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La prueba consta de cuatro ejercicios. Los ejercicios 1 y 2 son comunes y obligatorios, y los ejer-
cicios 3 y 4 están agrupados en dos opciones (A y B), de las cuales debe elegir UNA. Realice los 
ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones para los otros dos ejercicios. En ningún caso 
puede realizar un ejercicio de la opción A y otro de la opción B.

Ejercicio 1

1. El gusto ácido de los limones es debido a la presencia del ácido cítrico (o citrato) que el 
limonero fabrica a partir de la glucosa obtenida mediante la fotosíntesis.

 [1 punto]

a) Complete la siguiente tabla sobre la fase de la fotosíntesis durante la cual el limonero 
sintetiza el gliceraldehído-3-fosfato, a partir del cual se obtiene la glucosa. 

Nombre de la fase

Localización (orgánulo 
y parte del orgánulo)

Sustratos

b) En muchas bebidas refrescantes se utiliza el ácido 
cítrico como antioxidante.

  Antiguamente, el citrato se obtenía de los limo-
nes; pero en la actualidad se obtiene a partir de 
cultivos del hongo Aspergillus niger en presencia 
de una fuente barata de azúcar: las melazas exce-
dentes de la fabricación de azúcar de caña.

  A continuación aparecen las fórmulas de algunos azúcares presentes en las mela-
zas. Indique el nombre de cada uno.

Nombre: Nombre: Nombre: 
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2. El siguiente esquema muestra la ruta metabólica responsable de la fabricación de citrato 
en las células de Aspergillus niger. La cifra y la letra entre paréntesis situados al lado de 
las moléculas de la ruta metabólica indican el número de átomos de carbono de cada 
metabolito. 

 [1 punto]

a) Complete el recuadro central del esquema con el nombre de la ruta metabólica y colo-
que en los otros recuadros en blanco el nombre del metabolito correspondiente.

b) Observe el esquema del apartado anterior y rellene los espacios en blanco del siguien-
te texto:

  «Para conseguir que los Aspergillus niger fabriquen grandes cantidades de 
citrato, se trabaja con cepas que presentan una gran actividad de la enzima 
_______________________. La acumulación de citrato provoca que el medio se 
acidifique; esto hace que se acumule isocitrato, lo que indica que esta acidificación 
inhibe la enzima ______________________. En este caso, la ruta metabólica no 
puede continuar y se reduce mucho la producción de NADH. Esta disminución de 
NADH provoca que la ______________________ genere menos ATP que en cepas 
normales. 

  »Estas cepas, tan útiles en la industria, se obtuvieron irradiando Aspergillus niger 
con luz ultravioleta para provocar ______________. Pero fuera del laboratorio estas 
cepas no prosperarían, ya que debido a su baja eficiencia energética quedarían desfa-
vorecidas cuando se estableciera una relación intraespecífica de __________________ 
con las cepas salvajes».
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3. El aluminio es tóxico para las plantas y provoca una dismi-
nución de hasta el 40 % en el rendimiento de los cultivos. En 
suelos ácidos el aluminio es soluble y es absorbido por las raíces 
de las plantas, hecho que causa su envenenamiento. El citrato 
es muy efectivo para eliminar el aluminio y evitar sus efectos 
tóxicos en las plantas.

  En los países tropicales los suelos normalmente son ácidos. 
Por ejemplo, en México el aluminio limita la producción de 
papaya a 20 000 hectáreas, cuando teóricamente se podrían 
cultivar 3 millones. 

  Un grupo de investigadores mexicanos ha obtenido plantas 
de papaya transgénicas que llevan el gen de la citrato sintasa de 
Aspergillus niger, las cuales secretan seis veces más ácido cítrico que una planta normal. 
Así pueden crecer en suelos ácidos con elevados niveles de aluminio. 

  Explique detalladamente las etapas básicas del proceso de obtención de estas papayas 
transgénicas.

 [1 punto]
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Ejercicio 2

El dengue es una enfermedad infecciosa de origen 
vírico que se caracteriza por la fiebre y el dolor intenso en 
las articulaciones y los músculos. Es propia de las regiones 
tropicales y se transmite a las personas por la picadura de 
un mosquito, normalmente del género Aedes, que esté 
infectado. Todavía no existe ninguna vacuna contra esta 
enfermedad y el único tratamiento profiláctico consiste 
en utilizar repelentes de insectos para evitar la picadura 
de los mosquitos que la transmiten.

