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VIRUS, PARTÍCULAS SUBVIRALES Y PRIONES 
 

VIRUS 

- Fueron identificados por primera vez por Dimitri Ivanovsky (1892), a partir de extractos de 

plantas infectadas por agentes patógenos no bacterianos y aislados tras su paso por filtros de 

porcelana. 

- No presentan estructuras celulares, son más pequeños que las células, su morfología es muy 

variable así como la forma de clasificarlos. 

- No presentan metabolismo propio, lo que determina que sean parásitos obligados de 

estructuras celulares. Sus componentes bioquímicos son los mismos que los que aparecen en 

las estructuras celulares. Su material genético también es idéntico al celular, ADN/ARN con la 

misma composición y mismos procesos.  

El estudio de los virus ha permitido ampliar los procesos que constituyen el Dogma Central de 

la Biología Molecular, sin embargo existe discrepancia a la hora de considerarlos organismos 

vivos. 

 

Clasificación 

Se pueden clasificar en función de su morfología, en función de a quién infectan, o en función 

de su material genético. 

 1)- Clasificación según morfología-estructura de los virus  

La estructura vírica se llama virión está formado por una cápsida constituida por unidades 

proteicas llamadas capsómeros. Estos capsómeros a su vez presentan proteínas, pudiendo 

ser una o varias cadenas cada una de las cuales recibe el nombre de protómero. 

Centro de la cápsida aparece el material genético (ácido nucleico). Al conjunto de la cápsida 

más el ácido nucleico se le denomina nucleocápsida.  

En función de la estructura de esta nucleocápsida podemos encontrar distintos tipos de virus. 

Estos a su vez pueden ser desnudos o con envuelta, en función de si están rodeados o no por 

una bicapa lipídica procedente de la célula parasitada. 

Virus desnudos 

Se pueden clasificar en icosaédricos, cilíndrico o complejos.  

Los icosaédricos presentar una cápsida con esta forma y cada capsómero está formado por 

de 5 a 6 proteínas algunos de estos virus pueden presentar en su superficie espículas.  

Los cilíndricos presentan capsómeros constituidos por una sola proteína. Dispuestos de forma 

helicoidal el ácido nucleico aparece en el interior de esta estructura también dispuesto en forma 

de hélice. 

Los complejos presentan varias estructuras. Son virus típicos de bacterias por lo que también 

se denominan bacteriófagos o fagos. 
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 Presentar una cabeza o cápsida 

icosaédrica en la que se encuentra el ácido 

nucleico. A continuación aparece una 

estructura intermedia denominada collar o 

cuello que da paso a una estructura 

cilíndrica de forma helicoidal dentro de la 

cual aparece un eje tubular. En la base de 

esta estructura helicoidal aparece una placa 

con púas denominada placa basal, 

asociada esta placa aparecen unas 

estructuras denominadas fibras caudales. 

Estas fibras caudales son las que primero 

van a entrar en contacto con la bacteria. 

Cuando esto sucede se produce su pliegue 

de modo que la placa basal contacta con la 

superficie de la bacteria clavando las púas 

en la pared o cápsula bacteriana. A 

continuación se produce plegamiento de la 

estructura helicoidal, lo que permite la 

inserción del eje tubular que atraviesa la 

pared y la membrana bacteriana quedando 

así en el citoplasma. A través de este eje 

tubular será inyectado el material genético 

de la cápsida. 

             

 

Virus con envuelta 

En este caso los virus al salir de la célula parasitada quedan rodeados por bicapa lipídica. Esto 

ocurre porque suelen salir a través de un proceso de exocitosis. Por otra parte esta bicapa 

lipídica les va a permitir pasar inadvertidos entre las células a las que van a parasitar, las 

cuales a su vez lo reconocen como una estructura propia lo que facilita el proceso de infección. 

Dentro de esta bicapa lipidica o envuelta la estructura típica es icosaedro. 

 

2)-Según estructura parasitada 

De acuerdo con la estructura que va a ser para citar a los virus se pueden clasificar un virus de 

células animales, de células vegetales, de hongos, de bacterias o incluso de virus. 

 

3)-Según material genético 

Dependiendo del material genético podemos encontrar los siguientes tipos de virus 

ADN bicatenario, al entrar a la célula se realiza la transcripción de este material genético en  

ARNmensajero a partir de cuál se creará la proteína correspondiente, así como las copias de 

material genético vírico. Posteriormente se produce el ensamblaje de los nuevos virus. 

ADN monocatenario, al tratarse de una única cadena de material genético ésta no puede 

insertarse en el material genético de la célula parasitada, de este modo lo primero que tiene 

que ocurrir es la creación de la copia complementaria del ADN vírico. Posteriormente se 
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produce la inserción de este material genético en el de la célula parasitada y continua el 

proceso como en el caso anterior. 

