
TEMA 3: VIRUS Y OTRAS PARTÍCULAS INFECTIVAS

1. Estructura. Tipos

2. Multiplicación de los virus

3. Viroides y priones.

1.- ESTRUCTURA. TIPOS.

Los virus fueron descubiertos debido a los efectos o daños que causaban. (glosopeda en 
animales / mosaico del tabaco, las hojas acababan muriendo). Además se les definió como 
entidades submicroscópicas con un tamaño muy reducido (20-300 nm), aunque presentan 
excepciones dado que hay otros más grandes que se les denomina pandoravirus, que llegan a 
medir una micra. El agente causal de esas enfermedades necesitaba replicarse en huéspedes 
vivos, atravesaban filtros y no eran cultivables. 

Estructura general: todos los virus presentan una cubierta proteica constituida por un solo tipo 
de proteína. Cada proteína se ha denominado capsómero, que en su conjunto forma la cápsida.
El material genético se encuentra en el interior, y puede ser de cadena simple o compleja 
(monocatenario o bicatenario) y ADN o ARN. El conjunto formado por cubierta y ácido nucleico
se ha llamado nucleocápsida.

Algunos virus presentan una envoltura externa, una bicapa lipídica de estructura similar a la de 
la célula huésped a la que ataca. También es frecuente la presencia de enzimas asociadas al 
material genético que necesita el virus para llevar a cabo la infección. A los virus que carecen 
de membrana externa se les denomina virus desnudos.

Cada una de las partículas víricas se les denomina VIRIÓN. Tienen capacidad vírica completa. 

Los virus no presentan citoplasma, orgánulos, maquinaria metabólica… Son en definitiva 
parásitos endocelulares estrictos u obligados. No son seres vivos dado que carecen de las 
características que los definen como ellos. 

FORMA: 

 Icosaédrica: es la estructura más eficiente para tener un volumen grande y en su 
interior el ácido nucleíco. Son frecuentes en los adenovirus y los picornavirus 
(pliommielitis y hepatitis A) virus del mosaico del pepino (CMV).

 Helicoidal: Es un cilindro hueco de apenas 20 nm de diámetro que presenta ARN 
monocatenario ( más de 6000 nucleótidos) en el interior, rodeado de un cápside 
formado por más de 2000 capsómeros (158aa). Virus del mosaico del tabaco (TMV).

 Bacteriófagos o fagos: 



      

    ortomixovirus

Adenovirus

BACTERIÓFAGOS:

La estructura más conocida de un fago es una cabeza poliédrica que contiene una larga cadena 
de ADN, un collar o cuello, una cola y unas fibras que le sirven para anclarse sobre la superficie 
bacteriana. Presentan tres estructuras:

 Una cabeza poliédrica (cápside hexagonal): la nucleocápsida donde se encuentra el 
ADN bicatenario (ADN monocatenario y ARN)

 Un collar o cuello: unión cabeza-cola

 Cola: formada por un eje tubular (p2), una vaina helicoidal contráctil (p3), una placa 
(p4) y unas espinas y fibras caudales. (infección)



Dibujo:Bacteriófago de la serie T. 

Esquema del bacteriófago filamentoso M13

Posee tres proteínas en la base: una para reconocer la otra membrana y otras dos para llevar a 
cabo la infección. 

 Virus complejos: formados por una envoltura externa. Son virus complejos cuando el 
genoma es muy grande, formado por más de 200 genes, y es muy habitual que su 
genoma se encuentre segmentado, es decir, que se encuentre repetido varias veces. EJ:



Poxvirus (viruela), Herpervirus (herpes y varicela), ortomixovirus, paramixovirus.

No se sabe exactamente su número, es más, es probable que todavía deban descubrirse un 30 
-40% de ellos. Debido a ello su nomenclatura = non organismos celulares.

- Clasificacion en función del rango huéspedes que infectan (bacterias=bacteriófagos, 
animales, vegetales)

 Nomenclatura tradicional

Enfermedad y huésped infectado: virus del mosaico del tabaco, virus de la poliomielitis

Órgano o tejido infectado: adenovirus=glándula adenoides

Bacteriófagos: claves = T2, T4, T7, P1, Escherichia Coli.

