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La Teoría celular
Historia de la Ciencia:

 

◦ Hasta el s. XV convivieron dos tipos de ideas a cerca de la vida la primera se debe a 
Hipócrates quien consideraba que la vida era un tipo de sustancia formada por 
cuatro humores distintos y la segunda se debe a Aristóteles quien propuso la idea de 
la finalidad de la vida

◦ En el s. XVII Leuwenhoek descubre el microscopio simple (lo perfecciona, quizás el 
inventor fue Galileo) y realiza un gran número de observaciones descubriendo los 
mircroorganismos, los glóbulos rojos o los espermatozoides. R. Hooke acuño el 
término de célula al referirse de esta manera a las “celdillas” que observó en una 
preparación de corcho

◦ Ya en el s. XIX se inventó el microscopio compuesto y se mejoraron las técnicas de 
preparación de muestras, lo cual permitió una serie de descubrimientos citológicos: 
Brown descubrió el núcleo celular, Schleiden y Schwann enunciaron el postulado 
básico de la teoría celular que dice que todos los seres vivos están formados por 
células que es la unidad de vida más pequeña. Virchow enunció el segundo 
postulado que dice que las células proceden siempre de otras células anteriores. 
Purkinje acuñó el término protoplasma. Santiago Ramón y Cajal descubrió la 
individualidad de las neuronas permitiendo que la teoría celular se universalizara. 
Sutton y Boveri enuncian su teoría cromosómica de la herencia



Los primeros microscopios 
ópticos simples (de una 
sola lente). a) El fabricado 
por Leeuwenhoek en el 
siglo XVII. b) Pequeño 
microscopio óptico del 
siglo XIX que fue utilizado 
por Robert Brown. Mide 
7,6 cm y entre los 
accesorios  hay una lente 
de 800 aumentos. 



POSTULADOS DE LA TEORÍA CELULAR

◦Todos los seres vivos están formados por células: LA 
CÉLULA ES UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS SERES VIVOS

◦La célula es capaz de realizar todo tipo de actividades 
vitales: LA CÉLULA ES UNIDAD FUNCIONAL DE LOS SERES 
VIVOS

◦Cada célula procede por división celular de otra célula: 
LA CÉLULA ES UNIDAD DE REPRODUCCIÓN DE LOS SERES 
VIVOS

◦Cada célula contiene la información necesaria para el 
funcionamiento y es capaz de transmitirla: LA CÉLULA ES 
UNIDAD GENÉTICA DE LOS SERES VIVOS



◦Un organismo pluricelular no tiene las mismas 
propiedades que sus células constituyentes sino que 
surgen propiedades emergentes propias del sistema, 
según la teoría de Sistemas dinámicos. La pluricelularidad 
implica una organización jerárquica con distintos niveles 
de organización en el que las células se especializan y 
diferencian para desempeñar las distintas actividades 
vitales (propiedades emergentes)

◦ La Citología es la ciencia que estudia las células (desde 
el s. XIX). La mejora en las técnicas de microscopía ha 
permitido conocer con gran detalle la estructura de los 
distintos tipos celulares y sus funciones





Definición de célula
◦ La célula es la unidad estructural, funcional, de reproducción y 

genética de los seres vivos
 
◦ Está constituida por tres elementos:
 

MEMBRANA PLASMÁTICA (Barrera selectiva de intercambio)
CITOPLASMA (Con todo lo necesario para la vida)
MATERIAL GENÉTICO (ADN)

 
◦ Tiene capacidad para realizar las tres funciones vitales (Nutrición, 

Relación y Reproducción)
 
