
Tema 19: Inmunología. 

Conceptos: 

1. La infección y sus mecanismos. 
2. Principales enfermedades producidas por bacterias y virus. 
3. Defensas orgánicas frente a la infección: 

1. Mecanismos inespecíficos. 
2. Mecanismos específicos: la respuesta inmune.  

4. Células  y órganos linfoides. 
5. Antígenos y anticuerpos.  
6. Respuesta humoral y celular. 
7. Teoría de la selección clonal. 
8. Inmunidad: natural y artificial. 
9. Alergia e hipersensibilidad. 
10. La lucha contra los microorganismos patógenos. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Concepto de infección y causas de la patogenicidad de los agentes infecciosos. 
Dar explicación del origen bacteriano o vírico de algunas enfermedades conocidas: tuberculosis, tifus, 

tétanos, gripe, polio, rabia,…  
Respuesta inmune: Concepto de antígeno y anticuerpo, respuesta humoral y celular, células implicadas.  
Estructura de los anticuerpos. Teoría de la selección clonal. 
Mecanismo de acción del sistema inmune. 
Concepto de inmunidad. Congénita y adquirida. Artificial activa (vacunas) y pasiva (sueros). 
Concepto de alergia y respuesta anafiláctica.  
Métodos preventivos y curativos en la lucha contra los microorganismos patógenos: profilaxis, higiene, 

vacunas, sueros, sulfamidas y antibióticos. 

CONCEPTOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

Inmunología. 

• Concepto de inmunidad. Inmunidad natural  y adquirida. 
• Respuestas inespecíficas: barreras (piel y mucosas), respuesta inflamatoria.  
• Concepto de antígeno. 
• Los anticuerpos: función y estructura. 
• La respuesta humoral. Linfocitos B plasmáticos y de memoria. 
• La respuesta celular. Los linfocitos T: colaboradores (helper o T4) y citotóxicos (T8). 
• Los macrófagos como presentadores de antígenos. 
• Conceptos de suero, alergia y autoinmunidad. 
• Fundamento de las vacunas. 
• El SIDA como ejemplo de inmunodeficiencia. 

___________________________________________________________________________ 
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1.- La infección y sus mecanismos. 

Se denomina infección a la entrada de microorganismos en el medio interno. Para ello 
deben superar las barreras naturales que veremos más adelante (el término 
Infestación se refiere a los parásitos metazoos). 

La capacidad de producir trastornos se denomina patogenicidad  y su grado 
virulencia, está última depende básicamente de dos factores: su capacidad de 
invasión, es decir, la rapidez con la que proliferan y causan la destrucción de 
nuestra células (virus, bacterias como el bacilo de Koch o Streptococcus 
pneumoniae), y de su toxicidad o producción de toxinas químicas que nos 
“envenenan”, como ejemplo de toxinas neurotóxicas: Clostridium tetani  o C. 
botulinum;  las  hialuronidasas (deshacen la estructura de los tejidos conectivos); o 
las toxinas  hemolíticas (lisis de glóbulos rojos), etc. 

Contagio: paso de un microorganismo de un individuo a otro.  

Directa: de un individuo a otro;   
Indirecta: a través de un vector.  

El grado de contagio es muy variable de unas enfermedades a otras y depende de 
múltiples factores: ambientales, nutricionales, presencia de vectores, etc. 

Dinámica de la infección: 

Epidemia: alto número de afectados en una zona y tiempo limitados. 

Pandemia: grandes zonas en una población muy extensa. 

Enfermedad endémica: propia de un lugar y prolongada en el tiempo. 

Entre los microorganismos patógenos se encuentran los virus (parásitos obligados de 
las células), las bacterias, los protozoos, y los hongos. 

Veamos algunos ejemplos de enfermedades y quienes las producen. 

1.1 Infección transmitida por vías respiratorias: 

Tuberculosis: Bacilo de Koch (Micobacterium tuberculosis). Resiste el frío pero es muy 
sensible a la luz y a la temperatura (muere por encima de 60ºC). Infecta pulmones 
e intestino. 

Neumonía:  Streptococcus pneumoniae . Congestión de los alvéolos pulmonares. 
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Meningitis: Meningococo (Neisseria menigitidis) Inflamación de las meninges que 
cubren el sistema nervioso central. 

Neumonía vírica. 

