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ESTRUCTURA DE LOS VIRUS





CLASIFICACIÓN



• Según la geometría de la cápsida:













• Según  el material genético que contienen:

• Virus con ADN de cadena doble

• Virus con ADN monocatenario

• Virus con ARN bicatenario

• Virus con ARN monocatenario



• Según las células que infectan:

• Virus que infectan a células vegetales

• Virus que infectan a células animales

• Virus que infectan a bacterias o bacteriófagos













CICLO REPRODUCTIVO



• EN EL CILO VITAL DE UN VIRUS SE DISTINGUEN DOS

FASES:

– Fase extracelular. El virión es una forma inactiva e inerte

desde el punto de vista biológico. Es simplemente un

conjunto de proteínas y ácido nucleico.

– Fase intracelular. El virus a veces pierde la cásida,

introduce el ácido nucleico en la célula hospedadora. A

partir de entonces la actividad de la célula se dedica a

producir virus, rápidamente o tras un periodo de latencia.

Una vez formados, los virus salen de la célula infectada,

quedando libres para infectar nuevas células. Los virus

son, pues, parásitos obligados.



FASE EXTRACELULAR

FASE EXTRACELULAR



• El modo de penetración y los mecanismos de la

replicación son diferentes en los distintos tipos de virus.

Como ejemplo estudiaremos estos tipos de ciclos

vitales:

1. CICLO DEL VIRUS DEL SIDA El virus del SIDA

es un retrovirus (virus con ARN monocatenario y

la enzima transcriptasa inversa que parasita los

linfocitos T4)

2. CICLO VITAL DE UN VIRUS BACTERIÓFAGO

• Ciclo lítico

• Ciclo lisogénico



CICLO VITAL DEL VIRUS DEL SIDA





CICLO VITAL DE UN VIRUS BACTERIÓFAGO













ORIGEN Y NATURALEZA



¿De dónde proceden los virus?

• Origen moderno: Se les suele considerar como células

en regresión, perdieron muchos de sus componentes

por no necesitarlos, ya que disponen de ellos en las

células parasitadas.

• Origen arcaico: Otros autores los consideran

precélulas, reliquias evolutivas de antecesores que no

evolucionaron.



• Actualmente no hay un criterio unánime para afirmar

si los virus son o no seres vivos.

– Si parecen seres vivos porque son capaces de

replicar o duplicar sus ácidos nucleicos y controlar la

síntesis de proteínas específicas, aunque dependan

de células.

– No parecen seres vivos porque no tienen

metabolismo propio, no son capaces de transformar

energía y no necesitan nutrientes.
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• VIROIDES son pequeñas moléculas de ARN infecciosas, sin
cubiertas protectoras, que producen enfermedades en los
vegetales. Todos los conocidos infectan plantas.
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PRIONES

• PRIONES. La palabra en sí deriva de "proteinaceous infectious

particle", definición propuesta por Stanley B. Prusiner. Los priones

son proteínas infecciosas que producen encefalopatías

degenerativas en algunos animales (ovinos y bovinos) y en el

hombre.

• El prión existe en dos formas: una proteína de membrana normal

presente en las células, es la PrPc y otra patógena PrPSc o

scrapie PrP.



PrPc, la proteína normal PrPSc o scrapie PrP,

proteína alterada



PRIONES

• Las formas PrPc y PrPSc lo son de la misma proteína, es decir,

comparten la misma secuencia de aminoácidos (estructura

primaria). La diferencia entre ambas reside en su estructura

secundaria y terciaria, es decir, en su conformación espacial. La

forma PrPSc ha sufrido un plegamiento respecto la forma celular

PrPc.

• El plegamiento de las formas nativas está inducido por partículas

PrPSc infecciosas que ponen en marcha una reacción en cadena,

de forma que la infección se desarrolla exponencialmente.



¿Cómo se produce la infección por priones?
• Pueden distinguirse tres orígenes de infección: trasmitido, heredado y la

mutación espontánea. Son las tres formas de aparición de la primera

partícula infecciosa: procedencia externa, mutación heredada del gen PrP y

mutación esporádica de dicho gen.

• La multiplicación del agente infeccioso es exponencial. La forma patógena

es captada por fagocitosis en neuronas o glia, y transportada al lisosoma

para su degradación, en el lisosoma se produce contacto entre PrPSc y

PrPc y la primera induce el plegamiento de la segunda. Las PrPSc son

relativamente resistentes a las proteasas (enzimas del lisosoma) y se

acumulan, los lisosomas revientan cuando se supera un determinado

volumen, liberando al citosol las PrPSc y proteínas hidrolíticas que

contenían. Las proteínas hidrolíticas degradan la célula, las PrPSc quedan

libres en el espacio extracelular, se agregan y forman placas. El proceso se

repite en las células adyacentes, creando agujeros en el tejido cerebral

PRIONES





BSE: Encefalopatía espongiforme vobina
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