) ¿Cuáles son las células implicadas en ella?; c) ¿Qué ventajas y 
desventajas supone para los organismos que la poseen? [0,6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



70. En relación con la imagen adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 

Imagen adaptada de la Library of Science & Medical Illustrations 
http://www.somersault1824.com/science-illustrations/ 

 
a) Identifique las células o moléculas indicadas como A, B y C en la figura 1. 
b) ¿Qué células producen la molécula señalada como B? 
c) Nombre el proceso que transcurre en la figura 2. 
d) Cite otro proceso en el que interviene la célula A. 
e) Indique la composición química, estructura y funciones que desempeñan las 

distintas partes de la molécula B. 
f) Explique el mecanismo que ocurre desde que la partícula recubierta por B es 

reconocida hasta que es incorporada totalmente por la célula A. 
 

71. a) Indique dos diferencias entre vacunación y sueroterapia y b) explique en qué consiste 
cada procedimiento citando las moléculas y células implicadas. c) ¿Con qué tipos de 
inmunidad están relacionados estos procesos?  
 

72. a) Explique los conceptos inmunológicos de respuesta humoral y respuesta celular. b) Cite 
una función de cada uno de los tres tipos de células implicadas en estas respuestas 
inmunitarias. c) Indique qué es la memoria inmunológica. 

 
73. Se inocula por primera vez a un caballo con la toxina que produce el tétanos en humanos. 

En el transcurso de varias semanas, el caballo vuelve a ser inoculado varias veces con 
esa misma toxina. Una semana después de la primera inoculación se le extrae sangre 
para analizarla. a) Justifique el tipo de respuesta inmune que se habrá producido en esta 
primera semana y cómo variará la cantidad de anticuerpos. b) Razone cómo cambiará la 
concentración de anticuerpos en la sangre del caballo tras las sucesivas inoculaciones 
varias semanas después. 
 

74. En un centro médico hay dos pacientes (A y B) infectados por el virus del Ébola. Al paciente 
A se le inocula suero sanguíneo de pacientes que han superado la enfermedad causada 
por este virus, mientras que al paciente B se le inocula un medio conteniendo partículas 
muertas del virus. Indique cuál de los dos tratamientos será más adecuado. Razone las 
respuestas. 
 

75. Un paciente con los síntomas de una determinada enfermedad vírica es vacunado frente 
a la misma. Tras una semana y viendo que no mejoraba, el médico le receta unas 
inyecciones de gammaglobulinas, extraídas de suero de caballo. Al cabo de unos días el 
enfermo sanó. Dé una explicación razonada de por qué el enfermo no mejoró con la 
vacunación y sí lo hizo con la administración del suero. 

 
76. Defina respuesta inmunitaria. Diferencie entre: respuesta primaria y secundaria, respuesta 

humoral y celular, inmunidad congénita (innata) y adquirida (adaptativa). 
 
 
 



77. En relación con la figura adjunta que representa tres procedimientos experimentales para 
determinar agentes contra un patógeno agresivo, responda a las siguientes cuestiones: 

Adaptado de Flaticon.com 
 

¿Qué tipo de tratamiento se está utilizando en el caso 2 al inyectar la sustancia A? ¿Qué 
células son las que actúan para protegerlo de la acción del patógeno? Explique cómo actúa 
esta sustancia y por qué sobrevive el ratón en este tratamiento. ¿De qué otra manera por 
vía natural podría este individuo evitar la muerte? 
¿Qué tipo de tratamiento se produce en el caso 3 al inyectar la sustancia B? Explique 
brevemente por qué sobrevive el ratón en el tratamiento 3. ¿Qué ocurrirá con los 
componentes de la sustancia B pasados unos meses? Indique dos características de los 
tratamientos 2 y 3. 
 

78. Defina los términos antígeno y anticuerpo. Describa la naturaleza química de ambos. 
Justifique el hecho de que un anticuerpo pueda comportarse como un antígeno. 
 

79. Defina los siguientes términos: antígeno, macrófago, linfocito B, vacuna, 
inmunodeficiencia. 
 

80. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Un tipo de medicamentos que se 
utilizan para tratar esta enfermedad son los inmunosupresores. Explique razonadamente 
este hecho. ¿Pueden tener algún efecto negativo estos tratamientos? Razone la 
respuesta. 
 

81. Defina respuesta inmunológica primaria y secundaria. Indique los mecanismos implicados 
en la respuesta secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82. La imagen adjunta representa las inyecciones de un preparado A en una persona y un 
preparado B en otra persona diferente, así como el tipo de inmunidad que se consigue. 