Gripe: Infección vírica de las vías respiratorias. Muta fácilmente por lo que existe 
muchas cepas, algunas de ellas muy virulentas como la que mató a más de un 
millón de personas en EEUU en 1918-19 (algunas estimaciones elevan la cifra a 50 
millones en todo el mundo). 

1.2 Infecciones entéricas:  

Generalmente por aguas o alimentos contaminados, por aguas fecales por 
ejemplo. 

Tifus: Es el nombre común de una serie de enfermedades causadas por diferentes 
agentes. La más común serían las fiebres tifoideas causadas por la bacteria 
Salmonella eberthella que penetra en el organismo por vía oral (generalmente aguas 
contaminadas). 

Salmonelosis y gastroenteritis: Diferentes bacterias pueden causar  la segunda, entre 
ellas Escherichia coli. La primera por bacterias del género Salmonella.  Diarrea, 
dolor abdominal, vómitos, deshidratación. 

Cólera:  Vibrio cholerae. Síntomas similares. Más virulento. 

Botulismo: Clostridium botulinum En conservas y carnes en mal estado. Es anaerobio y 
causa la muerte por la toxina que produce más que por proliferación.  1

1.3 Por contacto directo (heridas). 

Tétanos: Causada por la bacteria Clostridium tetani abundante en el suelo; heces 
animales como las utilizadas para abono, y en elementos oxidados. Penetra a 
través de heridas en piel o mucosas. Produce una exotoxina que afecta al sistema 
nervioso y causa espasmos que terminan en la muerte por tetania (parada 
respiratoria y cardíaca).  

Rabia: Enfermedad vírica transmitida por los animales. Ataca el sistema nervioso 
central causando la muerte, precedida de hidrofobia y demencia. Es importante 
conseguir la erradicación de la enfermedad en un territorio, especialmente de los 
animales domésticos por vacunación (la fauna silvestre: zorros, murciélagos, 
constituyen su reservorio). 

 La toxina causa un efecto paralizante de la musculatura. Seguro que la conoces con otro nombre “Botox” (toxina 1

botulínica) y que inyectada en la cara reduce las arrugas al bloquear la expresión facial. Se reconoce fácilmente porque deja un 
aspecto acartonado.
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1.4 Enfermedades de transmisión sexual ETS. 

Sífilis: Treponema palidum (una espiroqueta), alteraciones muy graves del sistema 
nervioso, que acaba con la muerte. 

Gonorrea: Neisseria gonorrhoeae (un coco) Inflamación de las mucosas genitales. 

Herpes genital: causado por un virus. Muy doloroso. 

1.5 Enfermedades transmitidas por un vector. 

Malaria: producida por protozoos del género Plasmodium, y transmitida por el 
mosquito Anopheles  cuyas larvas viven en zonas pantanosas. Fiebre repetida en 
forma cíclica, daños hepáticos. 

Peste: Pasteurella pestis a través de pulgas que infestan a ratas enfermas. 
Bronconeumonía con inflamación de los ganglios (bubones) y la muerte en pocos 
días. 

1.6 Algunas  otras enfermedades: 

Polio: Infección vírica que afecta a los centros nerviosos y produce parálisis, la respuesta 
inmunitaria puede destruir el sistema nervioso lo cual hace que la zona afectada 
quede sin inervación y no se desarrolle o se atrofie. 

Viruela: enfermedad vírica que producía erupciones cutáneas con hemorragias y la 
muerte en muchos casos. Se declaró oficialmente erradicada en todo el mundo en 
1979. Hoy no se vacuna contra ella. 

Dos tipos básicos de mecanismos: inespecíficos y específicos. 

3.1 Mecanismos inespecíficos. 

3.1.1 Barreras: 

Piel: la epidermis presenta una serie de células queratinizadas y muertas que son una 
eficaz barrera contra la entrada de los microorganismos. Esta capa córnea se 
descama y renueva constantemente,  además las glándulas sebáceas mantienen 
un pH ligeramente ácido que impide o dificulta el desarrollo de los hongos. 

Las mucosas son epitelios más delgados y humedecidos que se encuentran en la 
cavidad bucal, vías digestivas o urogenitales.  Son lugares más propicios para el 
desarrollo de los microorganismos, por ello contienen medidas añadidas de 
defensa: lisozimas de las lágrimas, pH ácido de orina o flujo vaginal, etc. 
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Los epitelios del tubo digestivo son muy delgados para permitir la absorción, de ahí la 
importancia del pH en las secreciones gástricas y la acción de las enzimas 
digestivas. Las propias bacterias simbiónticas de nuestro intestino (flora 
intestinal) colaboran al competir con más éxito con otras bacterias potencialmente 
patógenas que intentaran instalarse en él. 

