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EXAMEN COMPLETO 
 
Tiempo máximo de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 
Elija uno de los dos Repertorios. 
Cada pregunta tendrá un valor máximo de dos puntos. 
 
REPERTORIO A 
 
1.- Conteste a las siguientes cuestiones: 
 
A.- Estructura secundaria de las proteínas. 
B.- El colesterol. Productos extremeños que ayudan a rebajar el nivel del 
mismo. 
 
 
2.- En la respiración aerobia indique: 
 
A.- Etapas más significativas del proceso. 
B.- Localización en la célula. 
 
 
3.- Describa el proceso de transcripción del ADN. 
 
 
4.- Describa el ciclo lítico de un bacteriófago. 
 
 
5.- Defina los siguientes conceptos: 
 
A.- Patogenicidad. 
B.- Trasplantes. 
C.- Alergia. 
D.- Linfocitos T. 
 
 
 
REPERTORIO B 
 
1.- Defina los siguientes términos: 
 
A.- Centrosoma. 
B.- Cloroplasto. 
 
 
2.- Procesos de formación de ATP en la célula: Principales reacciones y 
localización. 
 
 
3.- La siguiente cadena de ADN: 5’TACATGACATATTCTTTAAACGAC3’, 
codifica para la síntesis de un polipéptido. Se pregunta: 
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A.- El ARNm (mensajero) resultante de la transcripción de la cadena 
propuesta. 
B.- El número de aminoácidos de la cadena polipeptídica resultante en el 
proceso de traducción. 
 
 
4.- Establezca las diferencias, más acusadas, entre las células procariotas 
y eucariotas. 
 
 
5.- Explique, de forma concisa, en qué consiste la respuesta inmune 
celular. 
 
 
 
 
RESPUESTA: 
 
REPERTORIO A 
 
1. Solución: 
 
A. La composición y forma de una proteína viene definida por cuatro estructuras, 
éstas tienen un carácter jerarquizado, es decir, implican unos niveles o grados de 
complejidad creciente que dan lugar a los cuatro tipos de estructuras: primaria, 
secundaria, terciaria y cuaternaria. 
 
La estructura secundaria de una proteína se refiere a la ordenación regular y 
periódica en el espacio de la cadena polipeptídica a lo largo de una dirección. 
Puede decirse también, que es la disposición de la estructura primara en el espacio. 
Existen dos modelos o tipos de estructuras secundarias:  
 
- Hélice α . 
- Lámina β . 
 
Los enlaces que mantienen estables los dos tipos de estructuras secundarias 
principales, son los puentes de hidrógeno que se establecen entre los diferentes 
enlaces peptídicos que existen en la cadena. 
 
La hélice α es una estructura en la que la cadena polipeptídica se va arrollando en 
espiral debido a la capacidad de giro que poseen los carbonos α  de los 
aminoácidos. La hélice−α  se mantiene estable gracias a la formación de puentes 
de hidrógeno intracatenarios entre el grupo -NH2 de un enlace peptídico y el grupo 
-C=O del cuarto aminoácido que le sigue. Los grupos R de los aminoácidos quedan 
orientados hace fuera de la hélice, mientras que los grupos todos los grupos -C=O 
se orientan en la misma dirección y los -NH2 en dirección contraria. 
 
La lámina β es una estructura secundaria en la que la cadena polipeptídica se 
dispone plegada en zig-zag. Varias cadenas polipeptídicas pueden situarse unas al 
lado de otras, paralelas o antiparalelas. Esta estructura se estabiliza mediante el 
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establecimiento de puentes de hidrógeno intercatenarios, en los que participan los 
grupos -CO y -NH de los enlaces peptídicos de cadenas enfrentadas. Los grupos R 
de los aminoácidos se encuentran por encima y por debajo de los planos e zigzag de 
la lámina plegada. 
 
La hélice α  y lámina β son estructura proteicas que también se presentan en forma 
de grandes regiones en la mayoría de las proteínas globulares, constituyendo una 
especie de trama laminar sobre la que se construye la proteína. 
 
