VIRUS

2020 | Guía Virus | 1
genotipia.com

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA GUÍA?:

Historia de los virus
Tipos de virus
Estructura de los virus
El ciclo reproductivo de los virus
Bibliografía

Redacción
Rubén Megía González
Edición y Montaje
Genotipia

2 | Guía Virus | 2020
genotipia.com

Una vez los has conocido, no puedes
olvidarte de ellos.
Están acechando a tu alrededor constantemente,
y tu cuerpo lo sabe.

VIRUS
Unos pequeños “invasores extracorpóreos”
que nos han hecho moquear y estornudar más
de una vez en nuestra vida.
¿Quieres saber más sobre ellos?

2020 | Guía Virus | 3
genotipia.com

HISTORIA DE LOS VIRUS
La palabra “virus” proviene del griego
“íός”, que significa “toxina”. Sin embargo,
los antiguos griegos no fueron los descubridores de estos pequeños agentes infecciosos. El primer acercamiento de los
médicos a los virus fue, en el siglo XIX,
gracias a la teoría germinal de las enfermedades del archiconocido Louis Pasteur. Él había estado trabajando con la
enfermedad de la rabia y sabía que la enfermedad se transmitía a humanos por la
mordedura de un perro infectado. Sin
embargo, Pasteur era incapaz de ver el
agente infeccioso, así que elaboró una
teoría donde postulaba que las enfermedades estaban causadas por “pequeños
agentes infecciosos” que se reproducían
en el interior de un enfermo y se propa-
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gaban a otra persona, haciéndola enfermar. No estaba muy equivocado, aunque
su definición de germen incluía muchas
más cosas que los virus, como las bacterias o los hongos patógenos.
El primer virus que se describió como tal
fue el virus del mosaico del tabaco, en
1899. En aquel momento, el microbiólogo Martinus Beijerinck estaba estudiando
los experimentos del biólogo ruso Dimitri
Ivanovski en plantas de tabaco. En sus
experimentos, Ivanovski había filtrado extractos de hojas infectadas de tabaco a
través de un filtro Chamberland, capaz de
filtrar agentes infecciosos bacterianos. El
científico ruso observó que, tras la filtración, los extractos seguían siendo infec-

ciosos y lo asoció a algún tipo de toxina
liberada por bacterias patógenas. Sin embargo, al repetir los experimentos, Beijerinck vio claro que no era así, sino que se
trataba de un nuevo tipo de agente infeccioso, que bautizó como “virus” o
“germen viviente soluble”.
El problema de la teoría de Martinus Beijerinck es que pensaba que los virus tenían naturaleza líquida, no particulada.
Según él, eso era lo que permitía a los virus burlar el filtro Chamberland e infectar
nuevas células. El mismo año en el que
Beijerinck postuló su teoría, 1899, Wendell Stanley demostró que se trataba de
agentes infecciosos particulados.
¿Sabéis un dato interesante? Incluso la
mismísima Rosalind Franklin trabajó con
estos pequeños agentes infecciosos. De
hecho, ella planteó la hipótesis de que el
virus del mosaico del tabaco era un tubo
de proteínas que contenía en su interior

una hebra de ARN. Lamentablemente este hecho se demostró tras la muerte de la
cristalógrafa.

¿Qué es un virus?
Un virus es, en esencia, un agente
infeccioso microscópico incapaz de
reproducirse fuera de las células de
otro organismo. Todos los virus están compuestos por ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, y diferentes
proteínas. Ellos son causantes de
muchas enfermedades humanas,
como el SIDA, la gripe o la varicela,
aunque también existen virus que
solo causan enfermedades en otras
especies.
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TIPOS DE VIRUS
Existen diferentes tipos de virus, dependiendo de su composición y forma de replicación. A la clasificación que utilizamos en esta guía se la conoce como clasificación
de Baltimore, por el nombre del biólogo que la diseñó, el estadounidense David
Baltimore.

Virus de ADN
Los virus cuyo material genético está codificado en forma de ADN se denominan
virus de ADN. Por lo general, este tipo de
virus se replica en el interior del núcleo
celular, utilizando las proteínas de la célula hospedadora. De este tipo de virus, podemos distinguir tres subtipos, los virus
de ADN bicatenario (Grupo I), los virus de
ADN monocatenario (Grupo II) y los virus
de ADN bicatenario retrotranscrito
(Grupo VII).
Los virus que organizan su material genético en ADN de doble cadena, similar al
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que encontramos en las células eucariotas, son llamados “virus de ADN bicatenario”. En la clasificación de Baltimore se conocen como virus del Grupo I. Forman
parte de este grupo el virus de la varicela,
el virus del papiloma humano (VPH) y el
virus del herpes simple. Los virus de ADN
bicatenario, por lo general, necesitan que
la célula infectada entre en la fase de replicación celular, ya que son dependientes de las polimerasas celulares. En ocasiones, estos virus pueden inducir la división celular en las células hospedadoras,
de ahí que algunos tengan relación directa con ciertos tipos de cánceres.