ARN bicatenario, en este caso una de las cadenas actúa directamente como ARN mensajero 

y puede pasar directamente a los ribosomas para generar las proteínas correspondientes a la 

cápsida. Por otra parte se producirá la replicación del ARN que constituirá el material genético 

de los nuevos virus, finalmente se produce el ensamblaje de todas las estructuras. 

ARN monocatenario +, en este caso aunque se trate de una única cadena de ARN ésta tiene 

la polaridad equivalente al  ARN mensajero, de modo que actúa como tal y permite la síntesis 

directa, la traducción, de proteínas para generar los correspondientes cápsidas. Por otra parte 

se produce en las copias del  ARN como material genético para los nuevos virus. 

ARN monocatenario -, en este caso al tratarse de una cadena que no presenta la polaridad 

correspondiente hay I que general la correspondiente cadena complementaria es decir una 

cadena a RN más que si actuara cómo a RN mensajero a partir del cual se genera la síntesis 

traducción de las proteínas correspondientes a la cápsida además de nuevas copias ya RN 

monocatenario menos que serán el material genético de los nuevos virus posteriormente se 

produce el ensamblaje de todas las estructuras. 

ARN monocatenario + retrotranscrito, en este caso aunque aparece un  ARn con la polaridad 

adecuada, sin embargo, lo que va a ocurrir es que se produce un proceso de transcripción 

inversa, es decir, en lugar de traducirse a proteínas se va a invertir la dirección el sentido del 

dogma central de la biología molecular y se va a pasar de ARN a  ADN. De este modo se 

generarán dos cadenas complementarias de ADN. Este material genético se inserta en el 

genoma de la célula parasitada a partir del cual se produce la transcripción a ARN mensajero y 

la posterior traducción a proteínas. Normalmente el proceso de traducción tiene lugar pasado 

bastante tiempo de este modo la célula parasitada ha podido dividirse previamente y transferir 

copias víricas a las células hijas con lo cual se produce una amplificación del proceso de 

infección. 
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Ciclos víricos 

A los virus con capacidad infectiva se les denomina viroides. Los virus van a presentar dos 

estrategias infectivas los llamados ciclos líticos y los llamados ciclos lisogénicos. 

 

1)-Ciclo lítico 

En este caso el virus una vez que ha entrado en la célula a parasitar se multiplica de inmediato. 

Se pueden distinguir una serie de etapas en este proceso. 

 1- Adsorción o fijación- el virus entra en contacto con la superficie celular y se produce el 

reconocimiento entre los complejos moleculares de tipo proteico, lipoproteico o glucoproteico 

entre las estructuras de la membrana celular y la estructuras proteicas víricas. 

2- Penetración o inyección- dependiendo del tipo de virus se producirá este paso de distintas 

formas, en cualquier caso lo que se pretende es que el material genético pase al interior de la 

célula parasitada. Se puede proceder por un mecanismo de inyección en el que el virus inserta 

el material genético al interior de la célula sin que la estructura de la cápsida llegue a penetrar, 

por ejemplo los bacteriófagos. En otros casos se produce un reconocimiento entre las 

estructuras proteicas del virus y los receptores moleculares de la célula parasitada 

produciéndose un mecanismo de endocitosis, que genera una vesícula que transporta el virus 

hacia el interior celular. En otros casos los virus entran a través de heridas o fisuras que 

aparezcan en los tejidos, en las células o en las paredes de las mismas, podría ser en el caso 

de las plantas o de los hongos. En el caso de virus con envuelta es más fácil ya que se 

produce el reconocimiento entre los mismos componentes de las bicapas lipídicas, la que 

aparece rodeando al virus y la propia de la célula parasitada. 

 3- Fase de Eclipse- en esta fase no se observa una gran actividad en el interior celular. 

Aparentemente no está ocurriendo nada, sin embargo, se está produciendo la replicación y 

transcripción de la información vírica, es decir, se están generando las copias que permitirán la 

síntesis de las proteínas de la cápsida, así como las copias del material genético que 

constituirán los nuevos virus. 

 4- Fase de Ensamblaje- en esta etapa ya son visibles numerosas estructuras víricas aunque 

no aparezcan formando viriones morfológicamente identificables. Es precisamente durante esta 

etapa cuando se produce el ensamblaje de todas las estructuras y comienzan a desarrollarse 

las estructuras del virion.  