3.1.2 Si las barreras son superadas entran en acción otros mecanismos: 

Son tres los posibles mecanismos: respuesta inflamatoria, sistema de complemento e 
interferón. 

Para facilitar la llegada de los mismos se produce la respuesta inflamatoria 
(enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor) Se producen productos piretogénicos 
como la Interleuquina 1 (que aumentan la temperatura corporal – fiebre (general 
o local)) para alejar a las bacterias de su temperatura óptima de crecimiento y 
facilitar la propia movilidad de los leucocitos y vaso dilatadores (histamina) que 
producen la inflamación y el enrojecimiento. Los restos de leucocitos, bacterias y 
microorganismos muertos constituyen el pus.  

El sistema de complemento está formado por 21 proteínas plasmáticas sintetizadas por 
el hígado y, localmente, por macrófagos. El mecanismo de actuación se realiza 
mediante una activación en cascada, ya que en cada paso de la reacción se 
amplifica el proceso, porque cada enzima puede activar muchas moléculas, que, a 
su vez, son activadoras de otra reacción. La activación supone la rotura en varios 
fragmentos (proteolisis) de la proteína inactiva (dos o más), que actúan sobre la 
proteína siguiente. Finalmente se adhieren a la membrana proteínas que abren 
canales en ella y provocan la lisis celular. 

 Interferón es una glucoproteína de secreción liberada por cualquier tipo celular.  Son 
sintetizados por muchos tipos celulares en respuesta a una infección vírica. La 
síntesis de estas moléculas se induce por la presencia de ARN bicatenario. Inhiben 
la replicación viral y activan proteínas degradadoras del ácido nucleico del virus. 
Los interferones se unen a las membranas celulares adyacentes, aumentando la 
resistencia a ser infectadas de las células vecinas; así se aísla la zona infectada. Su 
presencia dispara la acción de los macrófagos, células asesinas (NK) y linfocitos. 

2.2 Mecanismos específicos. 

La respuesta inmune es el conjunto de fenómenos mediante los cuales se generan 
anticuerpos específicos para el antígeno introducido con objeto de neutralizarlo o 
destruir a su portador.  

Celular debida a la acción de las células (linfocitos T). 
Humoral, basada en los productos elaborados por las células (linfocitos B).  

La respuesta inmune se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. 

Un antígeno es cualquier sustancia que introducida en el medio interno no es 
reconocida como propia y produce una respuesta inmune. Sólo una parte de esta 
molécula llamada el epitopo (o determinante antigénico) es la que estimula la 
respuesta. Cada antígeno puede tener uno o varios epitopos, iguales o distintos.  
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Se trata de moléculas orgánicas, sueltas o incluidas en estructuras tales como las 
membranas, generalmente proteínas o glucopéptidos. 

Un anticuerpo es una proteína producida por los linfocitos  en respuesta específica a la 
presencia de un antígeno. 

Volveremos sobre esto más adelante. 

4. Las células y órganos linfoides. 

4.1 Leucocitos o glóbulos blancos. 

Formadas en la médula ósea a partir de células madre hematopoyéticas. 

Dos grandes grupos: 

Granulocíticas: se observan lisosomas en el citoplasma. 

Neutrófilos: (50-70%) Capaces de salir del torrente sanguíneo y penetrar en los 
tejidos fagocitando microorganismos y otras partículas extrañas. 

Eosinófilos. (1 – 4%) fagocitan,  aumentan en infestaciones parasitarias. 

Basófilos: (0 – 1%), producen Histamina (respuesta inflamatoria). Un tipo 
especial son las células cebadas que intervienen en los procesos alérgicos. 

Agranulocíticas:  

Linfocitos: 20-40%. Respuesta inmune específica mediante anticuerpos. 

Monocitos o Macrófagos: fagocitan; activan a los linfocitos en la respuesta 
inmunitaria. 

 

4.2 Órganos linfoides. 

Primarios: Médula ósea roja y Timo: donde 
se forman y maduran los linfocitos. 

Secundarios: filtran la sangre y la linfa 
(lugares donde se acumulan y entran en 
contacto con los microorganismos, 
toxinas, etc.). 