Los virus de ADN monocatenario son
aquellos que organizan su material genético en moléculas de ADN de cadena sencilla. Para que estos virus consigan replicarse en la célula hospedadora, es necesario que, en su infección, el ADN de cadena simple se transforme en ADN de
doble cadena. Son virus de ADN monocatenario (Grupo II), por ejemplo, el Parvovirus V19 humano y los bacteriófagos
de las familias Inoviridae y Microviridae.
El Grupo VII de la clasificación de Baltimore lo protagonizan los virus de ADN
bicatenario retrotranscrito. El gran conocido de este grupo es el virus de la hepatitis B. Los virus del Grupo VII están caracterizados por la utilización de la transcriptasa reversa durante su ciclo reproductivo. La transcriptasa reversa o retrotranscriptasa es una ADN-polimerasa que funciona “al revés”. Esto significa que, al contrario que otras ADN-polimerasas, puede

generar una molécula de ADN monocatenario a partir de una molécula de ARN
monocatenario.

Virus de ARN
Al igual que existen virus cuyo material
genético está organizado en forma de
ADN, algunos virus utilizan el ARN para
ello. Entre los virus de ARN se incluyen
los virus de ARN bicatenario (Grupo III),
los virus de ARN monocatenario positivo
(Grupo IV). los virus de ARN monocatenario negativo (Grupo V) y los virus de
ARN monocatenario retrotranscrito
(Grupo VI).
El primer puesto entre los virus de ARN lo
ocupan los virus de ARN bicatenario
(Grupo III). Este tipo de virus organiza su
material genético en ARN de doble cadena y se replica en el citoplasma celular.
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Gracias a esto, no son dependientes de la
maquinaria de replicación del ADN de la
célula hospedadora. Forman parte de este grupo los virus del Género Rotavirus,
que causan diarreas en vertebrados, entre otros.
El Grupo IV de la clasificación de Baltimore lo ocupan los virus de ARN monocatenario positivo. Este tipo de virus organiza
su material genético en moléculas de
ARN monocatenario en sentido positivo.
En este tipo de virus es muy importante la
polaridad del ARN. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los virus de ARN monocatenario positivo tienen la misma polaridad
que el ARN mensajero (ARNm) celular, así
que llegan con ventaja a la célula y pueden ser traducidos directamente. Forman
parte de este tipo de virus el virus de la
hepatitis A, de la fiebre amarilla, el resfriado común, el coronavirus recientemente
descubierto SARS-CoV-2 o el conocido
virus del mosaico del tabaco.
El Grupo V de la clasificación de Baltimore corresponde a los virus de ARN monocatenario negativo y, al contrario que el
Grupo IV, organiza su material genético
en ARN de sentido negativo. Este tipo de
virus ha de convertir su ARN de sentido
negativo en ARN de sentido positivo mediante una ARN-polimerasa para poder
replicarse en la célula. Por ello, los virus
del Grupo V suelen aportar en la infección junto a su material genético una
ARN-polimerasa o transcriptasa. Forman
parte de este grupo el virus del ébola, el
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virus de la gripe, el virus del sarampión o
el virus de la rabia.
Por último, el grupo VI de la clasificación
de Baltimore corresponde a virus de ARN
de cadena sencilla que utilizan la acción
de una retrotranscriptasa. El gran conocido de este grupo es el VIH, causante del
SIDA. Veremos en el siguiente post cómo
este tipo de virus es capaz de replicarse
en las células hospedadoras.

ESTRUCTURA DE LOS VIRUS
Mientras una célula eucariota puede medir entre 7 y 150 micras, el tamaño de un virus está entre 0.02 y 0.75 micras. En este minúsculo espacio, un virus es capaz de contener todo lo necesario para infectar una célula, reproducirse en ella y salir de ella, para infectar nuevas células. No es de extrañar, pues, que los diferentes tipos de virus
hayan desarrollado diferentes formas de organización para lograr realizar su ciclo reproductivo de forma óptima.
En virología, se llama “virión” a la forma extracelular del virus, mientras no se encuentra infectando una célula. En el virión, el material genético se encuentra envuelto por
diferentes moléculas que le dan una estructura determinada, llamada “cápside”. Podemos distinguir dos estructuras básicas en la cápside de los viriones, la estructura icosaédrica y la estructura helicoidal, aunque, en ocasiones podemos encontrar viriones
con estructuras más complejas.