◦ Está compuesta a partir de la organización compleja de todos los tipos 

de biomoléculas



◦ La forma de las células es enormemente variable, además 
muchas células tienen la capacidad para cambiar de forma 
(dinamismo); de hecho se puede establecer para las células la 
misma relación que hemos estado viendo para las distintas 
biomoléculas: la estructura de la célula está directamente 
relacionada con su función. Además la célula presenta ciertas 
restricciones esqueléticas determinadas por o bien la presencia 
de pared celular, la presencia de células adyacentes, de 
estructuras citoesqueléticas o debido a fenómenos osmóticos. 
Las células inmaduras suelen ser esféricas y las maduras suelen 
presentar más repliegues y ser más aplanadas

◦ A medida que crece la célula, aumenta su volumen (V=4/3πr3) y 
su superficie (S=4πr2) por eso la relación S/V disminuye, esta 
situación no se puede sostener, por eso la célula se divide, sobre 
todo influye la relación entre el tamaño del citoplasma con 
respecto al núcleo



En cuanto al tamaño también podemos 
encontrar una gran variabilidad:

◦Los huevos de ave son visibles a simple vista
◦Una célula animal típica tiene un diámetro 
aproximado de 10 μm (10-6 m)

◦En general las células procariotas son más 
pequeñas que las eucariotas

◦En general las células eucariotas animales 
son más pequeñas que las vegetales



Las unidades de masa que se emplean en biología 
molecular y celular son: 

◦pg=10-12g
◦D=1,66.10-24g
◦S=Svedverg o unidad de velocidad de 
sedimentación centrífuga

La edad celular depende del tejido



Escala que indica los tamaños relativos de los organismos pluricelulares, las células y las moléculas.
1 m = 103 mm = 106 µm = 109 nm 



Morfología de las bacterias
Entre 0,2 y 60 μm, pero lo más habitual entre 1 y 10 μm







































MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA



A: OCULAR, B: REVÓLVER, C: OBJETIVO, D: PLATINA, 
E: MANDO PLATINA, F: DIAFRAGMA, G: MANDO 
MACROMÉTRIO, H. MANDO MICROMÉTRICO, I: 
ILUMINACIÓN, J: CONDENSADOR, K: BRAZO, L: 
MANDO ILUMINACIÓN M. SOPORTE PLATINA N: 
BASE









Poder de resolución
Es la distancia mínima a la que 
deben de estar dos puntos para 
que se vean separados.

Ojo humano – 0.2 mm

Microscopio óptico – 0.2 μm

Microscopio electrónico – 0.2 nm





Manipulación de las muestras para microscopia óptica
Al microscopio óptico se pueden observar células vivas y células muertas. 
Las células vivas únicamente admiten tratamiento con determinados colorantes 
(colorantes vitales). 
Con frecuencia las células y tejidos a observar requieren una manipulación, lo que 
produce su muerte pero facilita la observación de sus estructuras:
- Fijación mediante reactivos. 
- Cortes en láminas finas realizados con microtomos. 
- Tinciones mediante colorantes.



Los microscopios (preparación)

Fijación 

Inclusión 

Corte 

Tinción 

Montaje 



Fraccionamiento celular
Método para aislar y separar los 
orgánulos celulares.

1) Se realiza un homogeneizado 
mediante tratamientos químicos o físicos. 

2) Se separan los diferentes 
componentes mediante una 
ultracentrífuga. La fuerza centrífuga 
separa los componentes celulares en 
función de su densidad, su forma y su 
tamaño.



Autorradiografía

Se exponen las células vivas a un 
compuesto radiactivo que 
pueden absorber o fijar. El 
compuesto sobrante se elimina y 
las  células “marcadas” se 
recubren con una emulsión 
fotográfica que es impresionada 
por la emisión radiactiva de los 
compuestos que la célula 
incorporó. 



