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SOLUCIONES Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

OPCION A 

 

1. Total 2 puntos: 

A) 1 punto: 

Definir claramente lo qué es un aminoácido proteico, como un compuesto con un grupo amino y un grupo 

carboxilo ligados ambos al mismo carbono, el carbono alfa, pudiéndose escribir o no su fórmula 

general de L-alfa-aminoácido (0,4) puntos).  

Describir la diversidad existente entre los 20 aminoácidos proteicos debida a sus radicales o cadenas 

laterales y describir los grupos en los que se clasifican debido a la naturaleza de estas cadenas laterales 

como: aminoácidos polares sin carga, apolares, ácidos, básicos y aromáticos (0,3 puntos).  

 

Describir el enlace peptídico como un enlace de condensación entre el grupo carboxilo (–COOH) de un 

aminoácido y el grupo amino (–NH2) del siguiente. Se considera que el péptido resultante comienza 

en el aminoácido que mantiene su grupo amino libre, mientras que el último será el que tiene su grupo 

carboxilo libre. La condensación implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un 

enlace covalente más corto que uno normal, ya  que tiene carácter parcial de doble enlace debido a la 

estabilización por resonancia de los cuatro átomos implicados en el mismo (0,3 puntos) 

B) 1 punto: 

 Definir la estructura básica común de los cuatro nucleótidos nucleicos que constituyen los monómeros 

básicos del ADN como: una molécula de ácido fosfórico unida mediante un enlace éster al carbono 

5´ de una 2´-desoxiribosa y esta a su vez ligada mediante un enlace N-glucosídico a una base 

nitrogenada de las cuatro presentes en el ADN: Adenina o Guanina (bases púricas) o Timina y 

Citosina (bases pirimidínicas) (0,4 puntos). 

 En la estructura en doble hélice del ADN, cadenas antiparalelas con combinaciones de estos cuatro 

nucleótidos se estabilizan mediante puentes de hidrogeno entre bases nitrogenadas de acuerdo con 

una pauta fija: Adenina se enfrenta siempre a Timina y establecen  dos enlaces por puente de 

hidrogeno y Guanina se enfrenta siempre a Citosina y establecen tres puentes de hidrogeno (0,3 

puntos). 

 Se dice que el enlace característico de los polinucleótidos es el fosfodiéster porque su esqueleto 

covalente está formado por cadenas de nucleótidos unidos entre sí mediante un enlaces éster entre el 

grupo alcohol en el carbono 3´de la desoxirribosa de un nucleótido y el ácido fosfórico del nucleótido 

siguiente, que a su vez está unido mediante enlace éster al  carbono 5´ de su desoxirribosa. (0,3 

puntos) 

 

2. Total 2 puntos: 

A) 1 punto: 

Identificar los procesos asociados a la fase lumínica, localizándolos en las membranas tilacoidales del 

cloroplasto de células eucarióticas fotosintéticas (0,5 puntos):  
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H2O + NADP+ + ADP + Pi + Fotones de Luz Fotosintéticamente Activa (PAR)  

  ½ O2 + NADPH +H++ ATP 

Y los procesos asociados a la fase independiente de luz, localizándolos en el estroma del cloroplasto, 

y mencionando que utilizan el poder reductor (NADPH) y el ATP obtenidos en la fase lumínica (0,5 

puntos): 

 

nCO2  + NADPH + H++ ATP                        (CH2O)n) + NADP+ + ADP + Pi 

 

B) 1 puntos: 

Semejanzas (0,5 puntos): Ambos son procesos redox secuenciales, asociados a membranas de 

orgánulos energéticos (tilacoides o membrana interna mitocondrial). En ambos casos se produce un 

transporte de H+ contra gradiente asociado a su funcionamiento que genera una fuerza protonmotriz, 

cuya disipación se acopla a la producción de ATP mediante ATPsintasas (F0-F1 en mitocondrias o 

CF0-CF1 en cloroplastos) 

Diferencias (0,5 puntos): En la cadena respiratoria el donador inicial de electrones es el NADH y el 

aceptor final  es el O2 (generándose H2O como producto); sin embargo en la fase lumínica de la 

fotosíntesis el donador inicial de electrones es el H2O (liberándose O2 como producto) y el aceptor 

final es el NADP+, que se reduce a NADPH que será utilizado en la fase biosintética.  La cadena 

respiratoria es un proceso exergónico y catabólico, mientras que la cadena fotosintética es un 

globalmente endergónico y anabólico (aunque uno de sus tramos genere energía para constituir un  

gradiente electroquímico de H+) 