Gangl ios l infá t i cos : l a l in fa 
procedente de los tejidos. 

Bazo: vía sanguínea 
Amígdalas: vías aéreas 
Placas de Peyer: vía digestiva. 
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Los linfocitos, como los demás leucocitos, son formados en la médula ósea a partir de 
linfocitoblastos del tejido hematopoyético y maduran en el Timo (linfocitos T) o 
en la propia médula ósea (linfocitos B). Los primeros eliminan agentes patógenos 
(respuesta celular), los segundos producen la mayor parte de los anticuerpos 
(respuesta humoral). 

5. Anticuerpos. 

Es una proteína con estructura cuaternaria: dos subunidades L (light) y dos H (heavy), 
(se trata de una proteína de estructura cuaternaria) cada una con una región 
constante y otra variable, dispuestas en forma de “Y” unidas por puentes 
disulfuro. Hay cinco tipos básicos de cadenas H que dan lugar a 5 tipos básicos de 
Ig (Inmuno-globulinas). Ver el siguiente cuadro informativo: 

Cada una tiene a su vez una región muy variable (en los 
extremos de los brazos de la Y) que da lugar a la 
especificidad de cada anticuerpo. Estos extremos de 
la Y se llaman paratopos y son  los que se unen a 
los epitopos del antígeno. 

La unión antígeno anticuerpo es específica, formándose 
un complejo antígeno-anticuerpo. 

Con ellas se produce: 

• Precipitación: Cuando el antígeno se encuentra 
disuelto, al formarse el complejo precipita. 

• Aglutinación: Cada anticuerpo puede unirse a dos antígenos y cada uno de 
ellos ser reconocido por varios anticuerpo aglutinándose todo ello. 

• Neutralización: Generalmente uniéndose a toxinas y neutralizando su acción. 

• Opsonización: Uniéndose a la membrana de los portadores del antígeno 
estimulado la acción de los fagocitos y el sistema de complemento. 
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Ig G 80 % Acción antibacteriana y antivírica.

Ig A 10 % Presentes en las secreciones, saliva, lágrimas, leche, etc.

Ig M 6 % Las primeras en aparecer tras la detección del antígeno.

Ig E Participan en fenómenos alérgicos, estimulan la liberación de histamina.

Ig D Se localizan en personas con mielomas malignos.



Biología. T-19. Inmunología. Curso 2015-16. 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega.

6. Respuesta humoral y celular. 

6.1 La respuesta humoral. 

Los linfocitos B producen masivamente anticuerpos que son liberados al plasma y 
líquido tisular. También presentan el anticuerpo en su propia membrana. 

Si un antígeno se une a un anticuerpo localizado en su membrana induce la 
proliferación (división celular) que da lugar a dos líneas celulares: 

Células plasmáticas: tardan unos 5 días en madurar y producen anticuerpos 
que liberan al torrente sanguíneo a razón de unas 2000 moléculas/s. Tal 
esfuerzo metabólico produce su rápido agotamiento y muerte. 

Células de memoria: menos activas. Sus clones pueden vivir muchos años. 
Permiten una respuesta rápida ante una segunda infección (en su 
existencia se basa la estrategia de vacunación). 

6.2 Respuesta celular. 

Se realiza mediante la producción de células (linfocitos T) que reconocen los antígenos 
sobre células infectadas: 

T8, Tc o citotóxicos: Destruyen las células que estén infectadas por virus antes 
de que el virus se replique y salga de la célula. 

T4, Th o colaboradores (helpers): Segregan señales química (interleuquinas) 
que activan y estimulan la acción de los macrófagos  y neutrófilos para 
que fagociten estas células infectadas. Igualmente estimulan la 
producción de linfocitos B. 

Killers (NK, Natural Killers) actúan sobre células infectadas por virus, células 
recubiertas de anticuerpos o células tumorales, destruyéndolas.  Lo hacen 
estimulando el sistema de complemento el cual genera permeasas que abren 
poros en la membrana de la célula a destruir. 

Otras células: 

Los Macrófagos y Neutrófilos (tipos de leucocito): reconocen y destruyen los 
organismos que presenten el antígeno e incorporan a su membrana parte del 
mismo que, de este modo, “es presentado” a los linfocitos en los llamados CMH 
(Complejo Mayor de Histocompatibilidad). 