Tipos de organización celular

◦Procariota
◦Eucariota

◦Vegetales
◦Animales

 













PROCARIOTA EUCARIOTA ANIMAL EUCARIOTA VEGETAL

MEMBRANA DE SECRECIÓN Pared celular de mureína Matriz extracelular de 
glicoproteínas

Pared celular de 
celulosa

CITOESQUELETO Sin Con 

ORGÁNULOS SIN MEMBRANA

Ribosomas 70 S Ribosomas 80 S
Con vesículas de paredes proteicas: 

vesículas de gas, carboxisomas y 
clorosomas

Con centriolos y cilios Sin centriolos ni cilios

ORGÁNULOS CON MEMBRANA Mesosomas

REL, RER, A. Golgi, Mitocondrias y Peroxisomas

Muchos lisosomas y 
vacuolas pequeñas

Pocos lisosomas, vacuolas 
grandes, cloroplastos y 

glioxisomas

MATERIAL GENÉTICO

Sin núcleo(material genético 
disperso por el citoplasma)

ADN ds c 1 cadena
Sin histonas

ARN m sin maduración
Trasncripción y Traducción 

acopladas

Con núcleo(membrana nuclear protegiendo la 
cromatina)

ADN ds l >1 cadena
Con histonas

ARN m con maduración
Transcripción y Traducción no acopladas

DIVISIÓN CELULAR Sin mitosis ni meiosis Con mitosis y meiosis

METABOLISMO
Gran variabilidad: autótrofo, 

heterótrofo, fotosintético, 
quimiosintético, aerobio o 

anaerobio

Heterotrofo aerobio
Reserva E glucógeno

Autótrofo aerobio
Reserva E almidón

OTRAS De menor tamaño y con menos 
variabilidad en sus formas

De mayor tamaño y con más variabilidad de 
formas















El paso de las células procariotas a 
las eucariotas

◦ La formación de la primera célula (denominada LUCA: Last Universal 
common ancestor) hace unos 3500 millones de años se produjo de manera 
espontánea cuando se agruparon las biomoléculas suficientes para 
proporcionar a este primer ser vivo la capacidad de duplicación, de 
metabolizar y de aislar estas actividades del resto del medio mediante una 
membrana. La hipótesis de los coacervados explica que en primer lugar se 
formaron asociaciones de polímeros que consiguieron aislar enzimas, 
formando microesferas proteinoides con capacidad catalítica. Quizás 
asociado a la actividad volcánica de las chimeneas hidrotermales 
submarinas, situadas cerca de las dorsales

◦ Los primeros seres vivos fueron pues procariotas anaerobios probablemente 
arqueobacterias extremófilas, autótrofas. También podría ser que las 
primeras células hubieran sido  heterótrofas: obtendrían la energía por 
fermentación, esto hizo que aumentara la concentración de dióxido de 
carbono, lo que permitió que aparecieran las primeras células fotosintéticas 
que produjeron oxígeno y la aparición de los primeros seres aerobios 
capaces de realizar la respiración

 



◦ En cualquier caso se supone que los primeros genes debieron 
ser ARN (el mundo basado en el ARN seguro que precedió al 
mundo ADN) ya que además de ser capaz de almacenar 
información genética, esta molécula tiene capacidad 
autocatalítica (esto permite evolucionar en el tiempo)

◦ Hay otras teorías que explican el origen de los seres vivos a 
partir de materia orgánica procedente del espacio exterior: 
Panspermia de Arrhenius (desde entonces se busca la 
confirmación de la presencia de materia orgánica en 
meteoritos)

 
◦ Los seres vivos más antiguos de los que se tiene registro fósil 

datan de hace unos 3500 m.a. son estromatolitos: 
cianobacterias fotosintéticas que emitieron suficiente cantidad 
de O2 a la atmósfera como para hacer desaparecer a gran 
parte de los seres vivos anaerobios existentes entonces



◦ La aparición del oxígeno en la atmósfera permitió la 
diversificación de la vida y la aparición de las células 
eucariotas que surgieron por endosimbiosis entre dos células 
una capaz de aprovechar el oxígeno y otra no

