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Los virus no 

están vivos 
 





TIPOS DE CICLOS EN LOS 

VIRUS 

 

 
ciclo lítico 

ciclo lisogénico 



diferencias entre ciclo lítico y 

lisogénico de un Virus 

El esquema sería: 

• Etapas: Lisogénico (3-5) / Lítico (5) 

• Muerte Célula: Lisogénico (NO) / Lítico (SI) 

• Síntomas: Lisogénico (NO) / Lítico (SI) 

• Qué produce: Lisogénico (LATENCIA) / Lítico 

(VIRULENCIA) 

• Partícula infecciosa: Lisogénico (Discreto en el 

cromosoma del huésped PROFAGO) / Lítico 

(VIRIÓN) 

 



 

1.¿Qué partícula infecciosa exclusiva tiene cada uno de estos ciclos, que 

el otro no presenta?  

El lítico usa el virión, que se propaga en grandes cantidades 

extracelularmente a partir de la explosión de la célula parasitada. El 

lisogénico usa el profago, una única copia que se camufla en el ADN de 

la célula parasitada que aprovecha cada división celular de dicha célula 

para replicarse.  

 

2. ¿Cuál de los dos es más agresivo?  

El lítico, al causar la destrucción de la célula parasitada.  

 

3. ¿Qué produce cada uno: virulencia o latencia? 

 El lítico causa virulencia, que son efectos visibles y dañinos para el 

organismos. El lisogénico, al no ser tan agresivo, produce una etapa de 

latencia (una aparente inactividad).  





12 de abril de 2022 

Un joven de 29 años está internado en terapia 

intensiva 

Confirman un caso de hantavirus en el 

Parque Nacional Los Alerces 

• Las autoridades sanitarias decidieron, de 

forma preventiva, la aislar a las personas que 

estuvieron en contacto estrecho con él y 

realizar un relevamiento para identificar 

posibles lugares de contagio. 



 

Pleomorfismo 
capacidad para alterar 

su morfología ante 
cambios ambientales. 

ARN 



 



 

insuficiencia 
respiratoria puede 

conducir a la muerte. 



INFORMACIÓN GENERAL 

                                                           
Continúa el proceso de floración de la caña colihue 
    9/03/11 | La caña colihue ya floreció, en el marco de un proceso natural pero poco común, y las 

semillas comenzaron a caer. Desde Parques Nacionales instan a tomar medidas de prevención por 

el posible incremento de la población de colilargo.  
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    9/03/11 | La caña colihue ya floreció, en el marco de un proceso natural pero poco común, y las 

semillas comenzaron a caer. Desde Parques Nacionales instan a tomar medidas de prevención por 

el posible incremento de la población de colilargo.  

Se han documentado 
florecimientos cada 40 a 60 o 

más años, pero también 
inferiores a 5 años 

 Cuando sucede lo hacen todos 
los especímenes de la región al 
mismo tiempo, luego la caña 
produce semillas y se seca.  

 



INFORMACIÓN GENERAL 

                                                           
Continúa el proceso de floración de la caña colihue 
    9/03/11 | La caña colihue ya floreció, en el marco de un proceso natural pero poco común, y las 

semillas comenzaron a caer. Desde Parques Nacionales instan a tomar medidas de prevención por 

el posible incremento de la población de colilargo.  

Se han documentado 
florecimientos cada 40 a 60 o 

más años, pero también 
inferiores a 5 años 

 Cuando sucede lo hacen todos 
los especímenes de la región al 
mismo tiempo, luego la caña 
produce semillas y se seca.  

La enorme cantidad de comida 

disponible produce la "Ratada" 

(una gran proliferación en 

población de roedores) entre ellos 

el ratón colilargo que es uno de los 

portadores del hanta 

 



 

REGIONALES 
                                                           

Confirman muerte por Hantavirus en Bariloche 
    27/03/14 | Los estudios del Instituto Malbrán arrojaron como resultado que el 

hombre de 35 años que falleció días atrás en Bariloche, contrajo 

Hantavirus                                                             

                                                                                                                             



En la actualidad, no 

existe una vacuna 

eficaz contra el virus 

ni tampoco un 

tratamiento específico.  