1. Una familia que quiere viajar al sudeste asiático, a una zona donde puede contraerse 
el dengue, pide información sobre esta enfermedad en un centro de medicina tropical. 
Se les informa de que hay cuatro virus que la causan: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 
DENV-4. Si una persona que ya ha sufrido el dengue es reinfectada por un virus diferen-
te del que causó la primera infección, vuelve a enfermar. Sin embargo, si el mosquito le 
transmite el mismo virus que en la primera infección, entonces la persona no enferma.

  Explique el mecanismo por el cual la persona no vuelve a enfermar si se infecta con el 
mismo virus de la primera infección, pero en cambio sí enferma si se infecta con cual-
quiera de los otros tres. 

 [1 punto]

Estructura de un virus causante del 
dengue
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2. Un estudio publicado en 2004 concluyó que los virus causantes del dengue tienen la 
habilidad de inhibir la respuesta inmunitaria innata (inespecífica) durante su infección. 
Explique uno de los mecanismos que incluye la respuesta inmunitaria innata y mencione 
los tipos celulares o las moléculas que están implicados. 

 [1 punto]
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

Los purines son los residuos líquidos procedentes 
del ganado criado en granjas. Estos residuos están for-
mados básicamente por la mezcla de orina y heces de 
los animales. Los purines son utilizados como fertili-
zante en campos de cultivo por su contenido en nitró-
geno, fósforo y potasio, necesarios para las plantas.

1. La mayor parte del nitrógeno que contiene el purín es nitrógeno inorgánico (NH4
+), el 

cual puede ser asimilado por las plantas. En cambio, el nitrógeno orgánico no puede ser 
utilizado por las plantas; antes ha de ser mineralizado. Este proceso de transformación de 
nitrógeno orgánico en inorgánico (NH4

+) lo llevan a cabo algunos microorganismos que 
viven en el suelo. 

 [1 punto]

a) ¿A qué nivel trófico pertenecen estos microorganismos? Explique qué importancia 
tienen en el ciclo de la materia.

b) El nitrógeno inorgánico que hay en forma amoniacal (NH4
+) en el suelo es utiliza-

do como substrato para obtener energía por las bacterias Nitrosomonas europaea y 
Nitrosolobus multiformis. ¿Qué relación ecológica se establece entre estas dos especies 
respecto al nitrógeno? Explique esta relación.
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2. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida desde hace 
unos diez años lleva a cabo un estudio sobre purines en la comarca de El Segrià. Una 
parte de este estudio investiga la dosis de purín más adecuada en la producción de maíz 
(Zea mays). Las características del suelo donde se cultiva el maíz, la composición de los 
purines, el tipo de maquinaria con que se aplican los purines y la variedad de maíz utiliza-
da son algunos de los factores que se controlan en cada experimento. Diga qué problema 
se investiga y cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. 

 [1 punto]

Problema que se investiga:

Variable independiente:

Variable dependiente:
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3. La composición de los purines varía en función del tipo de explotación ganadera, de la 
edad y dieta del ganado e, incluso, de la época del año. El análisis químico de 308 mues-
tras de purines procedentes del cerdo ha dado el siguiente resultado: 

 [1 punto]

Contenido de nutrientes de purín porcino

Especie química Media Mínimo Máximo

Nitrógeno total (kg · m–3) 4,17 0,6 9,8

Nitrógeno amoniacal NH4
+ (kg · m–3) 2,92 0,4 7,2

P2O5 (kg · m–3) 2,45 0,08 13,57

K2O (kg · m–3) 3,08 0,25 9,81

  Un campo donde se cultiva maíz y que forma parte del experimento necesita 15 kg de 
nitrógeno total por hectárea. Calcule la dosis de purín (m3 · ha–1) que debe aplicarse a este 
campo si el purín utilizado procede de una muestra con el valor mínimo de nitrógeno 
total. Explique razonadamente la importancia de efectuar el análisis químico del purín 
antes de aplicarlo al campo de cultivo en este experimento.

Cálculo de la dosis de purín: 

Importancia del análisis del purín antes de su aplicación: 
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Ejercicio 4

El material genético del virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH), causante del sida, está 
formado por ARN. Cuando este virus infecta una 
célula, su material genético puede permanecer 
durante mucho tiempo en estado de latencia, 
integrado en el material genético de la célula 
infectada.