◦ La teoría endosimbionte propuesta por L. Margulis establece 
que las células eucariotas proceden de una célula procariota 
ancestral anaerobia que englobó a otras células procariotas y 
se mantuvieron unidas por endosimbiosis: las mitocondrias 
procederían de una célula procariota aerobia, los cloroplastos 
de cianobacterias y los cilios y flagelos de las espiroquetas (se 
cree que ocurrió hace 1500 m. a. y se propone como 
evidencias que hay algunos protozoos y esponjas que 
mantienen relaciones endosimbiontes con células procariotas)



El 25 de noviembre de 2011 falleció la bióloga 
norteamericana Lynn Margulis, autora de la 
teoría endosimbiótica, que otorga un 
importante papel a las bacterias en la 
evolución de la vida en la Tierra, tras sufrir un 
ictus. Tenía 73 años. Ha sido una de las pocas 
investigadoras cuyos hallazgos figuran desde 
hace años en los libros de texto. Nacida en 
Boston y licenciada en Ciencias por la 
Universidad de Chicago, desde sus inicios se 
centró en la búsqueda del origen de la vida y 
cómo ésta se había hecho fuerte en el 
planeta. También fue una pertinaz defensora 
de la Teoría de Gaia, de James Lovelock, que 
considera al planeta como un organismo vivo 
en el que todo está interconectado,
Era muy joven, sólo tenía 19 años, cuando se 
casó con el astrónomo Carl Sagan, con el 
que tuvo a su hijo Dorion, ahora también un 
conocido biólogo que sigue la estela 
científica de sus padres. Pero la fama del 
esposo, del que se terminaría separando, no 
le hizo sombra y Margulis se convirtió en uno 
de los miembros más jóvenes de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
En 2009, durante una visita a España, en unas 
jornadas convocadas por la Fundación 
Ramón Areces, la bióloga se quejaba de la 
falta de fondos para financiar sus 
investigaciones



La Teoría endosimbiótica 
relaciona evolutivamente las 
células procarióticas y las 
eucarióticas.



El paso de las células procarióticas a las eucarióticas
La integración de los precursores de las mitocondrias y de los cloroplastos 
en células eucarióticas ancestrales se produjo en momentos tempranos 
de la historia de la vida.



FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
ACELULAR

◦VIRUS
◦PRIONES



VIRUS

Organismos microscópicos de tamaño entre los 30 y los 
300 nm que no encajan en ninguno de los cinco reinos ya 
que se trata de parásitos obligados, que no pueden 
multiplicarse fuera de la célula hospedadora (a la que 
infecta)

 
Se cree que se originaron como fragmentos celulares 

que se establecieron con una existencia parcialmente 
independiente y que posteriormente han ido 
evolucionando

 



Estructura 
◦  GENOMA VÍRICO: Están constituidos por una molécula (a veces más) de ácido 

nucleico ADN o ARN, de cadena lineal o de cadena circular, doble o simple

 

◦ CÁPSIDA: cubierta proteica formada por la asociación de capsómeros (proteínas 
globulares) que encierra al material genético puede tener ditintas formas: 
◦ Helicoidal: los capsómeros son todos iguales y se asocian formando una hélice 

(virus del mosaico del tabaco o de la gripe),
◦ Icosaédrica: los capsómeros son de distintos tipos y se asocian formando un 

icosaedro, con 20 caras triangulares o en ocasiones algún poliedro son más raras 
(rinovirus) o 

◦ Compleja: los capsómeros son de distintos tipos y se asocian formando una 
estructura que contiene varias partes; cabeza, vaina o cola, fibras caudales y 
placa basal (bacteriófagos)

 

◦ Algunos además tienen una ENVUELTA LIPOPROTEICA similar a la membrana celular 
(de hecho procede de la célula hospedadora) como el virus de la gripe o el VIH





Tamaño de los virusEstructura de los virus



No contienen citoplasma, ni orgánulos, ni ningún tipo de maquinaria 
celular, pueden moverse de una célula a otra y dentro de una célula 
hospedadora usar su maquinaria para replicar su propio material 
genético y sintetizar sus proteínas