 



 

VIROIDES 



virus de la Hepatitis D. 

VIROIDES 

INFECTAN 

SOLAMENTE 

PLANTAS 

SUPERIORES  

Están constituidos por una cadena 

circular, corta, de ARN 

El viroide NO codifica 
 proteínas de ninguna 
clase. SIN CÁPSIDE 

 
 

Principal diferencia 
con los virus 



 

VIRUSOIDES 



virus de la Hepatitis D. 

Se consideran partículas subvirales  o VIRUS 
QUE PARASITAN A OTROS VIRUS de plantas, 

animales y bacterias 

El virusoide más conocido 
es el de la Hepatitis D.  

Requiere del envoltorio 
exterior (lípidos) fabricado 

por el virus de la Hepatitis B 
(ES de ADN) 

su presencia aumenta la 
severidad del cuadro 

VIRUSOIDES o ARN satélite 

ARN circular, 



VIROIDES; VIRUSOIDES 

Ej. virus de la Hepatitis D. infectan solamente 
plantas superiores. 

ARN circular, 

https://es.wikipedia.org/wiki/ARN


 

PRIONES 



PRIONES 
 

MACROMOLÉCULAS DE 
NATURALEZA PROTEICA 
SIN ACIDOS NUCLEICOS, 

RESPONSABLES DE 
ENFERMEDADES EN 

HUMANOS Y ANIMALES. 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

PRIONES 



 

FUE FRECUENTE EN Nueva 
GUINEA en los años 50 

ATACABA  

A NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES 

PROVOCABA  

DIFICULTAD DE COORDINACIÓN DE 
LOS MOVIMIENTOS (ATAXIA),  

DEMENCIA EN LOS ULTIMOS ESTADIOS 

SE REDUJO AL SUPRIMISE EL CANIBALISMO 

KURU 



GUIA DE ESTUDIO Nº 4 

RESOLUCION INDIVIDUAL 

DOMICILIARIA 

 

• TEMA: virus viroides, virusoides y 

priones 

 

SIN ORGANIZACIÓN CELULAR: 



La célula y sus 

componentes.  







BIOMOLÉCULAS 

INORGÁNICAS ORGÁNICAS 

Sales 

Agua 

Hidratos de carbono 

Lípidos 

Proteínas 

Ácidos nucleicos 



45% y 95% 

Agua  

El agua participa 

en muchas 

reacciones 

químicas  y es el 

medio en el que 

ocurren dichas 

reacciones  



Cambios de energía, transiciones de sólido a líquido y a gas, son 

importantes para los seres vivos. 

Los puentes de hidrógeno mantienen unidas las moléculas. 

 

 

AGUA SÓLIDA 

(HIELO) 

Las moléculas de 

agua son mantenidas 

en un estado rígido 

por los puentes de 

hidrógeno  

AGUA LÍQUIDA 

Los puentes de 

hidrógeno se rompen y 

se forman 

continuamente a 

medida que las 

moléculas se mueven   

AGUA  GASEOSA 

(VAPOR) 

El agua no 

forma puentes 

de hidrógeno  



Propiedades 

inusuales: 

El hielo 

flota 
Es un 

excelente 

solvente  Es 

cohesiva 
Es adhesiva 

Medio 

ideal para 

las 

reacciones 

bioqcas.  



COMPUESTOS DE CARBONO: 

Los compuestos 
orgánicos contienen 
principalmente átomos 
de carbono combinados 
con elementos como 
hidrógeno,  
oxígeno,  
nitrógeno y  
azufre. 

 



PROTEÍNAS 
HIDRATOS 

DE 

CARBONO 

LÍPIDOS 
ÁCIDOS 

NUCLEICOS  

AMINOÁCIDOS MONOSACÁRIDOS NUCLEÓTIDOS 

CADA MACROMOLÉCULA REALIZA ALGUNA COMBINACIÓN DE DIVERSAS 
FUNCIONES: 

Almacenamiento de energía; Sostén estructural; Protección; Catálisis; 

Transporte; Defensa; Regulación; Movimiento y Herencia 
 

Biomoléculas orgánicas: son exclusivas de los seres 

vivos, y siempre presentan carbono en su 

composición.  