Por definición, un icosaedro es una figura tridimensional formada por 20
triángulos equiláteros iguales en tamaño. A simple vista, parece caprichoso que algo en la naturaleza sea tan perfecto como puede ser un icosaedro. Sin embargo, la estructura icosaédrica de los virus puede explicarse
de forma sencilla: un icosaedro es la figura tridimensional construida a
base de un solo monómero que permite el mayor volumen en su interior.
Esto es muy beneficioso para los virus que adoptan esta estructura, ya
que no necesitan más de un tipo de molécula para formar una cobertura
en la que cabe perfectamente su material genético.

PUBLICIDAD

Viriones con cápside icosaédrica
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Viriones con cápside helicoidal
En ocasiones podemos encontrar viriones
con cubiertas helicoidales. En estos casos, la
cubierta proteica de los virus está formada
por un único tipo de proteína, dispuesta de
forma helicoidal, que deja una cavidad central. En la cavidad central se dispone el material genético del virus.

Viriones con cápside compleja
Se consideran viriones con cápside compleja a todos aquellos que no se dispongan en
su totalidad en estructuras helicoidales o
icosaédricas. Normalmente las diferentes
combinaciones de estructuras confieren al
virión diferentes funciones. Es el caso de algunos bacteriófagos, que disponen de una
cápside formada por un cuerpo icosaédrico
y una “cola” helicoidal.
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Viriones con cubierta lipídica
Algunos virus con cápsides helicoidales
o icosaédricas son capaces de utilizar la
membrana celular de la célula hospedadora infectada para rodearse de una
nueva envoltura conocida como
“envoltura vírica”. Este tipo de envoltura
facilita la entrada del virión a la célula,
mediante un proceso conocido como
endocitosis, en el que la membrana vírica se fusiona con la membrana de la célula hospedadora.

Como podrás imaginar, la estructura de un virión es un aspecto muy importante para la infección vírica. Al principio, habrás pensado que las formas de los virus son caprichosas, pero son estructuras realmente eficaces
para viajar entre células y “aterrizar” en la próxima célula a infectar.
¡Solo hay que comparar las estructuras víricas con las estructuras de las
aeronaves espaciales humanas! Al igual que cada objeto espacial funciona de un modo, dependiendo de la estructura del virión, un virus podrá
adherirse e introducirse en la célula hospedadora de una forma u otra.
¡Y esto es crucial en la primera parte del ciclo reproductivo de un virus!
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EL CICLO REPRODUCTIVO DE LOS VIRUS
Sin reproducción no hay ni personas ni
células. Y, por supuesto, tampoco virus. Desafortunadamente para nosotros,
los virus han desarrollado una gran variedad de formas de reproducirse en nuestras células. Gracias a su ciclo reproductivo, un virus es capaz de multiplicarse y
generar nuevos viriones para infectar
más células. Existen 2 tipos principales de
ciclos reproductivos, los ciclos líticos y los
ciclos lisogénicos.
Se considera que un virus tiene un ciclo
reproductivo lítico cuando, una vez ha
penetrado en la célula, procede inmediatamente a la transcripción de su material
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genético. La infección de los virus de ciclo
lítico es rápida y no permanece latente en
el organismo infectado. Por el contrario,
los virus con ciclo reproductivo lisogénico
son capaces de insertarse finalmente en
el ADN de la célula hospedadora. Esto los
hace más difíciles de detectar y les permite reproducirse durante un tiempo utilizando el propio ciclo vital de la célula infectada. En resumen, los virus con ciclos
líticos atacan directamente a la célula,
mientras que los virus con ciclos lisogénicos se camuflan en la célula durante un
tiempo, aprovechando su maquinaria enzimática antes de atacar.