 

3. Total 2 puntos: 

A) Los virus no son células porque no cumplen los principios básicos de la teoría celular, dado que no 

poseen la maquinaria metabólica necesaria para desarrollar su actividad de forma independiente, ni 

tampoco son capaces de llevar a cabo ninguna de las funciones que caracterizan a las células vivas, 

con la excepción de la reproducción, que llevan a cabo “parasitando” la maquinaria metabólica de las 

células a las que infectan. En cuanto a la organización estructural los virus más simples están 

constituidos únicamente por una cubierta proteica que encierra  su material genético constituido por 

un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, por lo que carecen de la mayor parte de los componentes 

que constituyen una organización celular (0,75 puntos). 

B) Las células eucarióticas vegetales presentan cloroplastos, pared celular celulósica, vacuola central y 

plasmodesmos, además de la capacidad para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis que no presentan 

las células animales. Las células animales presentan lisosomas y centriolos que no presentan las 

células vegetales y pueden presentar flagelos que son muy excepcionales en células vegetales (0,75 

puntos por al menos tres características de las citadas más arriba). 

C) Aunque ambos grupos de organismos utilizan compuestos inorgánicos (CO2, NO3
-, SO4

2-) como 

fuente de materia, que ellos son capaces de convertir en compuestos orgánicos y por ello se clasifican 

como organismos autótrofos (disponen de la maquinaria metabólico para el ciclo de Calvin y otros 

procesos asociados a la fase biosintética del metabolismo autótrofo), difieren entre sí en la fuente de 

energía que utilizan para esos procesos endergónicos. En el caso de los organismos fotoautótrofos, 

como las plantas, las microalgas o las cianobacterias y otras bacterias fotosintéticas, la fuente de 

energía es la luz, dado que la formación de compuestos orgánicos está asociada a la capacidad de 
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hacer fotosíntesis, convirtiendo la energía lumínica en energía química almacenada en los compuestos 

orgánicos. En el caso de los organismos quimioautótrofos la fuente de energía para sintetizar sus 

propios compuestos orgánicos reside en su capacidad para obtener energía química de la oxidación 

de compuestos inorgánicos reducidos de distinta naturaleza, como las bacterias del nitrógeno (NH4
+,  

NO2
-) o las del Hidrógeno (H2) o las bacterias incoloras del azufre (SH2) (0,5 puntos).  

 

 

4. Total 2 puntos: 

A)  1 punto 

- Las fases del ciclo celular son, por orden cronológico G1, Fase S, G2 y división celular (mitosis + 

citocinesis) (0,25 puntos) 

- El ADN se duplica en la fase S o de síntesis (0,25 puntos) 

- La información genética se reparte entre las dos células hijas en el proceso de división nuclear o 

mitosis (0,25 puntos) 

- En células de mamíferos muy especializadas y no proliferativas, como las neuronas, existe un punto 

de control en la fase G1, llamado punto de restricción, en el que las células puede desviarse o 

desconectar del ciclo celular y entrar en lo que se denomina fase G0 (0,25 puntos) 

 

B) 1 punto 

- Un cromosoma en profase tiene dos cromátidas,  resultantes de la duplicación del material genético 

en la fase S anterior del ciclo celular (0,25 puntos) 

- En telofase cada cromosoma tendrá una única cromátida, puesto que ya se han repartido las dos 

cromátidas idénticas de cada cromosoma metafásico, una a cada polo de la célula (0,25 puntos) 

- Niveles de organización de la cromatina y función relacionada (0,5 puntos): 

 Eucromatina (fibra nucleosómica o de cuentas de collar): asociación de ADN enrollado sobre 

octámeros de histonas (nucleosomas) que constituye la forma menos compactada del ADN y 

que es accesible a la maquinaria de transcripción. Contiene ADN con genes activos o 

susceptibles de serlo. 

 Heterocromatina (fibra de 30 nm o solenoide): enrollamientos plectonémicos de la fibra 

nucleosómica que condensan el material genético e impiden el acceso a la maquinaria de 

transcripción. Contiene ADN estructural (heterocromatina constitutiva) o genes inactivos en 

esa línea celular concreta (heterocromatina facultativa). 