MONOMEROS 





1- GLÚCIDOS (o HIDRATOS DE 

CARBONO) 

Contienen principalmente átomos de C flanqueados 

por grupos H o de OH (H-C-OH) 

FUNCIONES 

PRINCIPALES:  

 1- Almacenamiento de energía en sus 

enlaces químicos C-C y C=O 

(ALMIDÓN en vegetales y GLUCÓGENO 

en animales) 

2- Componentes estructurales (CELULOSA 

en plantas;  QUITINA en Hongos, animales 

:Artrópodos) 

3- Reconocimiento celular, en el sistema 

inmunitario, en la fertilización, en la 

coagulación de la sangre y en el 

desarrollo 



CATEGORÍAS DE LOS GLÚCIDOS:  

A- MONOSACÁRIDOS 

UNO AZÚCAR 

GLUCOSA  

RIBOSA 

FRUCTUOSA  

AZÚCARES SIMPLES,  

MONÓMEROS a partir 

de los cuales se 

construyen las formas 

más grandes   

Las plantas 

producen 

monosacáridos 

mediante  

fotosíntesis 

Los 

animales los 

obtienen 

de forma 

directa o 

indirecta  



Enlace glucosídico 



B- DISACÁRIDOS 

DOS 

SACAROSA: glucosa + fructosa 

(azúcar común) 

 

LACTOSA: glucosa + galactosa 

(azúcar de la leche) 

 

MALTOSA: glucosa + glucosa 

ENLACE GLICOSIDICO O GLUCOSIDICO ES LA  

UNION DE UN GLÚCIDO CON OTRA MOLÉCULA, SEA O NO UN GLÚCIDO 

USANDO UN ÁTOMO DE OXÍGENO COMO PUENTE ENTRE AMBAS MOLÉCULAS 



C- OLIGOSACÁRIDOS 

POCOS 

Entre 3 a 20 monosacáridos. 

Suelen están unidos a 

proteínas 

(glucoproteínas) y 

lípidos (glicolípidos) y 

se hallan asociados a 

la cara externa de la 

membrana 

plasmática con la 

función de 

reconocimiento, 

señalización y 

adhesión celulares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Adherencia_celular


D- POLISACÁRIDOS 

MUCHOS 

ALMIDÓN  

GLUCÓGENO 

CELULOSA 

POLÍMEROS GRANDES 

formados por cientos 

de miles de unidades 

de monosacáridos 

unidas mediante 

enlaces glucosídicos. 

El ALMIDÓN (fécula),  

Es el GLÚCIDO DE 

RESERVA de la 

mayoría de los  

vegetales. 

 

La CELULOSA es el 

componente principal de la 

pared celular de las plantas.  

 

 

Es un excelente 

 MATERIAL ESTRUCTURAL.   

Ambos polisacáridos formados 

por Glucosa 



¿QUÉ SON LOS GLÚCIDOS? 

 

https://youtu.be/1VIEWfBPdRM 



2- LÍPIDOS 

FUNCIONES 

PRINCIPALES:  

Grupo químicamente variado 

Comparten la propiedad de ser INSOLUBLES en agua 

SUS UNIDADES NO SE UNEN MEDIANTE ENLACES COVALENTES 

•Las grasas y los aceites almacenan 

energía 

•Los fosfolípidos desempeñan un papel 

estructural importante en la membrana 

celular. 

•Los carotenoides ayudan a las plantas a 

capturar energía. 

•Los esteroides y los ácidos grasos tienen 

función reguladora como hormonas y 

vitaminas. 



•Las grasas y aceites sirven de aislante 

térmico en el cuerpo de los animales. 

 

•Una cubierta de lípidos alrededor de 

los nervios actúa como aislante 

eléctrico. 