1. Para poder permanecer en estado de laten-
cia, el ARN del virus ha de incorporarse al 
ADN de la célula infectada. 

 [1 punto]

a) ¿Qué proceso ha de seguir el ARN del virus para poder integrarse en el ADN de la 
célula infectada? Indique el nombre de este proceso y explíquelo. 

b) ¿Qué diferencia básica presenta este proceso respecto del de transcripción de un gen? 
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2. A diferencia del VIH, el material genético de los virus 
que infectan bacterias está formado, en el 95 % de los 
casos, por una doble hélice de ADN. En la fotografía 
adjunta pueden observarse varios bacteriófagos recién 
emergidos de una bacteria. ¿Cómo se denomina el 
ciclo que concluye con la liberación de nuevas partí-
culas víricas de una bacteria previamente infectada? 
Enumere sus fases y explíquelas. 

 [1 punto]

Nombre del ciclo:

Fases del ciclo y explicación:
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

A principios de 2011 la revista Nature publicó un artículo sobre el genoma del gorila.

1. Varios estudios posteriores han permitido comparar los genomas de las diferentes espe-
cies de homínidos y elaborar el siguiente árbol evolutivo. En las ramificaciones del árbol 
aparece el tiempo estimado de divergencia (en millones de años, Ma) entre el último 
antepasado común de cada rama y los humanos, así como la similitud genética (en tanto 
por uno) entre el genoma de estos primates y el de los humanos. 

 [1 punto]

a) ¿Qué correlación existe entre el tiempo de divergencia de las especies y las diferencias 
entre sus genomas?

b) Nombre y explique en qué consiste el proceso que originó las diferencias entre los 
genomas de las especies que aparecen en el árbol evolutivo anterior.
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2. Los orangutanes de Sumatra y de Borneo son las dos especies del árbol evolutivo anterior 
que presentan una mayor similitud entre sus genomas, un 0,997. 

 [1 punto]

a) ¿Qué criterio se utiliza para determinar que dos poblaciones de organismos pertene-
cen a especies diferentes?

b) Las islas de Sumatra y Borneo están 
separadas por 480 km de mar en el 
punto de máxima proximidad. Hace 
40 000 años el nivel del mar era bastante 
más bajo y ambas islas estaban uni-
das por una franja de tierra emergida. 
Explique el mecanismo de especiación 
más probable que ha originado las dos 
especies de orangután en estas islas.
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3. El conocimiento del genoma del gorila ha permitido saber la 
causa del albinismo de Copito de Nieve, una mutación del gen 
SLC45A2, localizado en el cromosoma 4.

  Se sabe que los padres de Copito de Nieve no eran albinos 
y que estaban estrechamente emparentados. Complete la 
siguiente tabla usando la letra A (mayúscula) para designar el 
alelo normal y la a (minúscula) para el alelo causante del albi-
nismo: 

 [1 punto]

Genotipo de los progenitores y de Copito de Nieve y cruzamiento que lo generó:

Cálculo de la probabilidad que tenía Copito de Nieve de tener un hermano normal (no albino):
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Ejercicio 4

Hace tiempo que se detecta la presencia de 
herbicidas en los ríos catalanes. El agua de esco-
rrentía se lleva parte de los herbicidas que se uti-
lizan en los campos de cultivo y van a parar a los 
ríos.

Los alumnos de un instituto visitaron el 
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), y 
en uno de sus laboratorios hicieron una pequeña 
investigación para ver cómo afectaba un herbicida 
a los cultivos de algas.

1. El siguiente gráfico muestra los resultados que 
los alumnos obtuvieron al analizar el efecto 
del herbicida diurón sobre un cultivo de algas 
de la especie Scenedesmus vacuolatus. 

 [1 punto]

a) ¿Cuál es la variable dependiente en este experimento? ¿Y la independiente? ¿Qué 
otras variables hay que controlar durante el experimento? Mencione cuatro de ellas.

Variable dependiente:

Variable independiente:

Cuatro variables que hay que controlar:
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b) ¿Qué conclusión puede extraerse a partir de la información del gráfico?

2. El diurón es un herbicida que actúa inhibiendo la cadena de transporte de electrones del 
fotosistema II, la cual interviene en las reacciones que se llevan a cabo en la fase luminosa 
de la fotosíntesis. 