 Clasificación del ictv(Comité internacionla de taxonomía de virus)

Orden (-virales)-Familia (-viridae)-subfamilia (-virinae)- género (-virus)- especia (-virus) 2080 
clasificadas 

Clasificación función “tipo Acido nucleico  y vía de formación de ARNm”



Si son ss (simple strand) o ds (double strand).La cadena negativa se transcribe para formar la 
cadena positiva. Utilizan la polimerasa del huésped para generar la positiva.

 CLASIFICACIÓN BALTIMORE: Se incluyen los virus dependiendo de su cadena y de si es 
– o + en distintos grupos. Grupo VII implica transcripción reversa.

VIRUS VEGETALES:  los virus vegetales pueden transmitirse: 



 A través de lesiones o por medio de vectores como insectos (áfidos) o nematodos que 
se alimentan de plantas enfermas y luego de sanas.

 Por medio de semillas, tubérculos o rizomas de plantas enfermas que se usan para 
propagar nuevos individuos.

 A través del suelo que ha quedado contaminado por virus desarrollados en plantas 
enfermas.

 Al injertar plantas sanas con otras enfermas

 Al inocular plantas sanas con savia o restos de plantas enfermas.

Existen más de 100 tipos de virus vegetales que provocan más de 1000 enfermedades. Cuando 
un ser está afectado por un virus vegetal, se hace referencia al término virosis. Un virus afecta a
más de un ser vivo.

 

Los virus vegetales generan enfermedades irreversibles: necrosis (tejido muerto), mosaicos 
(hojas, flores o frutos moteados), deformación órganos (crecimiento tumoral). Estas causas 
generan una disminución de la producción. 

Formado por ARN. EJ: mosaico del pepino (CMV) ssRNA / icosaédrico; mosaico del tabaco 
(TMV) ssRNA/helicoidal. 

Por ADN: Caulimovirus (mosaico de la coliflor) dSDNA (Grupo VII); Geminivirus (mosaico 
dorado de la judía) ssDNA (grupo II). Ambos son icosaédricos.

VIRUS ANIMALES: la infección depende del grado de especificidad entre las proteínas que lleva 
para la infección (fijación) y las proteínas receptoras presentes en diversos tipos celulares 
(célula huésped). 

EJ:especificidad general- poxvirus (viruela); especificidad concreta-picornavirus (virus de la 
polio = un tipo celular, neurona motoras cerebro- m.e.) Pueden estar formados tanto por ARN 
como por ADN.



MULTIPLICACIÓN DE LOS VIRUS

Depende de su tipo de ácido nucleico, y de su envoltura (complejos). 

CICLO LÍTICO DE UN VIRUS: existen seis fases:

 FASE 1: fase de fijación o adsorción: depende de la existencia de una serie de factores 
específicos. En el caso del bacteriófago T2 E.COli. Hay una fase de prefijación en el que 
a través de las fibras se fija, y existe un momento en el que la célula puede liberarse del
virus. Pero una vez fijada la placa (lisozima) y las espinas, comienza el ciclo. Los 
receptores son proteínas sintetizadas por el propio virus.

 FASE 2: penetración: una vez comienza la degradación de la membrana la vaina se 
contrae y pasa el por el tubo hueco el material genético hacia el interior. En los virus 
con envoltura, la membrana del virus se funde con la del huésped, de forma que lo que
penetra es el nucleocápside. Tanto en virus con envoltura o virus desnudos, se produce
un proceso de endocitosis, en el que el huésped es rodeado por el virus sin producirse 
endocitosis, y el nucleocápside penetra.

 FASE 3: desintegración del ADN huésped. Comienza la síntesis del ADN virus.



 FASE 4: síntesis de componentes víricos proteicos (capsómeros y otros)

 FASE 5: ensamblaje de los componentes víricos (ácido nucleico + capsómero,.. = nuevas
artículas víricas)

 FASE 6: lisis celular y liberación de los nuevos virones: rotura de la membrana 
plasmática /pared celular. En los virus sin envoltura = lisis celular (deformación de la 
célula); virus con envoltura = gemación.