5- Fase de Lisis- en esta etapa lo que va a ocurrir es que se produce la salida de los viriones ya 

completamente ensamblado. Está salida puede ser por diversos mecanismos, bien a través de 

enzimas que rompen la membrana o pared bacteriana, bien a través de un proceso de 

exocitosis que puede o no generar virus con envuelta. Lo habitual es que a través de estos 

procesos de salida las células parasitadas mueran. 
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2)-Ciclo lisogénico 

En este caso el virus una vez que está en el interior de la célula parasitada va a integrar su 

material genético en el ADN de la célula huésped, que permanece inactivo durante un largo 

periodo de tiempo. Lo habitual es que incluso las células pueden dividirse y generar nuevas 

células hijas que transportarán copias de este material genético vírico. A estos virus con esta 

capacidad se le llama virus atenuados o atemperados, y el material genético insertado se 

denomina profago. Transcurrido cierto tiempo y bajo señales ambientales determinadas se 

produce la activación del material genético vírico el cuál vas a seguir el ciclo lítico normal. 

 

Virus VIH 

Virus de la inmunodeficiencia humana. Se trata de un retrovirus de modo que cuando se 

produce la infección su material genético, de ARN, es retrotranscrito a ADN, insertado en la 

célula a parasitar que sigue un ciclo lisogénico. En este caso se trata de células pertenecientes 

al sistema inmunitario. 

Una vez que se produce la activación vírica van siendo destruidas las células del sistema 

inmunitario, lo que da lugar a un proceso de inmunosupresión, que desencadena el desarrollo 

de otras patologías cuyo conjunto da lugar a la enfermedad denominada SIDA, es decir, el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida ya que el cuerpo no es capaz de defenderse de esas 

otras patologías al tener un sistema inmunitario deprimido. 

 

Ciclo del VIH 

El VIH es un virus con envuelta. En su 

interior aparece una cápsida dentro de la 

cual existe otra que es la que aloja dos 

cadenas de ARN y las siguientes enzimas 

una retrotranscriptasa, integrasa y proteasa. 

La bicapa lipídica presenta una serie de 

proteínas dominadas gp120 y gp41 que son 

las que van a permitir el reconocimiento con 

los receptores de membrana de las células 

que van a ser parasitadas. Una vez 

establecido este reconocimiento se produce 

la fusión entre las membranas liberando en 

el citoplasma las cápsidas que se abrirán y 

liberarán las copias de ARN, así como las 

correspondientes enzimas 

 

. La retrotranscriptasa permitirá la 

transcripción inversa del ARN a ADN, que 

se insertará el material genético de la 

célula. Para que esto ocurra actúa la 

integrasa. 
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Una vez establecida la cadena se generará su transcripción, dando lugar a una secuencia de 

ARNm mensajero a partir del cual se generará una cadena peptídica larga que, por medio de la 

proteasa, será cortada para dar lugar a las distintas proteínas que formarán los nuevos virus, 

es decir, por una parte a las proteínas de los capsómeros y, por otra parte, a las proteínas con 

actividad enzimática, retrotranscriptasa, proteasa, integrasa, que llevarán los nuevos virus. Una 

vez que están generados todos los componentes víricos, incluidas las copias de los nuevos 

ARN víricos, se produce la fase de ensamblaje generando los nuevos viriones que saldrán 

mediante un proceso de exocitosis portando cada uno de ellos la bicapa lipidica 

correspondiente con las proteínas que permitirán el reconocimiento a las nuevas células a 

parasitar. 

 

 

Virus y cáncer 

Los virus en algunas ocasiones están relacionados con otro tipo de patologías, como puede ser 

el cáncer. 

El cáncer se produce una multiplicación descontrolada de las células. Si tenemos en cuenta 

que los virus lo que quieren es incrementar el número de copias de sí mismos, el hecho de que 

las células parasitadas sean capaces de multiplicarse descontroladamente llevando dentro de 

ellas copias de material genético vírico amplifica y por tanto facilita la dispersión vírica, lo que 

se constituye como un mecanismo de alta eficacia para un virus. 

De este modo, algunos virus lo que hacen es inducir la transformación de células normales en 

células cancerígenas para así incrementar la eficacia de su infección. 

Mecanismos: 

-1)- El virus inyecta su material genético que contiene genes tumorales (oncogenes) que se 

insertan en el material genético de la célula transformando a ésta. 

-2)- Hay virus que tienen genes que intervienen en los procesos de fosforilación, proceso que 

es necesario para que se estimula la división celular. De este modo lo que hacen es acelerar 

este mecanismo.  

-3)- Los virus llevan material genético que activa a las proteínas que regulan los procesos de 

estimulación de división celular. 

-4)- Hay virus que causan mutaciones en el material genético de la célula lo que las 

transforman en células cancerígenas.  

-5)- Virus con activadores de su propio proceso de transcripción. Aumentan, por tanto, las 

copias de los oncogenes celulares al copiarse. 
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VIROIDES 

-Son una única cadena de ARN con una cierta capacidad autocatalítica (no codifica proteínas, 

los mecanismos por los cuales logran causar infección están relacionados con 

la autocatálisis de su material genético). 