 [1 punto]

a) ¿En qué orgánulo celular y en qué parte de este está ubicado el fotosistema II?

b) Explique por qué las plantas y las algas se mueren cuando se les vierte una cantidad 
suficiente de este herbicida. En la respuesta tienen que salir los siguientes términos: 
fotosistema II, NADPH, electrones, glucosa.
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La prueba consta de cuatro ejercicios. Los ejercicios 1 y 2 son comunes y obligatorios, y los ejer-
cicios 3 y 4 están agrupados en dos opciones (A y B), de las cuales debe elegir UNA. Realice los 
ejercicios 1 y 2 y escoja UNA de las dos opciones para los otros dos ejercicios. En ningún caso 
puede realizar un ejercicio de la opción A y otro de la opción B.

Ejercicio 1

La braquidactilia es una anomalía congénita 
(hereditaria) que consiste en un tamaño anor-
malmente corto de los dedos de las manos o de 
los pies.

Glòria sufre esta anomalía, y también algu-
nos de sus familiares. Tiene un hijo y una hija 
con Joan: la hija tiene braquidactilia, pero el hijo 
no. Glòria y Joan quieren volver a ser padres, y 
consultan a un genetista para pedirle consejo 
genético.

Lo primero que hace el genetista es dibujar el árbol genealógico de esta familia:

1. Después de haberles realizado análisis genéticos, el especialista determina que el gen 
responsable de la braquidactilia en su familia se encuentra en el cromosoma 12, y que 
Joan es homocigoto normal y Glòria es heterocigota en relación con el alelo causante de 
la braquidactilia. ¿Qué patrón de herencia presenta? Justifique su respuesta. 

 [1 punto]

Patrón de herencia:

Justificación:



3

2. Establezca una nomenclatura coherente para escribir los genotipos de esta familia y 
determine el genotipo de los miembros que se indican en la siguiente tabla:

 [1 punto]

Nomenclatura:

Genotipo de:

I-1: 

I-2: 

II-1: 

II-2: 

III-1: 

III-5: 

IV-1: 

IV-2: 

3. Si Glòria y Joan tienen otro hijo, ¿qué probabilidad hay de que tenga braquidactilia en el 
caso de ser niño? ¿Habrá alguna diferencia si es niña? Justifique sus respuestas. 

 [1 punto]
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Ejercicio 2

Durante la primavera de 2014 se detectaron los primeros casos de una nueva epidemia 
de Ébola en algunos países del África occidental. La causa de esta enfermedad son unos 
virus de la familia de los filovirus que provocan unas fiebres hemorrágicas que acaban cau-
sando la muerte de un alto porcentaje de los enfermos. 

1. La imagen adjunta corresponde a una foto-
grafía del virus del Ébola realizada con el 
microscopio electrónico. 

 [1 punto]

a) Teniendo en cuenta que el diámetro 
del virus es de 80 nm (flecha blanca), 
calcule a cuántos aumentos está hecha 
esta fotomicrografía (1 nm = 10–9 m).

b) En la cubierta, este virus tiene unas glicoproteínas que se unen a las proteínas NPC1 
de la membrana de las células humanas. Esta unión permite que el virus pueda entrar 
en la célula, lo que inicia la enfermedad. Se ha comprobado que las personas que pre-
sentan las proteínas NPC1 alteradas no enferman. Explique qué mecanismo evolutivo 
ha permitido la aparición de estas proteínas NPC1 alteradas.
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2. En septiembre de 2014 varios centros de investigación estaban desarrollando un fárma-
co experimental para tratar a las personas afectadas por la enfermedad del Ébola. Este 
medicamento, llamado ZMapp, es un cóctel de tres anticuerpos dirigidos contra el virus. 
La obtención de estos anticuerpos se hizo gracias a la generación de un tipo de planta del 
tabaco (Nicotiana benthamiana) transgénica. 

 [1 punto]

a) A continuación hay una tabla con las fases de la técnica de obtención de estos anti-
cuerpos desordenadas. Ordénelas poniendo un número del 1 al 6 en la casilla de al 
lado.

Número 
de orden Fases de obtención de estos anticuerpos

Síntesis de anticuerpos realizada por las plantas del tabaco transgénicas

Obtención y análisis de los anticuerpos a partir de personas que han sobrevivido 
al virus del Ébola

Introducción de los genes de los anticuerpos en plantas del tabaco

Purificación de los anticuerpos producidos por las plantas del tabaco

Obtención de los genes que codifican estos anticuerpos

Preparación del fármaco para administrarlo a los enfermos

b) Respecto a la técnica anterior, responda a las dos cuestiones de la siguiente tabla:

Nombre un mecanismo que permita introducir los genes que codifican estos anticuerpos en 
la planta del tabaco:

Nombre una manera de obtener muchas copias de los genes que codifican estos anticuerpos:
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OPCIÓN A

Ejercicio 3

Una investigación publicada en la revista Nature en septiembre de 2014 explica que los 
ratones que ingieren edulcorantes artificiales (sacarina, aspartamo o sucralosa) tienen el nivel 
de glucosa en sangre más alto que los que ingieren edulcorantes naturales (sacarosa). La 
investigación también revela que los edulcorantes artificiales modifican la composición de la 
microbiota intestinal y que los cambios en las bacterias de esta microbiota ejercen un efecto 
directo sobre el metabolismo de la glucosa de los ratones. 