 
Adaptado de Flaticon.com 

 
a) Indique los nombres del tratamiento A y del tratamiento B y especifique e indique el 
contenido de cada preparado. Razone, según la finalidad que se persigue, si los 
tratamientos son preventivos o curativos.  
b) Justifique si la inmunidad que se espera conseguir en cada caso es activa o pasiva y si 
es duradera o temporal. Cite un proceso natural por el que un organismo pueda desarrollar 
una respuesta semejante a la del caso A y otro que la genere semejante al caso B. 
 

83. El virus del Ébola actúa de forma muy virulenta causando fiebre hemorrágica. ¿Por qué a 
las personas infectadas se las trata con suero de pacientes que han superado la infección? 
Razone la respuesta. Una vez superados unos 15 días, las personas infectadas 
comienzan a desarrollar sus propias defensas inmunitarias, ¿por qué éstas no se producen 
de manera inmediata? Razone la respuesta. 
 

84. La vacuna de la gripe protege contra el virus que la produce sólo durante un corto periodo 
de tiempo. ¿Por qué no es efectiva durante periodos de tiempo más prolongado, como 
ocurre con otras vacunas? ¿Cómo se puede proteger a la población frente a la aparición 
de esta enfermedad? 
 

85. En un experimento se inoculan ratones con un antígeno A con el que no habían tenido 
contacto previo. Trascurridas cuatro semanas vuelven a ser inoculados con una mezcla 
de antígeno A y un nuevo antígeno B, con el que tampoco habían tenido contacto 
anteriormente. Describa y represente gráficamente la evolución de la concentración de 
anticuerpos anti A y anti B en sangre durante las ocho semanas que dura el experimento. 
Razone las respuestas. 
 

86. El polen es un cuerpo extraño para el organismo que, en personas alérgicas, provoca 
reacciones molestas (tos, estornudo, picor, congestión nasal). ¿Por qué un primer contacto 
con el polen en estas personas puede no provocar síntomas externos, que sí se 
manifiestan tras una segunda exposición? ¿Significa esto que los alérgicos al polen 
padecen inmunodeficiencia? Razone las respuestas. 
 

87. Un paciente que sufre una grave quemadura recibe un autotrasplante de piel para 
regenerar la zona quemada; no se le administran inmunosupresores porque los médicos 
no lo consideran necesario. Sin embargo, sí le administran inmunosupresores a otro 
paciente trasplantado de corazón. Razone la decisión médica en ambos casos. 
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88. España encadena 26 años como líder mundial en donaciones de órganos para trasplantes, 

con una tasa de 46,9 donantes por millón de habitantes. Sin embargo, la asignatura 
pendiente es evitar el rechazo. Explica a qué es debido ese rechazo, cómo se puede 
disminuir ese rechazo y qué tipo de medicamentos se utilizan con ese fin. 
El gran avance experimentado en los últimos años por la técnica de trasplantes se ha 
debido en gran parte al desarrollo de fármacos inmunosupresores, ¿por qué a los 
individuos receptores de órganos se les suministran fármacos que suprimen la respuesta 
inmune?, ¿qué desventajas tiene este tipo de tratamiento? 
 

89. Defina los conceptos de antígeno y anticuerpo. ¿Cuáles son las células encargadas de 
producir los anticuerpos? ¿Pueden los anticuerpos actuar sobre el mismo organismo que 
los produce? Razone las respuestas. 
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90. En épocas históricas de grandes epidemias (por ejemplo, pestes en la Edad Media), y con 
mortandades muy importantes, las personas que se contagiaban y conseguían superar la 
enfermedad, no volvían a ponerse enfermos. Por ello, eran estas personas quienes se 
encargaban de cuidar a sus familiares y vecinos enfermos, o a hacer de enterradores de 
quienes fallecían. 
a) Describa, utilizando los términos adecuados, el proceso por el que estas personas no 
enfermaban por segunda vez (puede ayudarse de un esquema) 
b) Defina los siguientes términos: a. Antígeno. b. Anticuerpo. c. Macrófago. d. Alergia. e. 
Rechazo inmunológico. 
 

91. El tétanos es una grave enfermedad provocada por las neurotoxinas producidas por la 
bacteria Clostridium tetani. La mayoría de los casos de tétanos ocurren con posterioridad 
a un corte con un objeto contaminado o una lesión punzante profunda, como una herida 
provocada por pisar un clavo. Para evitar la aparición de la enfermedad es necesario acudir 
a un centro sanitario donde generalmente se recibe una inyección de profilaxis 
antitetánica. 
a) Identifique qué contiene la inyección suministrada y qué tipo de inmunidad aporta. 
b) Describa qué otro tipo de inmunización puede dar protección frente al tétanos y qué 
diferencias hay frente a la anterior. 
 