 
Son parásitos obligados no llevan a cabo todas las funciones vitales, 

necesitan a la célula huésped para llevarlas a cabo
 
Presentan dos fases:

La extracelular, constituyen los viriones (¿vivos? ¿inertes?)
La intracelular

Se cree que se originaron con posterioridad a las células y que no 
son más que formas simplificadas de células, “genes perdidos” en 
busca de su célula origen



Clases de virus según la cápsida

Icosaédricos

Cilíndricos

Complejos



Clasificación 
Se clasifican según el tipo de genoma y el tipo de célula huésped, 

así como la presencia o no de envoltura

VIRUS ANIMALES
◦ Herpes virus con envoltura dslADN (Herpes simplex, Varicela o 

Epstein-Barr)
◦ Adenovirus sin envoltura dslADN (Resfriados, conjuntivitis)
◦ Retrovirus con envoltura sARN+ (HIV)
◦ Ortomixovirus con envoltura 8 moléculas de sARN- (Gripe)

VIRUS VEGETALES
◦ Virus del mosaico del tabaco sARN

BACTERIÓFAGOS
◦ Fago T4 dslADN



Clases de virus
• Según el tipo de ácido nucleico

- con DNA de doble cadena (p.e. adenovirus)
- con DNA monocatenario (p.e. inovirus)
- con RNA de doble cadena (p.e. reovirus)
- con RNA monocatenario (p.e. retrovirus)

• Según el tipo de célula infectada
- que infectan células vegetales (generalmente, cilíndricos de 

RNA)
- que infectan bacterias (generalmente, complejos de DNA)
- que infectan células animales (muy variados)



HIV



VIRUELA BACTERIÓFAGO



GRIPE



VIRUS DEL MOSAICO DEL TABACO





VIRUS DE LA GRIPE AVIAR



VIRUS DE LA GRIPE A (H1N1)



Ciclo vital

Las proteínas de la cápsida tienen la función de posibilitar 
la infección, ya que son reconocidas de forma específica por 
proteínas de las membranas celulares. No siempre se 
introduce en la célula hospedadora. Una vez dentro el 
material genético viral (que puede ser ADN o ARN) dirige la 
producción de nuevos virus (los virus que tienen ARN realizan 
transcripción inversa y suponen una de las excepciones que 
actualmente se reconocen en el dogma central de la 
biología). Hay muchos mecanismos de infección y aunque 
existen virus que pueden permanecer latentes en las células 
hospedadoras sin matarlas (Herpes) lo cierto es que la 
producción de virus termina con la muerte celular mediante 
lisis

 



Existen dos modalidades: 
◦ CICLO LÍTICO 
◦ CICLO LISOGÉNICO

CICLO LÍTICO

El ciclo vital se produce en 5 fases:
◦ Adsorción o fijación a la célula
Las células hospedadoras tienen en sus membranas receptores específicos para los virus que las 

infectan, uniéndose proteínas de la cápsida o de la envoltura a éstos. Se han encontrado algunos 
virus animales o vegetales que no necesitan receptores específicos para fijarse.

◦ Penetración
En función del tipo de virus, existen varias formas de penetración:

•Los bacteriófagos originan un pequeño orificio en la membrana de la célula hospedadora, con la 
enzima lisozima de su placa basal, por el que inyecta el ADN, al contraerse su cola.

•Los virus desnudos introducen toda la nucleocápsida en la célula, ya sea por penetración directa al 
perforar la membrana con enzimas hidrolíticos, o por endocitosis, al ser englobados por la célula 
hospedadora en una vacuola, que romperán dentro de la célula.

•Los virus envueltos funden su membrana con la de la célula hospedadora. Posteriormente, en los 
virus que penetra la nucleocápsida entera, el ácido nucleico se libera de la cápsida rompiéndola



◦ Replicación del genoma vírico

En esta fase no se detectan virus en el interior de la célula. El genoma vírico dirige el 
metabolismo de la célula hospedadora hacia la síntesis de los componentes víricos, utilizando 
todos los recursos de la célula hospedadora (materias primas, nucleótidos, aminoácidos, ATP, 
ribosomas, enzimas,...).