1. En uno de los experimentos de esta investigación se utilizaron dos grupos de ratones que 
nunca habían tomado sacarina ni ningún otro edulcorante. A los ratones de un grupo se 
les transfirieron bacterias intestinales procedentes de ratones alimentados con sacarina. 
Posteriormente, se midió el nivel de glucosa en sangre a los ratones de los dos grupos y 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

 [1 punto]

Ratones  
con bacterias transferidas

Ratones  
sin bacterias transferidas

Nivel de glucosa en sangre Alto Normal

a) Determine el problema que se investiga en este experimento y formule una posible 
hipótesis.

Problema que se investiga:

Hipótesis:

b) Diga las variables independiente y dependiente y el grupo de control del experimento.

Variable independiente:

Variable dependiente:

Grupo de control:
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2. La sacarosa es el edulcorante natural que se extrae principalmente de la caña de azúcar y 
de la remolacha. 

 [1 punto]

a) ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a la sacarosa? Justifique su respuesta. 

Figura A Figura B

Figura C Figura D

Figura que corresponde a la sacarosa:

Justificación:

b) La sacarasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de la sacarosa. Complete los espa-
cios en blanco de la siguiente tabla con los nombres de la sacarosa y el de las molécu-
las que se obtienen de la hidrólisis de este polisacárido y con las características que se 
indican de estas moléculas. 

Nombre de la 
molécula

(sacarosa o bien 
moléculas que se 
obtienen de su 

hidrólisis, según 
corresponda) 

Sabor

Prueba de la 
disolución de 

Lugol
(positivo/
negativo)

Prueba de 
Fehling o 
Benedict
(positivo/
negativo)

Descripción 
química

dulce aldohexosa

negativo

negativo
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3. Las personas que siguen dietas de adelgazamiento a menudo substituyen la sacarosa por 
edulcorantes artificiales, ya que estos aportan pocas calorías. Algunos estudios sugieren 
que el consumo generalizado de estos edulcorantes artificiales podría tener el efecto 
contrario al esperado, es decir, favorecer la obesidad. 

  Las personas obesas tienen un exceso de grasa. Complete la siguiente tabla en relación 
con las biomoléculas que constituyen la grasa:

 [1 punto]

Nombre de los lípidos que hay en la grasa:

Estructura de estos lípidos:

Función principal:

Nombre del tejido donde se almacenan:
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Ejercicio 4

Trébol es el nombre común de las plantas del 
género Trifolium, que comprende unas trescientas 
especies. Son hierbas de pequeño tamaño cuyas hojas 
están divididas en lóbulos, normalmente tres, lo que 
ha originado su nombre. Sin embargo, a veces pue-
den encontrarse tréboles de cuatro hojas, y el dicho 
popular afirma, sin ninguna base científica, que quien 
encuentra uno tendrá buena suerte.

Una persona quiere vender tréboles de cuatro 
hojas y los cultiva en un invernadero que tiene sen-
sores para detectar y registrar el nivel de oxígeno. El 
siguiente gráfico muestra la variación de la concentra-
ción de oxígeno del aire del interior del invernadero en 
el transcurso de cuarenta y ocho horas.

1. ¿Qué procesos metabólicos se relacionan con estas variaciones en la concentración de 
oxígeno? Explique el gráfico en relación con estos procesos metabólicos. 

 [1 punto]
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2. Unos días después, los tréboles han crecido. ¿De dónde procede el carbono de este incre-
mento de biomasa, y cuál es el ciclo metabólico que permite incorporarlo? ¿En qué orgá-
nulo celular y en qué compartimento de este orgánulo se produce el ciclo metabólico en 
que se incorpora el carbono? Escriba el balance global del ciclo metabólico implicado.