92. La colonización de América por poblaciones europeas supuso una gran mortandad entre 
los nativos, a causa de la viruela, enfermedad de la que algunas personas de nuestro 
continente estaban infectadas. Por el contrario, la vuelta a Europa de quienes habían 
estado en América facilitó la llegada a nuestro continente de enfermedades infecciosas 
que, como la sífilis, causaron también muchas muertes. 
Con el tiempo, ambas enfermedades siguieron presentes a los dos lados del Atlántico, 
pero afectando a una pequeña parte de cada una de las poblaciones. 
a. ¿Cuál es la razón de la alta mortandad entre ambas poblaciones cuando se ponen en 
contacto con estas enfermedades?  
b. Describa el mecanismo que hace que, con el tiempo, se estabilice la incidencia de las 
dos enfermedades en las poblaciones y se reduzca la mortandad. 
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93. Cada año Osakidetza realiza una campaña de vacunación antigripal dirigida a personas a 
partir 65 años y a población que pertenece a grupos de riesgo. La vacuna frente a la gripe 
previene la enfermedad y, aunque no evita la infección en todos los casos, sí reduce la 
intensidad de la enfermedad y las complicaciones de la misma. 
a) ¿Qué es una vacuna?¿Cómo actúan las vacunas en el sistema inmunitario? ¿Qué tipo 
de inmunidad se adquiere cuando se administran? Explícalo brevemente. 
b) ¿Qué son los sueros? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se utilizan? 
c) ¿Qué diferencias hay entre la vacunación y la administración de sueros? 
 

94. Responda las siguientes cuestiones: 
a) Defina los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y señala las diferencias en cuanto a 
sus naturalezas químicas. Razone su respuesta. 
b) Indique qué principales tipos de células sanguíneas son capaces de reconocer 
antígenos, y si están implicadas en la respuesta inmune humoral o celular. Razone su 
respuesta. 
c) Dibuje la estructura de una IgG, indicando las regiones de la molécula en las que 
reconocen a los antígenos. ¿Qué tipo de células produce estas IgG? 
 

95. El Doctor Elkin Patarroyo, descubridor de la vacuna contra la malaria, avanzó que una 
nueva vacuna, descubierta por su propio equipo de investigación, podría tener entre un 90 
y un 95% de efectividad protectora en seres humanos frente a cerca del 40% que tenía la 
anterior. Su precio sería de 20 céntimos de euro. 
a) ¿Qué son los sueros? ¿Cómo se pueden obtener? ¿Cómo se utilizan? 
b) ¿Cómo se puede adquirir la inmunidad aparte de con sueros y vacunas? ¿Cómo actúan 
las vacunas en el sistema inmunitario? ¿Qué tipo de inmunidad se adquiere cuando se 
administran? Explícalo brevemente. 
c) ¿Qué es la inmunodeficiencia? Cita algún caso que conozcas. 
 

96. Responda las siguientes cuestiones: 
a) Si aparece una mutación en una célula del riñón de un individuo a consecuencia de una 
infección viral, ¿Podrá transmitirse a la descendencia? Argumenta tu respuesta. 
c) Las mutaciones de algunos virus causan problemas todos los años, normalmente en 
invierno. Cita algún caso e indica la forma de hacer frente a este problema. 
 

97. Durante este invierno en una clínica de Madrid han logrado mantener in vivo un pulmón 
de un paciente muerto por parada cardíaca para su posterior trasplante. 
a) ¿Cuál es la explicación inmunológica del rechazo que puede darse en el trasplante de 
un órgano? ¿Sería más complicado el rechazo en el caso citado? Razona tus repuestas. 
b) ¿Puede darse rechazo de órganos trasplantados entre hermanos? ¿Y entre gemelos 
univitelinos? Razona tus respuestas. 
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98. La celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria causada por la reacción a una de las 

proteínas del pan, conocida por el nombre genérico de gluten. Las personas celíacas 
producen anticuerpos que dañan las células de sus vellosidades intestinales. Explique 
brevemente qué son los anticuerpos y qué células los producen.  
 

99. El VHB está formado por una envoltura membranosa y una cápside icosaédrica que 
contiene el ADN. Algunas proteínas del VHB son antígenos: se trata de las proteínas 
HBsAg de la envoltura y HBcAg de la cápside. 

 
a) La vacuna de la hepatitis B se elabora con la proteína HBsAg. Explique la 

respuesta inmunitaria que genera la administración de esta vacuna en una 
persona que nunca ha sido infectada por el VHB. 

 
b) En una revisión médica efectuada a los trabajadores de una empresa, se les 

pregunta si están vacunados contra la hepatitis B. Hay dos personas que no lo 
recuerdan. Para determinar si están vacunadas o no, se les practica un análisis 
de sangre que da los siguientes resultados: 

 
 
 
 
Los resultados de los análisis confirman que las dos personas son inmunes al VHB: una 
por vacunación y la otra porque tuvo una infección por el VHB. Razónelo. 