 Esta cadena presenta los extremos unidos, es decir, aparece cerrada. La estructura se 

mantiene a través de puentes de hidrógeno. 

-Ciclo extracelular que se caracteriza por la inactividad metabólica y un ciclo intracelular en el 

que causan infección al huésped susceptible (su forma intracelular, como extracelular son las 

mismas, ARN desnudo). Infecta solo vegetales, no presenta cápsida (no 

poseen proteínas ni lípidos). 

 -Se pueden considerar estructuras más primitivas que los vivos. 

 

VIRUSOIDES 

Pequeña molécula patógena de ARN que se encuentra encapsulada en ciertos virus de 

plantas, con secuencias de ARN de mayor tamaño, lo que se denomina un virus asistente, el 

cual hospeda al virusoide y es necesario para que éste produzca una infección exitosa.  

 

TRATAMIENTOS ANTIVIRALES 

Se trata de fármacos que actúan contra estructuras específicas de los virus y que no dañen o al 

menos lo haga lo menos posible a los pacientes. 

Hay que tener en cuenta que hablamos del metabolismo propio. Los virus no presentan 

estructuras de tipo celular, de modo que apenas existen fármacos capaces de actuar contra las 

estructuras víricas.  

Los antibióticos en ningún caso son eficaces ya que están diseñados para identificar y actuar 

contra estructuras de tipo bacteriano no presentes por tanto en los virus.  

Los mecanismos que se han demostrado más eficaces contra la actividad vírica han sido las 

vacunas ya que permiten al sistema inmunitario identificar las estructuras proteicas que sí van 

a formar parte específica de los virus, y atacar, así, de manera discriminada a estos agentes. 

- Rifampicina- inhibe la ARN polimerasa, actuando como veneno enzimático evitando que 

se realicen copias del material genético del virus. Sólo es eficaz contra algunos virus. 

- Azidotimidina AZT- se trata de un análogo de la timidina que actúa inhibiendo la 

transcripción inversa, es decir, bloquea la transcriptasa inversa ya que ésta toma la 

molécula (AZT) para crear copias de ADN,  pero queda bloqueada al no poder seguir 

añadiendo nucleótidos de este modo se impide o se bloquea el ciclo vírico. 

- Aciclovir -en este caso se inhibe la replicación en virus de ADN por ejemplo el herpes. 

- Interferón-  se trata de un conjunto de moléculas (proteínas) generadas de manera 

natural por el sistema inmunitario, no es en realidad un fármaco pero es utilizada como 



 

http://ylavidaevoluciono.blogspot.com.es/ 8 

tal. Tienen capacidad para interferir en la replicación de los virus en las células 

hospedadoras. Son proteínas que se van a unir a las células infectadas, de modo que 

así quedan marcadas y se estimula la activación del resto de células del sistema 

inmunitario para que ataquen y destruyan a estas células infectadas evitando así la 

dispersión y extensión en este caso de la infección vírica. Se unen a receptores en la 

superficie de las células infectadas, activando diferentes vías de señalización para 

impedir la replicación de una amplia variedad de virus de ARN y ADN.  

Cumplen, además, otras funciones: activan células inmunes, como los macrófagos y las       

células NK; incrementan el reconocimiento de células cancerígenas o infecciones al 

dinamizar la presentación de antígenos a los linfocitos T y, finalmente, incrementan la 

capacidad de las células sanas para resistir a nuevas infecciones víricas.  

 

PRIONES 

Son proteínas que aparecen en todos los tejidos y en todos los organismos (aunque en 

especial en el tejido nervioso). 

Estas proteínas van a parecer mal conformadas a nivel de estructura secundaria. Su estado 

normal conlleva presentar estructura alfa hélice, cuando ven alterada su estructura a lámina 

beta es cuando pasan a ser infectivas.  

Fueron descubiertas por Prusiner, detectó que había procesos de naturaleza infecciosa pero 

sin ser causados ni por agentes víricos, ni bacterianos  

Estas proteínas con carácter infectivo son capaces de inducir la transformación de las 

proteínas cercanas y cambiar la conformación normal a conformacion infecciosa, de este modo 

se extiende la patología aunque de manera lenta. Esto da lugar a la muerte de las células en 

las que se presenta la proteína alterada, se originan encefalopatías espongiformes llamado 

también mal de las vacas locas pudiendo aparecer igualmente en otros bóvidos. 

Enfermedades priónicas: 

 Encefalopatía Espongiforme Bovina (enfermedad de las vacas locas, registrada por primera 

vez en el año 1984), causada por la alimentación suplementaria del ganado vacuno con restos 

ovinos y caprinos que ya presentaban la enfermedad. Variante humana Enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob,  Kuru. 

Insomnio familiar fatal. 