B. El colesterol es un compuesto policíclico, derivado del 
ciclopentanoperhidrofenantreno, que posee un -OH en el C3 y una cadena alifática 
de 8C unida al C número 17. El colesterol es componente de las membranas 
celulares eucariotas, en las que se intercala entre las colas hidrofóbicas de los 
fosfolípidos y glicolípidos, con lo que confiere estabilidad y regula la fluidez de la 
membrana. Por otro lado, el colesterol es el precursor de numerosas moléculas 
como hormonas sexuales masculinas y femeninas (testosterona y estradiol, 
respectivamente), hormonas adrenocorticales (la aldosterona y el cortisol), ácidos 
biliares y vitamina D. 
Por ejemplo, en el caso del jamón ibérico extremeño, recientes investigaciones han 
demostrado que las grasas que contienen poseen un beneficioso efecto en la salud, 
debido a que en su composición existen altos porcentajes de ácidos grasos 
insaturados que, como es sabido, contribuyen a la reducción del colesterol.  
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2. Solución: 
 
A y B. Mediante la respiración celular aerobia, que abarca la transformación del 
ácido pirúvico en acetil-CoA, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte electrónico 
y la fosforilación oxidativa, el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis es oxidado 
completamente a CO2 y H2O, siendo el rendimiento energético muy elevado. En 
condiciones aeróbicas, la célula puede utilizar el oxígeno como aceptor final de 
electrones. 
 
Las estapas más significativas del proceso son: 
 
a- Transformación del ácido pirúvico en acetil-CoA: Se trata de una 
descarboxilación oxidativa. Es una reacción catalizada por un complejo 
multienzimático denominado piruvato deshidrogenasa y tiene lugar en la matriz 
mitocondrial. 
 
b- Ciclo de Krebs: Se caracteriza por una serie de reacciones que se desarrollan a 
expensas de una serie de ácidos orgánicos que forman el denominado ciclo. El ciclo 
de Krebs se desarrolla en la matriz mitocondrial donde se encuentran todas las 
enzimas necesarias para su funcionamiento. 
 
c- Cadena de transporte electrónico: Consta de una serie de enzimas 
oxidorreductasas que recogen los electrones de los coenzimas reducidos obtenidos 
en fases catabólicas anteriores y los van pasando de una a otra hasta un aceptor 
final de electrones, el oxígeno molecular, que al reducirse, origina agua. Esta 
cadena de transporte electrónico se encuentra ubicada en la membrana de las 
crestas mitocondriales. 
 
d- Fosforilación oxidativa: Consiste en la producción de ATP en la mitocondria 
gracias a la energía liberada durante el proceso de transporte electrónico. El ATP 
es sintetizado gracias a la acción del enzima ATP-sintetasa, que está ligado a la 
membrana interna de la mitocondria. 
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3. Solución: 
 
La transcripción es la primera fase de la síntesis proteica o expresión del material 
genético. El proceso consiste en la síntesis de ARN, tomando como molde una de 
las dos cadenas del ADN. El proceso está catalizado por el enzima ARN-
polimerasa-ADN dependiente o transcriptasa, y se inicia con la desespiralización 
parcial de la doble hebra de ADN que se va a transcribir. 
 
La transcripción consta de tres fases: 
 
Fase 1. Iniciación: La ARN polimerasa reconoce en el ADN que se va a transcribir 
una zona denominada promotor, que constituye una señal de inicio. La enzima se 
une a esta zona e induce la apertura de la doble hélice para que comience la 
síntesis de ARN. 
 
Fase 2. Elongación: Consiste en la unión de los ribonucleótidos para constituir el 
ARN. La ARN-polimerasa lee la hebra de ADN molde en sentido 3´-5´, y sintetiza 
el ARN en sentido 5´-3´. 
 
Fase 3. Terminación: La ARN-polimerasa reconoce en el ADN unas señales de 
terminación que indican el final de la transcripción. 
 
La transcripción en procariotas tiene lugar en el citoplasma celular y en eucariotas 
en el núcleo. 
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4. Solución: 
 
Las distintas etapas del ciclo lítico de un fago o virus bacteriano son: 
 
1. Fase de fijación o adsorción: los bacteriófagos fijan inicialmente su cola a 
receptores específicos de la pared bacteriana. A continuación, una enzima de la 
cola del bacteriófago, debilita los enlaces de las moléculas constituyentes de la 
pared bacteriana. 
 