Los Basófilos y eosinófilos intervienen en reacciones inflamatorias, alergias, y 
parasitarias. 
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7. Teoría de la selección clonal (Susumo Tonegawa, Nobel 1987) 

Los linfocitos se crean en la médula ósea. En su proceso de maduración cada uno de 
ellos acaba produciendo  un único tipo de anticuerpo que se localiza sobre su 
membrana. A esta célula se la conoce como linfocito B “virgen”. 

La variabilidad es de tal calibre que asegura que haya un anticuerpo que encaje más o 
menos con cualquier antígeno. 

Veamos el mecanismo genético. Aunque se desconocen todavía la mayoría de los 
detalles de los mecanismos y enzimas implicados en el proceso. 

El fragmento variable de las cadenas H y L del anticuerpo se construye con una serie de 
secuencias génicas que se agrupan en un único gen durante el proceso de 
maduración. 

 
Las células germinales de la médula poseen 

múltiples variantes de cada uno de estos 
segmentos. En el proceso de maduración 
(por mecanismos desconocidos todavía) la 
célula selecciona, al azar, uno de cada uno 
de estos segmentos para acabar dejando un 
único gen que codifica para un anticuerpo. 
De este modo se generan una enorme 
cantidad de combinaciones, pero cada 
linfocito posee sólo una de ellas. 

En los linfocitos “vírgenes” estos anticuerpos se 
localizan SOLO en la membrana del 
linfocito. 

Cuando un antígeno encaja con este anticuerpo desencadena la proliferación del 
linfocito. Durante estas divisiones los segmentos variables del gen tienen una tasa 
de mutación un millón de veces superior a la normal generando variantes sobre el 
modelo original. 

Cuanto mayor sea la afinidad por el antígeno mayor es el estímulo reproductivo. 

De esta forma se seleccionan los clones de linfocitos 
que mejor encajan con el antígeno en cuestión y 
que segregarán estos anticuerpos al plasma. 

De estas células, como ya se dijo, se generan dos 
líneas celulares: las plasmáticas productoras  de 
anticuerpos en masa liberados al plasma y cuya 
vida es corta y las células de memoria que no 
segregan anticuerpos pero que permanecen en 
el plasma durante muchos años provocando 
que la respuesta inmune ante un segundo 
contacto sea muy rápida e intensa. 
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8. Inmunidad natural y artificial. 

Se habla de inmunidad cuando un organismo es capaz de anular o desactivar un 
determinado antígeno o su agente portador antes de que produzca una reacción 
patológica. 

8.1 Inmunidad natural. 

Inmunidad natural congénita es aquella que presentan las especies ante determinadas 
infecciones incapaces de afectarles. 

Inmunidad natural adquirida se produce tras superar un periodo infeccioso. El periodo 
de duración de la inmunidad es variable. Depende también de la capacidad 
mutagénica del antígeno del microorganismo. 

8.2 Inmunidad artificial. 

Las vacunas consisten en poner en contacto a la persona a vacunar con el antígeno, ya 
sea por si mismo o unido al agente infeccioso atenuado. Se produce en este caso 
una respuesta inmunitaria contra el antígeno de modo que el organismo que 
preparado con células de memoria para una posible segunda infección. 

Organismos atenuados. 
Microorganismos muertos. 
Toxoides (variante de la toxina). 
Antígenos purificados. 
Cepas modificadas genéticamente para evitar la patogenicidad sin alterar el 

antígeno presente en la cepa patógena.  

Los sueros son preparados de anticuerpos obtenidos, generalmente, a partir del suero 
de animales previamente inmunizados contra la enfermedad o también se 
realizan anticuerpos monoclonales obtenidos “in vitro” de células productoras 
aisladas y clonadas, de la que se purifican los anticuerpos. Se administra cuando 
hay urgencia al haber entrado el agente infeccioso o la toxina en el organismo. No 
inmuniza. Se utiliza mucho contra los venenos. 

8.3 Trasplantes y transfusiones. 

Trasplante de órganos: Las células de cada individuo presentan en su membrana unos 
receptores llamados complejos de Histocompatibilidad Mayor (HCM) específicos 
para cada individuo y que son reconocidas por el sistema inmune como propios.  