Aunque cada tipo de virus es diferentes tanto en estructura como en composición,
los ciclos reproductivos de todos ellos coinciden en las siguientes fases:

1. Fase de adsorción
La fase de adsorción es el inicio del ciclo reproductivo de un
virus. En esta fase, el virión entra en contacto con la célula
hospedadora para acceder a su interior. Es evidente, por
tanto, que la estructura del virión influye bastante en esta
fase del ciclo reproductivo. Otro punto clave en la fase de
adsorción es el reconocimiento de los receptores de membrana de la célula hospedadora. Los viriones disponen de
proteínas en su cubierta externa que le permiten reconocer
estos receptores en las células hospedadoras para infectarlas.
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2. Fase de penetración
Una vez adherido el virión a la membrana celular, puede acceder a la célula mediante diferentes mecanismos, algunos más complejos que otros. Por
lo general, distinguimos varios mecanismos de penetracion de los virus,
dependiendo de la estructura del virión.
En el caso de los virus con membrana lipídica, la entrada se produce por
endocitosis mediada por receptor o fusión con la membrana celular. Por
otro lado, los virus sin membrana lipídica suelen introducirse en la célula
mediante endocitosis o penetración directa.
Sin embargo, algunos virus tienen mecanismos de penetración más
“extraños”. Por ejemplo, algunos virus con estructura compleja como el
bacteriófago T4 tienen una cabeza icosaédrica, en la que almacenan su
material genético y un cuello helicoidal, que utilizan como “jeringa”, para
inyectar el material genético en la bacteria hospedadora. Estos virus disponen de enzimas hidrolíticas que abren una fisura en la membrana celular,
por la que accede el virus al interior de la célula.
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3. Fase de desnudamiento
Después de la internalización del virus en la célula (e incluso mientras), se
produce el “desnudamiento” del virus. En esta fase, el virus se libera de las
proteínas de la cubierta, dejando al descubierto su material genético. Dependiendo de la composición del virus, durante esta fase, el material genético puede mantenerse unido o no a algunas proteínas víricas.

4. Fase de multiplicación
Durante esta última fase del ciclo reproductivo de un virus, los viriones
son expulsados al exterior celular,
donde emprenden un azaroso viaje
hasta una nueva célula hospedadora.
Esta liberación puede realizarse de forma forzosa, rompiendo la membrana
celular, en el caso de los virus sin cubierta, o mediante gemación, en el caso de virus con envoltura lipídica. En
este último caso, los virus se recubren
de parte de la membrana celular de la
célula hospedadora.

PUBLICIDAD

La fase de multiplicación es la fase en
la que se produce la multiplicación de
las proteínas víricas, tanto de la estructura de su cápside como de las enzimas que se encierran en ella, y de su
material genético. Cada tipo de virus
de la clasificación de Baltimore utiliza
unos mecanismos diferentes para lograr completar esta fase.
5 y 6. Fase de ensamblaje y liberación
Tras la fase de multiplicación, en el interior celular podemos encontrar replicado el material genético vírico. De
igual modo, el interior celular ya dispone de toda la batería de proteínas
necesarias para poder formar nuevos
viriones.
Justo antes de la liberación de los viriones se produce el ensamblaje de los
mismos. Este proceso consiste en la
organización de todos los elementos
presentes para formar la estructura
del virión, que rodea el material genético vírico.
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Fase de multiplicación en Virus del Grupo I
El ADN bicatenario del virus se transcribe en varios tipos de ARN
mensajero (ARNm), que dan lugar a proteínas reguladoras tempranas.
Estas proteínas reguladoras intervienen, en primer lugar, en la
transcripción de nuevos ARNm que producirán proteínas estructurales del virión. En segundo lugar, regulan la replicación del ADN
bicatenario del virus. Acto seguido, se procede a la encapsulación
de los viriones.
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Fase de multiplicación en Virus del Grupo II
El virus de ADN monocatenario utiliza, en un primer paso, la maquinaria de reparación del hospedador, para transformar su ADN monocatenario en ADN bicatenario.
El ADN obtenido en el paso anterior se transcribe en varios tipos de
ARNm, que dan lugar a proteínas reguladoras tempranas. Al igual que
en el caso anterior, las proteínas reguladoras intervienen en la transcripción de nuevos ARNm que dan lugar a proteínas estructurales del
virión.