 Cromosoma: es el grado máximo de compactación de la cromatina, asociada con proteínas no 

histonas, que permiten su organización en asas ligadas a un raquis proteico. Tiene como función 

la máxima compactación del material genético para asegurar el reparto y distribución equitativa 

de los dos juegos de cromosomas hijos idénticos a cada una de las células hijas en la división 

del núcleo. 

 

5. Total 2 puntos: 

A) 1 punto 

Aunque los tres procesos corresponden a deficiencias del sistema inmunitario cada uno tiene 

características diferenciales:  

 La inmunodeficiencia implica un fallo en el funcionamiento de uno o más elementos del 

sistema inmunitario, que impiden la respuesta eficiente ante el ataque de patógenos o 

enfermedades. Puede ser heredada (como la inmunodeficiencia combinada grave) o adquirida 
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como consecuencia de una infección (como en el SIDA) o del efecto de fármacos 

(inmunosupresores). 

 En el caso de la hipersensibilidad o alergia el sistema inmune genera una respuesta exagerada 

y específica ante la exposición a antígenos o alérgenos exógenos (componentes de las 

cubiertas de los granos de polen, componentes del pelo de animales, alimentos, fármacos, 

etc…) que para otros individuos resultan inocuos, causando lesiones e inflamación en los 

tejidos. 

 La autoinmunidad es también una respuesta exagerada del sistema inmunitario pero en este 

caso porque falla en distinguir adecuadamente lo propio de lo extraño y ataca a partes del 

propio organismo (enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, lupus eritematoso)  

 

B) 1 punto 

Los linfocitos T proceden de células madre hematopoyéticas de la médula ósea que migran al timo 

(de ahí su nombre) donde tiene lugar su maduración, generando las distintas poblaciones de linfocitos 

T que se diferencian por el tipo de antígenos que expresan en su superficie (TCR1, CD8, CD4). Los 

Receptores de superficie de células T (TCR) se caracterizan por reconocer antígenos específicos, pero 

solo si vienen presentados por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH I o 

II) del mismo individuo.   

Los tipos principales de linfocitos T son:  

 Linfocitos T citotóxicos (CD8-CMH-I) que activan la apoptosis de sus células diana. 

 Linfocitos T ayudantes (CD4-CMH II) que una vez activados se diferencian para producir 

distintos tipos de citoquinas que contribuyen a la activación respectiva de macrófagos, linfocitos 

B u otros procesos.  

 Linfocitos T de memoria, que perduran después de la respuesta inicial a un antígeno y permiten 

la respuesta rápida ante posteriores exposiciones al mismo.  Indica las características de los 

linfocitos T y sus funciones en la respuesta inmune celular.  

 Linfocitos T reguladores o supresores, que eliminan o suprimen la actividad de las células T para 

restablecer la homeostasis.. 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2016 

 

MATERIA: BIOLOGÍA 

MODELO 

 

OPCION B 

1. Total 2 puntos 

A) 0,75 puntos 

Los puentes de hidrógeno son interacciones débiles de tipo iónico que se establecen entre un átomo 

electronegativo (O, N, F, C) y un hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. 

Aunque son interacciones débiles, por sus propiedades cooperativas son muy importantes en el 

mantenimiento de la estructura y propiedades de muchas moléculas de gran importancia biológica, 

como el ADN (puentes de hidrógeno entre A=T y C≡G, que estabilizan la doble hélice), las proteínas 

(los puentes de hidrogeno entre los grupos implicados en los enlaces peptídicos estabilizan la 

estructura secundaria, mientras que los establecidos entre grupos de las cadenas laterales de 

aminoácidos estabilizan las estructuras terciaria/cuaternaria), además de ser responsables de las 

propiedades físico-químicas del agua que la convierten en el disolvente del mundo vivo. 

B) 0,75 puntos 

Los monosacáridos o azúcares simples son poli-hidroxi-aldehídos o poli-hidroxi-cetonas de 3 a 7 

carbonos, que constituyen los monómeros básicos de los glúcidos o hidratos de carbono.  

Los disacáridos se forman mediante la unión de dos monosacáridos mediante un enlace O-glucosídico. 