Si se introducen células ajenas, el sistema reacciona interpretándolas como antígenos y 
produciendo los correspondientes anticuerpos contra ellas por lo que sobreviene 
el rechazo. En estos casos se busca la mayor histocompatibilidad y se reprime 
artificialmente el sistema inmunitario, pero durante esta fase el organismo está 
expuesto a toda clase de infecciones oportunistas que pueden tener graves 
consecuencias. 
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Una transfusión no es más que un trasplante de un tejido “líquido”. La presencia de 
complejos de histocompatibilidad en los glóbulos rojos es muy pequeña y se 
limita a cuatro grupos A, B, AB y O,  al factor Rh y otros de menor importancia. El 
sistema inmune puede producir anticuerpos (aglutininas) contra estos, lo que 
determina las posibilidades de transfusión entre unos grupos y otros. 

                                                        RECEPTORES 

9. Alergia e hipersensibilidad. 

La alergia es una reacción anormal de hipersensibilidad del organismo frente a un 
antígeno (alérgeno) generalmente inocuo. 

La presencia del antígeno, en muchas ocasiones inocuo para las personas, provoca una 
liberación masiva de IgE y las consiguientes histaminas que dan lugar a 
inflamación, hinchazón, escozor, etc. Esta reacción puede ser local, irritando la 
piel en el lugar del contacto, las mucosas (rinitis, por ejemplo) etc., o bien ser 
generalizado y masivo, lo que se llama una respuesta anafiláctica, que puede 
llevar a una retención generalizada de líquido, contracción de los bronquios 
(ataque de asma) y todo ello puede conducir a la muerte de la persona. 

Se dan casos de autoinmunidad (ataque inmunitario a las células propias), es el caso de 
la diabetes mellitus juvenil en el que el propio sistema inmunitario destruye las 
células de los islotes de Langerhans responsables de la formación de insulina. 
Otro ejemplo sería el caso de la artritis reumatoide. 

DONANTES A+ A- B+ B- AB+ AB- 0+ 0-

A+ + +

A- + + + +

B+ + +

B- + + + +

AB+ +

AB- + +

0+ + + + +

0- + + + + + + + +
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10. La lucha contra los microorganismos patógenos. 

10.1 Métodos preventivos. 

Veamos la siguiente tabla: 

9.2 Métodos curativos: 

• Bactericida: es un compuesto que mata selectivamente microorganismos. 

• Bacteriostático: impide el crecimiento de los microorganismos.: Sulfamidas (1932), 
bacteriostático que bloquea la síntesis de ácido fólico necesario para la síntesis de 
nucleótidos. 

• Antibióticos: (Penicilina, 1941) Fleming, altera la síntesis de la pared bacteriana; 
Estreptomicina inhibe el inicio de la síntesis de proteínas; Tetraciclina inhibe la 
terminación de la síntesis de proteínas; Actinomicina inhibe la síntesis de ARN. 

• Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus. 

• Los antibióticos deben estar respaldados por la acción del sistema inmunitario para 
tener eficacia. 

• Antivirales: bloquean la unión a las células diana, u otras acciones víricas. 

Métodos ¿En qué consisten? ¿Qué hacen?

Profilaxis Eliminar el vector de 
transmisión o evitar el 
contacto con el agente 
patógeno.

Evitar el contagio.

Higiene Lavado y limpieza. Disminuir la presencia de 
gérmenes.

Antiséptico Sustancias tóxicas para todo 
tipo de células.

Eliminar gérmenes en heridas 
superficiales.

Esterilización Calentar fuertemente, irradiar. Eliminar gérmenes en 
utensilios.

Vacunas Preparados “artificiales” de 
antígenos.

Estimular al organismo para 
producir anticuerpos.

Sueros Preparados artificiales con  
anticuerpos.

Bloquear gérmenes o toxinas.

Página  12



Biología. T-19. Inmunología. Curso 2015-16. 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega.

PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS. 

Proyecto Biosfera (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC). 
web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

_________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

________________________________________________________________ 

OTROS  

Realizar un cuadro con posibles transfusiones sanguíneas. 
Diferencia entre respuesta humoral y celular. 
¿Por qué no sirven los antibióticos contra los virus?. 
Define el concepto de inmunidad. 
Diferencia entre suero y vacuna. 
Qué se entiende por infección y por virulencia. 
Estructura de un anticuerpo. 
Algunas enfermedades causadas por microorganismos en función de su vía de contagio. 
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/inmune/contenidos.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B5_MICRO_INM/T52_INMUNOLOGIA/INDICE.htm
http://puedosermedico.com
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/test_paeg%20_y_otros_preguntas.pdf
www.http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/definiciones_paeg.pdf
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/