PUBLICIDAD

Después de este paso, se obtienen copias del ADN monocatenario
por un proceso de replicación unidireccional conocido como
“replicación en círculo rodante”. El siguiente paso es la encapsulación
de los viriones.
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Fase de multiplicación en Virus del Grupo III
En un primer paso, el ARN bicatenario del virus se transcribe en
ARN monocatenario positivo utilizando la ARN polimerasa dependiente de ARN viral. El ARN monocatenario positivo es tratado como ARNm por la célula y se traduce en una serie de proteínas reguladoras y estructurales. Estas proteínas se acumulan en el citoplasma de la célula hospedadora, hasta que se produce el ensamblado parcial del ARN monocatenario.
El ARN monocatenario ensamblado parcialmente pasa a ser ARN
bicatenario, que se transcribe en nuevas moléculas de ARNm. Estas
nuevas moléculas de ARNm son traducidas en unas nuevas proteínas estructurales que se asocian al ARN parcialmente ensamblado
para formar nuevos viriones.
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Fase de multiplicación en Virus del Grupo IV
El ARN monocatenario del virus se traduce como si fuese ARNm
del hospedador, dando lugar a proteínas reguladoras y estructurales. Acto seguido, se sintetiza ARN monocatenario negativo utilizando, como molde, el ARN monocatenario positivo vírico. Este
ARN permanece unido al complejo replicativo y da lugar a nuevas moléculas de ARN monocatenario positivo, que, junto a las
proteínas estructurales, formarán parte de los nuevos viriones.
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Fase de multiplicación en Virus del Grupo V
Los virus del grupo V de la clasificación de Baltimore introducen en
el hospedador una ARN polimerasa y su material genético. La ARN
polimerasa sintetiza, a partir del ARN (-) del virus, ARN (+) que es
traducido como ARNm por la maquinaria celular para obtener diferentes proteínas reguladoras y estructurales.
Las proteínas reguladoras producidas promueven la síntesis de
nuevas moléculas de ARN monocatenario positivo a partir del ARN
monocatenario del virus. Este ARN monoatenario positivo se transcribe, más tarde, en ARN monocatenario negativo de nuevo y es
encapsulado por las proteínas estructurales sintetizadas previamente.
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Fase de multiplicación en Virus del Grupo VI
Los virus de grupo VI introducen en el hospedador su ARN monocatenario y una transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa tiene una función imprescindible en la reproducción del
virus, ya que es utilizada para sintetizar ADN a partir del ARN
del virus.
El ADN se integra, más tarde en el genoma del hospedador. La
actividad celular permite que, a partir del ADN vírico integrado
en el genoma, se produzca ARNm que codifica para proteínas
reguladoras y estructurales del virus, además del ARN monocatenario vírico.
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Fase de multiplicación en Virus del Grupo VII
El ADN bicatenario vírico es transcrito en diferentes moléculas de
ARNm y en ARN monocatenario vírico por la maquinaria enzimática del hospedador.
El ARNm es traducido en nuevas proteínas reguladoras y estructurales, además de la transcriptasa reversa. Esta transcriptasa es utilizada para sintetizar nuevas moléculas de ADN vírico, que es encapsulado posteriormente.
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5 y 6. Fase de ensamblaje y liberación
Tras la fase de multiplicación, en el interior celular podemos encontrar replicado
el material genético vírico. De igual modo, el interior celular ya dispone de toda
la batería de proteínas necesarias para poder formar nuevos viriones.
Justo antes de la liberación de los viriones se produce el ensamblaje de los mismos. Este proceso consiste en la organización de todos los elementos presentes
para formar la estructura del virión, que rodea el material genético vírico.
Durante esta última fase del ciclo reproductivo de un virus, los viriones son expulsados al exterior celular, donde emprenden un azaroso viaje hasta una nueva célula hospedadora. Esta liberación puede realizarse de forma forzosa, rompiendo la membrana celular, en el caso de los virus sin cubierta, o mediante gemación, en el caso de virus con envoltura lipídica. En este último caso, los virus
se recubren de parte de la membrana celular de la célula hospedadora.

Visto así, los virus parecen inofensivos,
pero la realidad es muy diferente. En la
última fase del ciclo reproductivo, los
virus literalmente destruyen la estructura de la membrana de las células, produciendo la muerte celular. Y así, consecutivamente, se expanden por nuestro
organismo, matando nuestras células.
Afortunadamente, nuestro cuerpo no
es partidario de la destrucción de sus
preciadas células y, por ello, disponemos de un sistema inmunitario capaz
de eliminar a estos pequeños y molestos agentes infecciosos. Y si no es suficiente, pues siempre podemos recurrir
a nuestro médico para que nos recete
algún medicamento antiviral.

Para finalizar, una curiosidad sobre los
virus: algunos de ellos están relacionados con los transposones, elementos
genéticos móviles que se encuentran
integrados en el genoma de casi todos
los seres vivos. Interesante ¿verdad?
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