Este es un enlace de condensación (con pérdida de una molécula de agua) entre el -OH del carbono 

anomérico del primer monosacárido y un –OH ligado a un carbono (anomérico o no) del segundo 

monosacárido, quedando un átomo de oxígeno como puente entre ambas moléculas (un éter). 

Se consideran polisacáridos los polímeros de más de 10 monosacáridos ligados entre sí mediante 

enlaces glucosídicos.  

Los glúcidos con función de combustible metabólico son mayoritariamente los monosacáridos, siendo 

la glucosa y otras hexosas (fructosa, galactosa, manosa) el combustible metabólico por excelencia. 

Entre los glúcidos con función de reserva energética se encuentran sobre todo polisacáridos de glucosa 

unidos por enlaces glucosídicos de tipo alfa, lo que les confiere un estructura tridimensional helicoidal 

muy hidratada y fácilmente accesible a las enzimas degradativas, como el almidón (células vegetales) 

o el glucógeno (células animales). 

Entre los glúcidos con función estructural se encuentran también polímeros de glucosa, como la 

celulosa: polímero lineal de glucosas unidas por enlaces beta-1,4 que forma estructura fibrilares que 

constituyen el componente mayoritario de las paredes celulares de células vegetales; o la quitina, un 

polímero también lineal de un derivado de la glucosa, la N-acetil-glucosamina, que constituye el 

componente principal del exoesqueleto de arácnidos, insectos y crustáceos. 

C) 0,5 puntos 

Un triacilglicérido o triglicérido es un lípido estrictamente apolar que se forma por la esterificación 

de los tres grupos –OH del glicerol con el grupo carboxilo de tres ácidos grasos que pueden ser iguales 

o diferentes entre sí. Según la naturaleza de los ácidos grasos el triglicérido generado tendrá 

consistencia sólida (grasas) o líquida (aceites) a temperatura ambiente. Los triglicéridos tienen como 

función mayoritaria en los seres vivos la de servir como compuestos de reserva energética a largo 

plazo, dada su naturaleza rica en energía (sus carbonos están más reducidos que en los hidratos de 

carbono) y su menor densidad y peso, debidos en gran parte a la falta de capa de hidratación derivada 

de su carácter estrictamente hidrofóbico. 

Los fosfolípidos sin embargo son compuestos de naturaleza antipática, una diferencia esencial con 

respecto a los triacilglicéridos y que determina su función principal como componentes estructurales 

esenciales de las membranas biológicas, formando la bicapa lipídica característica del modelo de 

mosaico fluido. Los fosfolípidos están compuestos por una molécula de glicerol, a la que se unen dos 

ácidos grasos (1,2-diacilglicerol) y un grupo fosfato. El fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster 
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a otro grupo de átomos, que generalmente contienen nitrógeno, como colina, serina o etanolamina y 

muchas veces posee una carga eléctrica. Todas las membranas plasmáticas activas de las células 

poseen una bicapa de fosfolípidos que interaccionan con el ambiente acuoso extra e intracelular por 

las cabezas polares asociadas a la región del fosfato y sus ligandos, mientras que mantienes una región 

apolar en el interior de la bicapa, por las cadenas de los ácidos grados enfrentadas entre sí. 

 

2. Total 2 puntos 

A) 1 punto 

El modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática (propuesto por Singer y Nicholson en 1972) 

es el que mejor describe esta estructura que separa eficientemente los componentes celulares del 

espacio extracelular haciendo de barrera física, pero es lo suficientemente dinámica y flexible como 

para permitir a la vez el intercambio selectivo de materia y energía en ambos sentidos. Las 

características más relevantes son: 

 Los componentes son (glico)lípidos y (glico)proteínas.  

 Es asimétrica en su estructura y funciones. La membrana está compuesta de una matriz de 

fosfolípidos que se colocan espontáneamente en forma de bicapa lipídica, situados con sus cabezas 

hidrofílicas hacia el medio externo o hacia el citosol, y sus colas hidrofóbicas dispuestas en 

empalizada. En esa red de fosfolípidos se hallan inmersas moléculas de colesterol y de proteínas. 

Las proteínas pueden estar totalmente incluidas en la bicapa lipídica en cuyo caso se denominan 

proteínas integrales. También se las puede encontrar en las caras de la bicapa, tanto en el interior 

como en el exterior en cuyo caso se denominan proteínas periféricas. Los glúcidos están asociados 

de forma covalente a los lípidos (glicolípidos) o a las proteínas (glicoproteínas) y localizados 

siempre hacia la cara externa de la membrana, casi siempre asociados a funciones de señalización 

y reconocimiento molecular. 