 

•El aceite o cera sobre la superficie de la 

piel, el pelo y las plumas repele el agua. 



TRIGLICÉRIDOS 

Conformados por: 3 moléculas de ÁCIDOS GRASOS y 1 
molécula de GLICEROL 



 

ÁCIDOS GRASOS SATURADOS: 

Los enlaces entre átomos de C son simples  

(NO EXISTEN ENLACES DOBLES) 

Todos los enlaces están saturados CON ÁTOMOS DE H 
Estas moléculas son rígidas y rectas 



ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS: 
La cadena hidrocarbonada  

contiene uno o más enlaces dobles 

Ácido oleico, es solo 1 doble enlace: Monoinsaturado 
 

Más de un doble enlace: Poliinsaturado 



FOSFOLÍPIDOS 

COMPONENTE 

ESTRUCTURAL DE LAS 

MEMBRANA BIOLÓGICAS 

ATRAE 

MOLÉCULAS 

POLARES DE 

AGUA  

SE ATRAEN 

ENTRE SI Y SI 

SEPARAN 

DEL AGUA 



CAROTENOIDES Y 

ESTEROIDES 

Los CAROTENOIDES son una familia 

de pigmentos que absorben luz, 

presentes en animales y plantas 

El  

BETACAROTENO  

atrapa la 

energía 

lumínica en las 

hojas durante la 

fotosíntesis 

Los ESTEROIDES: 

El  COLESTEROL 

es un 

constituyente 

importante de 

las membranas 

Otros esteroides 

funcionan como 

HORMONAS, señales 

químicas que llevan 

mensajes de una parte 

del cuerpo a otra. 

Regulan el 

desarrollo 

sexual en 

vertebrados  



ALGUNOS LÍPIDOS 

SON VITAMINAS 

VITAMINA:  
molécula org. pequeña que no se 

sintetiza en el cuerpo sino que se 

incorpora en la dieta 

VITAMINA D 
 

Regula la absorción de 

Ca desde el intestino. 

 

Su deficiencia puede 

conducir a raquitismo 



VITAMINA A 

 
Se forma a partir del B-

caroteno. 

Su deficiencia conduce a 

sequedad de la piel, ojos, etc 

VITAMINA K 

 

Es esencial para la 

formación de los 

coágulos sanguíneos 



VITAMINA E 
 

Ayuda a mantener el 

sistema inmunitario  

 

Importante en la 

formación de glóbulos 

rojos. 



3- PROTEÍNAS 

Participan en el sostén estructural, la protección, catálisis, 
transporte, defensa, regulación y movimiento. 

Los 20 AA 

presentan 

una amplia 

variedad de 

propiedades 

Los AA se 

agrupan y se 

distinguen por 

las cadenas 

laterales. 

Algunas están 

cargadas 

eléctricamente 

(+1; -1), otras 

son polares o 

no polares e 

hidrofóbicas. 



LOS ENLACES PEPTÍDICOS unen AA en forma COVALENTE: 

Los grupos AMINO 

y CARBOXILO de 

2 dos AA 

reaccionan para 

formar un enlace 

peptídico. 

 

Una molécula de 

agua se pierde 

(condensación) 

cada vez que se 

forma el enlace.  

 

La repetición de 

esta reacción une 

muchos AA juntos 

en un polipéptido. 





Estructura de las Proteínas: 

Cuatro niveles:  
ESTRUCTURA PRIMARIA:  Los AA 

se unen por un “esqueleto “de 

enlaces peptídicos, formando 

cadenas polipeptídicas 

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Los 

puentes de hidrógeno en el 

esqueleto de péptidos pliegan 

los AA en patrones. 

ESTRUCTURA TERCIARIA: 

Plegamiento tridimensional de 

una proteína debido a las 

interacciones entre sus 

cadenas laterales. 

ESTRUCTURA CUATERNARIA: Dos o 

más polipéptidos se ensamblan 

para formar moléculas de 

proteína más grandes. 



REPASAMOS 

1- Cómo se clasifican las biomoléculas?   