En esta etapa ocurren dos fenómenos principales:

•Síntesis de proteínas del virus: proteínas de replicación del ADN o ARN, proteínas estructurales 
de la cápsida y proteínas que intervienen en procesos de maduración y liberación de los 
futuros virus. Se produce en el citoplasma de la célula hospedadora.

•Replicación del ácido nucleico viral: Puede ocurrir en el citoplasma o en el núcleo de la célula 
hospedadora.

(Un caso particular lo constituyen los retrovirus. Estos virus tienen ARN en vez de ADN 
y por medio de una enzima, la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa son 
capaces de crear una molécula de ADN a partir de su ARN. Este fenómeno posee 
una importancia extraordinaria en la manipulación genética. El virus del VIH es 
de este tipo)



◦ Ensamblaje de nuevos virus
Se ensamblan los capsómeros formando las cápsidas, a la vez que el ácido nucleico se 

pliega en su interior, junto a las enzimas que pueda llevar el virus.

◦ Lisis o liberación
Los virus salen de la célula básicamente por dos mecanismos:

•Si son virus con envuelta utilizan el sistema endomembranoso celular (RE, A. Golgi, vacuolas 
y membrana plasmática) para salir de la célula por exocitosis

•Por rotura enzimática de la envuelta celular

La maquinaria celular se utiliza para producir los productos 
virales y después de sintetizarse, la mayoría de células se lisan, 
secretando todos los virones



Ciclo lítico
Como el del bacteriófago T4. En este caso los virus terminan 

el ciclo lisando a la célula



Ciclo lisogénico

Como el del HIV. En este caso se forman virus atenuados o 
profagos que permanecen en estado latente sin matar las células 
huésped hasta que un estímulo induce al virus a entrar en un ciclo 
lítico

Este ciclo también presenta las mismas etapas que el ciclo lítico, 
donde además el material genético del  virus se integra en el ADN 
celular de modo que cada vez que la célula se duplica también lo 
hace el ADN viral, pero sin manifestarse. 

Presentan una subfase 3´en la que la célula infectada transmite el 
material genético viral a sus células hijas. Ante una señal 
ambiental, normalmente peligrosa para el virus se induce un ciclo 
lítico que termina destruyendo a la célula Como el del 
bacteriófago T4. En este caso los virus terminan el ciclo lisando a la 
célula



Ciclo lisógénico de un bacteriófago





Ciclo de los retrovirus



https://mujeresconciencia.com/2017/10/10/francoise-barre-sinoussi-una-virologa-frente-
al-vih/

Françoise Barré-Sinoussi (París, 30 de julio de 1947) es una bioquímica 
francesa y líder de la lucha contra el VIH/sida en Francia. Fue presidenta de la 
Sociedad Internacional de SIDA de 2012 a 2014.
Fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina 2008,1  junto con su colega francés 
Luc Montaigner y el alemán Harald zur Hausen, por el descubrimiento del VIH.

https://mujeresconciencia.com/2017/10/10/francoise-barre-sinoussi-una-virologa-frente-al-vih/
https://mujeresconciencia.com/2017/10/10/francoise-barre-sinoussi-una-virologa-frente-al-vih/


CICLO LÍTICO



Así es cómo un bacteriófago (virus) infecta e inyecta su ADN 
en una bacteria Gram negativa (¡se ve hasta el ADN!)