 Infección células próximas.

Los virus que llevan a cabo este proceso son virus líticos o virulentos. Ej: fago T4.

CICLO LISOGÉNICO DE UN VIRUS:

 FASE 1 DE FIJACIÓN:

 FASE 2 DE PENETRACIÓN:

 FASE 3 DE INTEGRACIÓN: (PROVIRUS O PROFAGO): ADN viral integrado. El ADN cel fago
se integra en el ADN bacteriano. Se circulariza y se integra en algún punto del 
cromosoma bacteriano. El virus se encuentra en un estado latente o reprimido, ya que 
genera una proteína que reprime la destrucción del cromosoma bacteriano. Se dice 
que esa célula tiene inmunidad contra ese virus, dado que está en estado latente.

 FASE 4: DUPLICACIÓN CELULAR Y DEL PROVIRUS: cuando se duplica el cromosoma 
bacteriano, se duplica el virus.  Se generan células lisógenas, con propiedades nuevas a 
las que tenía la célula anterior. (conversión lisógena). La información nueva procede del
genoma viral. 

Se forman virus no virulentos (virus lisogénicos o atenuados).

Ej: Corynebacterium diphtheriae (difteria); clostridium botulinum (botulismo).

Estos virus son no virulentos, pero puede llegar un momento en el que se activen, y se 
produzca la lisis celular, generando la aparición del ciclo lítico. Se debe a un proceso llamado 
activación. 

CICLO DE UN RETROVIRUS: (VIH, virus de inmunodeficiencia humana)



Tres proteínas que se encuentran en los retrovirus: transcriptasa inversa, proteasa e integrasa.

 El genoma de un retrovirus codifica para 7 proteínas: 4 estructurales y 3 funcionales.

ARN monocatenario – híbrido aRN-ADN- destrucción ADNEs un virus de ARN de cadena sencilla
que sirve de molde para sintetizar una cadena de ADN. El ARN se desintegra, y el ADN se copia 
formando dobles cadenas de ARN. Ello es debido a la transcriptasa inversa (ADN- polimerasa-
ARN dirigida). 

Ej: VIH, HTLV (leucemia)

TRANSDUCCIÓN: proceso dado por un virus. Tras una lisis celular, el material genético viral 
atenuado puede introducirse en otras células fusionándose con el material genético celular,  
produciéndose un proceso de recombinación genética.



gemación

VIROIDES: partículas infecciosas subvirales (patógenos moleculares) de ARN monocatenario 
circular (250- 400 nucleótidos) desnudo (sin cubierto proteica). Son mucho más pequeños que 
cualquier virus, no codifican proteínas y sólo son fitopatógenos. Se supone que el ARN 
interviene en la transcripción. Siempre en células vegetales se localizan en el núcleo. Ej: 
cocoteros –Filipina; crisantemo - EEUU GAAAC



Prión: partícula infecciosa proteica con capacidad de autorreplicación.  Son células animales 
formadas por glicoproteínas (250aa). La proteína normal es rica en hélices alfa, mientras que la 

proteína infecciosa lo es en láminas beta.  proteína prión (PrP).

Las enfermedades priónicas son letales y latentes (“encefalopatías espongiformes” 
(oquedades)).

La proteína se replica debido al contacto con una célula normal, que produce un cambio de las 
proteínas hélices alfa en hélices beta, de forma que la célula se convierte en infecciosa.

EL PRIÓN EN PATOLOGÍA: (PrP)

ENFERMEDADES PRIÓNICAS EN ANIMALES:

 Encefalopatía espongiforme bovina (EEB o BSE)- “vacas locas”. (transmisión por 
consumo de material genético infectado)

 Scrapie (ovejas) = prurito lumbar: pérdida de coordinación, irritabilidad, prurito intenso
(arrancarse lana o pelo).

 Encefalopatía transmisible (visones).

 Enfermedades crónicas de desgaste (mulas, ciervos, alces).

ENFERMEDADES PRIÓNICAS DEL HOMBRE

 Kuru 

 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

 Enfermedad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker

 Insomnio familiar letal