 Es fluida y dinámica. Has pocas limitaciones para que los componente puedan moverse 

lateralmente en la membrana, lo que dota a la membrana de su fluidez;  pero son extremadamente 

infrecuentes los movimientos que impliquen un cambio entre  las caras exoplasmática y citosólica 

(“flip-flop”), lo que mantiene la asimetría estructural y funcional. 

 Es permeable y selectiva. La bicapa lipídica permite el paso de moléculas apolares y pequeñas 

moléculas polares sin carga, pero los iones y otras moléculas cargadas o  las macromoléculas han 

de pasar a través de proteínas integrales de distinta naturaleza (proteínas canal, permeasas, 

bombas)permite el intercambio controlado de sustancias entre la célula y el entorno.  

 Mantiene diferencias de potencial y concentración entre la célula y el medio (potencial de 

membrana). 

 Posee receptores que permiten una relación de la célula con el medio externo y con otras células 

 

B) 0,5 puntos 

Ambos son procesos de transporte pasivo a través de una membrana a favor de gradiente 

electroquímico. En la difusión simple moléculas hidrófobas y moléculas polares pequeñas difunden a 

través de la bicapa lipídica. Sin embargo, en la difusión facilitada una proteína acelera el movimiento 

de los solutos a través de la membrana, suministrando un entorno hidrofílico y con cierto grado de 

especificidad que facilita el paso de cada soluto (proteínas canal y acuoporinas, proteínas 

transportadoras). 

C) 0,5 puntos 

Ambos son procesos que implican el paso de compuestos a través de una membrana en contra de su 

gradiente electroquímico (de concentración y/o carga) y por ello necesitan del aporte de energía. En 
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el transporte activo primario este paso  (de uno o más iones) está directamente acoplado a la obtención 

de la energía necesaria para el proceso, casi siempre suministrada por la hidrolisis de ATP (ATPasas 

o bombas de iones) y generan como resultado un gradiente electroquímico (fuerza protonmotriz, 

gradientes de Na+, K+, Ca2+). Sin embargo,  en el transporte activo secundario el aporte de energía es 

indirecto y se consigue acoplando la disipación de un gradiente electroquímico primario 

(transportando las especies iónicas a favor de gradiente, lo que libera energía) al transporte contra 

gradiente de un ion o molécula; por ello el transporte activo secundario siempre supone un proceso de 

cotransporte (simporte o antiporte) 

 

3. Total 2 puntos: 

A) 1 punto: 

(0,5 puntos) Un proceso catabólico es aquel en el que se degradan moléculas complejas para formar 

precursores metabólicos, o en general, moléculas más sencillas y oxidadas que las de partida. En el 

proceso se libera energía (ATP) y con frecuencia poder reductor (NADH/NADPH/FADH2).  

(0,5 puntos) Un proceso anabólico es aquel mediante el cual una célula sintetiza la mayoría de las 

sustancias que la constituyen y necesita, siempre con gasto de energía (ATP) y con frecuencia con 

consumo de poder reductor (NADH/NADPH/FADH2).  

Un proceso anabólico importante en la naturaleza es la fotosíntesis que consiste en la síntesis de 

materia orgánica (glucosa, por ejemplo) a partir de moléculas inorgánicas  más sencillas y oxidadas 

(CO2 y H2O), utilizando para ello energía lumínica, que los organismos fotosintéticos son capaces de 

transformar en energía química (ATP y NADPH). Otros procesos anabólicos son la síntesis de 

proteínas, gluconeogénesis, glucogenogénesis, etc) 

B)  (0,5 puntos) Similitudes entre ambas fermentaciones: ambas son procesos de oxidación anaerobia de 

la glucosa, de modo que  la glucosa es el sustrato de partida y tienen al pirúvico como compuesto 

intermedio. Dado que son procesos de fermentación, también comparten el producirse en ausencia de 

oxígeno, de modo que no pueden utilizar este como aceptor final de electrones y por lo tanto son 

procesos menos rentables energéticamente que el proceso de oxidación aerobia de la 

glucosa.(respiración) 

 Diferencias: el producto final, etanol o ácido láctico respectivamente, es diferente. En la fermentación 

alcohólica se produce CO2 mientras que en la fermentación láctica no se produce. 