CICLO VIRUS GRIPE AVIAR



El virus del Ébola es un virus de la familia 
Filoviridae, endémico del Congo y agente 
causante de la fiebre hemorrágica viral 
del Ébola
El brote de virus Ébola en África 
Occidental de 2014 ha sido el más grave 
desde que se descubrió la enfermedad 
hace casi cuarenta años, con un número 
de víctimas superior a 4000, de momento 
no tiene cura conocida









Ebola virus (EBOV) binds to attachment factors and receptors on the cell 
surface through the viral spike protein, glycoprotein (GP) (step 1). The virus 
is then internalized into a macropinosome (step 2) and trafficked to an 
endosomal compartment containing the cysteine proteases cathepsin B 
(CatB) and CatL (step 3). These proteases digest GP to a 19 kDa form, 
which is then triggered to initiate fusion between the viral and endosomal 
membranes (step 4). After fusion, the viral nucleocapsid is released into 
the cytoplasm, where the genome is replicated (step 5) and transcribed 
(step 6) with the aid of the viral proteins VP35, VP30 and L, and viral 
mRNAs are then translated (step 7). mRNAs encoding GP are brought to 
the endoplasmic reticulum (ER) (step 8), where GP is synthesized, modified 
with N-linked sugars and trimerized. GP is further modified in the Golgi and 
delivered to the plasma membrane in secretory vesicles (step 9). At the 
plasma membrane the ribonucleoprotein complex (RNA plus 
nucleoprotein (NP)) and associated viral proteins assemble with the 
membrane-associated proteins (matrix proteins VP24 and VP40, and GP), 
and the resultant virions bud from the cell surface (step 10). Non-structural 
forms of GP, including soluble GP (sGP), are also secreted (step 11).



Viriones de Ébola emergen de una célula infectada



CORONAVIRUS 2019-nCoV



Fotografía microscopio electrónico del 
coronavirus 2019nCoV multiplicándose 
dentro de células. Se observa el detalle del 
virus saliendo de la célula y formando 
esas imágenes típicas del coronavirus. 
Foto de la Universidad de Hong Kong. 
(Fuente: 
https://bloomberg.com/news/articles/2020-01-31/here-are-the-first-images-of-how-coronavirus-replicates-in-cells…)

https://t.co/lmLrL4DcaW?amp=1
https://t.co/lmLrL4DcaW?amp=1




Resistencia Virus en superficies inertes https://twitter.com/microBIOblog



Es la primera vez que vivimos una epidemia a tiempo real en un mundo globalizado 
https://twitter.com/microBIOblog



http://www.youtube.com/watch?v=AhJpNEfIFYo


Viroides y Priones

◦ Los viroides son agentes infecciosos más simples que los virus. Son también 
parásitos obligados de las células. Formados por ss c ARN; sin protección ni 
proteica ni lipídica. Suelen afectar a plantas (patata o coco) disminuyendo su 
crecimiento y producción

◦ Los priones son agentes infecciosos más simples que los virus. Son también 
parásitos obligados de las células. Se trata de proteínas sin ácidos nucleicos, 
capaces de autorreplicarse. Se trata de proteínas similares a proteínas 
normales celulares pero con una estructura tridimensional distinta. Se cree que 
su mecanismo de acción pasa por modificar la estructura tridimensional de 
proteínas de células normales para que adquieran formas similares a los 
priones. Se trata de proteínas de membrana de las neuronas por eso causan 
enfermedades neurodegenerativas. De momento son resistentes a todo tipo 
de tratamientos físicos  o químicos. Causan por ejemplo la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jacob que en humanos provoca una encefalopatía espongiforme 
(en un año produce la muerte). El mal de las vacas locas es la variante de 
esta enfermedad que afecta al ganado bovino



Estructura molecular de un prion

PRIONES



Microfotografía de inmunofluorescencia 
de un cultivo de células de neuroblastoma 
(N2a) incubadas con un prion 
recombinante fusionado a GST (Glutatión S 
transferasa). La proteína de unión del prion 
se ha visualizado utilizando anticuerpos 
monoclonales específicos para GST



Microfotografía de tejido cerebral normal



Microfotografía de tejido cerebral afectado 
por encefalopatía esponjiforme