2. Fase de penetración: en esta etapa el ácido nucleico del fago penetra en el 
citoplasma de la célula huésped. El fago contrae su vaina helicoidal, lo que provoca 
la inyección del ácido nucleico albergado en su cabeza a través del eje tubular de 
su cola, penetrando en el citoplasma. 
 
3. Fase de eclipse: recibe este nombre debido a que no se observa la presencia del 
virus en el interior celular. El ácido nucleico del virus sintetiza gran cantidad de 
ARNm utilizando nucleótidos y la ARN-polimerasa del huésped. El ARNm se 
traduce en determinadas enzimas que destruyen el ADN del huésped e impiden el 
normal funcionamiento de la célula huésped. Posteriormente se replican los ácidos 
nucleicos víricos y se sintetizan los capsómeros.  
 
4. Fase de ensamblaje: los capsómeros sintetizados en la fase anterior se reúnen 
formando la cápsida del fago. Posteriormente, el ácido nucleico vírico se pliega y 
penetra en el cápsida. 
 
5. Fase de lisis: los nuevos fagos formados salen al exterior celular mediante la lisis 
de la pared bacteriana gracias a la acción de una enzima, la lisozima, muriendo así 
la célula huésped. 
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5. Solución: 
 
A. Un microorganismo patógeno es el que es capaz de producir una enfermedad; 
patogeneidad se refiere a la capacidad que tienen los parásitos para penetrar en el 
huésped y producirle cambios anatómicos y fisiológicos, como la enfermedad. 
 
B. Un trasplante es un procedimiento por el cual se implanta un órgano o tejido 
procedente de un donante a un receptor. Existen dos grandes grupos: los 
trasplantes de órganos (riñón, hígado, pulmones, páncreas, córnea, corazón, hueso, 
tubo digestivo, etc.) y los de tejidos (médula ósea, células endocrinas). Mientras 
que los primeros precisan de intervenciones quirúrgicas complejas, procediéndose 
a los empalmes vasculares y de conductos excretores entre otras estructuras, en los 
de tejidos el procedimiento es simple, inyectándose las células suspendidas (en el de 
médula ósea se inyectan en el torrente sanguíneo) y dejando que éstas implanten en 
sus lugares de destino.  
  
Se habla de alotrasplante cuando el órgano procede de otro individuo de la misma 
especie, autotrasplante cuando procede del mismo paciente y xenotrasplante 
cuando procede de un animal de otra especie. Uno de los principales problemas 
que conllevan es el control de los mecanismos de rechazo. Con esta finalidad se 
estudian los sistemas de histocompatibilidad tanto del donante como del receptor, 
para que éstos sean lo más compatibles posible. También se dispone de fármacos 
inmunosupresores (ciclosporina, corticoides) que ayudan a controlar las reacciones 
de rechazo.   
 
C. La palabra alergia se considera actualmente sinónimo de hipersensibilidad 
inmediata. Se caracteriza por ser una respuesta inmunitaria exagerada frente a 
antígenos ambientales que, para la mayoría de los individuos, son inocuos (polen, 
ácaros, caspa animal). Las sustancias causantes de la alergia se denominan 
alérgenos, y pueden ser naturales o productos de síntesis que causan daño a los 
tejidos a través de la respuesta inflamatoria que provocan. 
 
D. Los linfocitos T son responsables de la respuesta inmune celular y su función es 
la siguiente: cuando el organismo detecta la presencia de un antígeno, los 
macrófagos lo fagocitan y lo transportan a los ganglios linfáticos. Los linfocitos T 
allí presentes poseen moléculas receptoras que les permiten reconocer los 
antígenos. Las células T activadas por ese reconocimiento se transforman bien en 
linfocitos T citotóxicos, que pueden destruir al antígeno, o se dividen y transforman 
en linfocitos T4 o linfocitos cooperadores. Éstos segregan linfocinas, que son 
productos químicos que movilizan otros componentes del sistema inmunológico 
implicados en la respuesta inmune: activan a los macrófagos estimulando así la 
fagocitosis y estimulan la proliferación y síntesis de anticuerpos por parte de los 
linfocitos B. 
 