C)  (0,5 puntos) Entre los procesos industriales basados en la fermentación alcohólica están la producción 

de vino, sidra o cerveza, o la fabricación de pan y otras masas (bollería, pizzas, etc). Entre los procesos 

industriales basado en la fermentación láctica están la producción de yogures y la de quesos. 

 

4. Total 2 puntos: 

A) 0,75 puntos 

Genotipo P1: B_mm Gametos P1: Bm / _m 

Genotipo P2: bbM_ Gametos P2: bM / b_ 

B) 0,5 puntos 

Genotipo generación F1: 

Planta 1: BbMm 

Planta 4: bbmm 

Planta 2: Bbmm 
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C) 0,75 puntos 

Generación F2:  Bbmm (planta 2) x bbmm (planta 4) 

bm 

Bm Bbmm 50% (fenotipo: hoja con borde liso y moteada) 

bm bbmm 50% (fenotipo: hoja con borde lobulado y moteada) 

 

5. Total 2 puntos: 

A) 1 punto  

La principal diferencia entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral son los efectores que en 

ella intervienen. En la inmunidad celular los mediadores son células, principalmente linfocitos T, en 

cambio, en la inmunidad humoral son los anticuerpos. No obstante ambas respuestas son 

interdependientes en cierta medida, dado que hay células que participan en la iniciación de las 

respuestas con anticuerpos y a su vez, los anticuerpos constituyen un nexo imprescindible en algunas 

reacciones mediadas por células. 

La respuesta inmune celular actúa en general contra microorganismos intracelulares, como virus y 

algunas bacterias.. Su proceso de actuación se basa en que las células presentadoras de antígenos 

procesan y presentan dichos antígenos en su membrana mediante el Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (CMH). Los linfocitos T citotóxicos (CD8+) reaccionan con el CMH I y los 

linfocitos T colaboradores o helper (CD4+) con el CMH II que son reconocidos por el receptor T que 

dichos linfocitos presentan en su membrana. Será entonces cuando los linfocitos T activarán toda la 

cascada de señales y reacciones que harán frente a la infección. 

La respuesta inmune humoral, en cambio, actúa contra microorganismos extracelulares. En primer 

lugar las células B reconocen el antígeno y son activadas por la acción de los linfocitos T. Esto produce 

la proliferación clonal de los linfocitos B activados, encargados de segregar anticuerpos, 

principalmente IgM, y dependiendo del estímulo IgG, IgA o IgE. Los anticuerpos liberados se fijan a 

los antígenos o microorganismos y los desactivan. También atraen a fagocitos a la zona para ayudar a 

destruir a más microorganismos. Hay que recordar que después de producirse este tipo de respuesta 

inmunitaria, quedarán como remanentes los linfocitos B de memoria, que son los que facilitarán que 

la respuesta secundaria sea más rápida. 

B) 1 punto 

Antígeno: es toda sustancia reconocida como ajena por el sistema inmunitario y por lo tanto capaz de 

generar la producción de anticuerpos y una respuesta inmunitaria. En general los antígenos suelen ser 

proteínas o polisacáridos procedentes de partes de bacterias (cápsula, pared celular, flagelos, fimbrias 

o toxinas)  u otros microorganismos, virus, partes de células otros organismos (polen, clara de huevo,  

proteínas de tejidos y órganos trasplantados o proteínas en la superficie de glóbulos rojos 

transfundidos) o incluso partes de células propias (respuesta autoinmune).   

Anticuerpo: los anticuerpos o inmunoglobulinas son glucoproteínas globulares sintetizadas por los 

linfocitos B ante la presencia de un antígeno determinado. La unidad básica de las inmunoglobulinas 

es una estructura en forma de Y constituida por dos cadenas polipeptídicas pesadas, cada una de ellas 

asociada a otra cadena (ligera) mediante puentes disulfuro en la zona de los brazos de la Y. El 

anticuerpo reconoce una parte específica del antígeno, el epítopo o determinante antigénico, por 

complementariedad espacial con una zona específica de su estructura, conocida como región variable 

por contraposición con la región constante, más conservada, correspondiente a la región de las cadenas 

pesadas de la base de la estructura en Y.  
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