En INORGÁNICAS (sales y agua) y ORGÁNICAS 

(Glúcidos, Proteínas, Lípidos y Ácidos nucleicos)  

 

 

 

 

2- Nombre los 3 estados del agua. Por medio de qué se unen las 

moléculas. En qué estado se encuentran más rígidas las moléculas?    

SÓLIDO, LÍQUIDO Y GASEOSO.  
Mediante puentes de hidrógeno. 

En estado sólido.  

 

 

 

 



3- V ó F. La molécula de agua está conformada por 2 átomos de 
oxígeno y 1 átomo de hidrógeno. 

FALSO. 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de 

oxígeno. (H2O). 

 

 

 

 

4- Nombre propiedades del agua. 

Excelente solvente; el hielo flota; medio ideal para 
las reacciones bioquímicas; es cohesiva y adhesiva 

 

 

 

 

5- V ó F. El agua sólida es más densa que el agua líquida. 

FALSO. Es menos densa, por lo tanto, el hielo flota 

en agua líquida.  

 

 

 

 



6- V ó F. En el pasaje de líquido a sólido, se pierde energía.   

VERDADERO  

 

 

 

7- Qué es el calor específico? 

Calor específico: cantidad de energía calórica necesaria para elevar 
1°C la T° de 1 gr de esa sustancia   

 

 

 

 

 

8- V ó F. El calor específico del agua es alto. 

VERDADERO  

 

 

 



9- V ó F. El agua líquida tiene un calor de vaporización bajo. 

FALSO. Es elevado    

 

 

 

10- V ó F. La fuerza cohesiva permite que el agua circule desde las hojas 

hacia las raíces en plantas. 

FALSO. La fuerza cohesiva permite que el agua circule 

desde las raíces hacia las hojas. 

11- V ó F. La superficie del agua que se encuentra en contacto con el 

aire es difícil de penetrar debido a que la tensión superficial es baja. 

 

 

 

 

FALSO. La superficie del agua que se encuentra en contacto 

con el aire es difícil de penetrar debido a que la tensión 
superficial es alta. 

  

 

 

 

 



12- Número atómico del Carbono. Masa atómica del Carbono  

Número atómico del Carbono12.  

Masa atómica 12,011 

 

 

 

 

13- Mencionar a las biomoléculas orgánicas y sus monómeros 

Glúcidos: Monosacáridos, Proteínas: Aminoácidos,  

Ácidos nucleicos: nucleótidos y Lípidos 

 

 

 

 

14- Mencionar las funciones de los glúcidos 

Almacenar energía; Componente estructural; Reconocimiento 

celular, en el sistema inmunitario, en la fertilización, en la 

coagulación de la sangre y en el desarrollo 

 

 

 

 



15- Mencionar las categorías de los glúcidos 

Monosacáridos 

Disacáridos 

Oligosacáridos 

Polisacáridos 

 

 

 

 

16- Cómo están formados los triglicéridos? 

Por 3 moléculas de ácidos grasos y 1 molécula de glicerol  

 

 

 

17- Cuál es la diferencia entre un ácido graso saturado y uno insaturado? 

Los ac. grasos saturados presentan enlaces simple C-C, y los ac. 

grasos insaturados, presentan al menos un doble enlace. 

 

 

 

 



18- Complete: Los fosfolípidos son un componente estructural de…...… 

 

 

 

 

19- Estructura de los 

fosfolípidos.  
Cabeza…. 

Colas… 

20- Que son los carotenoides? 

Familia de pigmentos que absorben luz  
 

 

 

 

19- Cómo se forma un enlace peptídico? 

Por medio de la unión entre el grupo amino de un AA y el 

grupo carboxilo de otro AA. 

 

 

 

 



 
 
 

CONSULTAR FRECUENTEMENTE PAGINA 
DE LA CATEDRA 

 
 Anuncios, presentaciones, guías de 
estudio, guías de trabajos prácticos, 

cambios de horario, fechas, etc  
 

 PAGINA CATEDRA  

 

http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/biologiap

aramedicina 