 [1 punto]

Procedencia del carbono que hace incrementar la biomasa y nombre del ciclo metabólico en que 
se incorpora el carbono:

Orgánulo celular y compartimento de este orgánulo donde tiene lugar el ciclo metabólico en que 
se incorpora el carbono:

Balance global del ciclo metabólico en que se incorpora el carbono:
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OPCIÓN B

Ejercicio 3

En julio de 2014 el primer ministro británico, David Cameron, 
alertaba del grave peligro que suponen las bacterias multiresistentes. 

1. Estas son algunas de las frases que pronunció:
 [1 punto]

  «La resistencia a los antibióticos es en la actualidad una amenaza 
real y preocupante, ya que las bacterias mutan para ser inmunes a 
sus efectos. Aproximadamente 25.000 personas mueren cada año 
en Europa por infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Esto no es una 
amenaza distante, es algo que está pasando ahora mismo. Si no actuamos, nos enfrentaremos a 
un escenario en el que los antibióticos ya no funcionarán y volveremos a los años oscuros de la 
medicina cuando las infecciones y las heridas causaban la muerte».

Traducción realizada a partir del texto de la página web www.gov.uk/government/news 

a) Desde el punto de vista evolutivo, ¿es correcta la primera frase de Cameron, a partir 
de la cual puede interpretarse que los antibióticos provocan que las bacterias muten? 
Justifique su respuesta.

b) Cameron habla de actuaciones para evitar la amenaza de bacterias multiresistentes. 
Indique un par de posibles actuaciones para evitar que aumente el número de bacte-
rias multiresistentes a los antibióticos.
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2. El problema de la resistencia a los antibióticos se agrava por la capacidad que tienen las 
bacterias de transferir genes horizontalmente, tal y como se muestra en la siguiente viñe-
ta, que hace referencia, de manera cómica, al mecanismo de conjugación bacteriana. 

 [1 punto]

Fuente: Nick D. Kim. PLoS Biol (2007).

a) Un alumno de bachillerato intenta explicar la conjugación a un compañero, pero 
comete tres errores. Indique cuáles son y justifique su respuesta en cada caso.

 Explicación del alumno: 

  «Los genes de resistencia a los antibióticos no suelen estar en el cromosoma que hay en el 
núcleo de la bacteria sino en plásmidos, pequeños ADN circulares. En la viñeta se ve como 
la bacteria miembro de la Resistencia pasa, a través de un virus, una copia del plásmido a 
Alberto. Cuando Alberto adquiera este gen, será capaz de fabricar penicilinasa, el anticuerpo 
que degrada la penicilina».

Error 1:
Justificación:

Error 2:
Justificación:

Error 3:
Justificación:



13

b) Otro mecanismo de parasexualidad bacteriana es la transformación. ¿Qué habría que 
cambiar en la viñeta para que represente la transformación? Justifique brevemente su 
respuesta.
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3. La siguiente tabla muestra el número de grupos de antibióticos descubiertos cada quin-
quenio desde 1983:

Quinquenio Número de grupos de antibióticos descubiertos

1983-1987 16

1988-1992 14

1993-1997 10

1998-2002 7

2003-2007 5

2008-2012 2

Fuente: Adaptación a partir de la página web http://www.science20.com.

  Represente la información de la tabla en un diagrama de barras. ¿Qué tendencia mues-
tra el diagrama? Plantee dos hipótesis para explicar esta tendencia. 

 [1 punto]

Diagrama de barras:

¿Qué tendencia muestra el diagrama?

Hipótesis 1:

Hipótesis 2:



15

Ejercicio 4

En 1952, el pediatra Ogden Bruton identificó por primera vez un síndrome de inmuno-
deficiencia, conocido actualmente como enfermedad de Bruton.

Los afectados por esta enfermedad tienen una alteración en el gen Btk que impide la 
maduración de los linfocitos B. 

1. Esta enfermedad del sistema inmunitario suele diagnosticarse a partir de los seis meses, 
cuando estas criaturas empiezan a tener muchas infecciones. 

 [1 punto]

a) ¿Cómo se explica que la enfermedad se detecte a partir de los seis meses después del 
nacimiento y no antes? 

b) Una vez diagnosticada la enfermedad dejan de administrarse las vacunas que forman 
parte del plan de vacunación sistemático. Dé una explicación de por qué deja de vacu-
narse a estas criaturas.
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2. El sida y la enfermedad de Bruton son dos tipos de inmunodeficiencia muy diferentes. 
Nombre y explique dos diferencias entre el sida y la enfermedad de Bruton.

 [1 punto]
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