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CUARTO MEDIO-BIOLOGÍA 
AGENTES PATÓGENOS 

 
Objetivos 
1.-Comprender que  el virus es un parásito intracelular 
2.-Conocer características de un coronavirus 
3.-Comprender cómo el coronavirus genera dificultad respiratoria 
 
 Todo agente patógeno es un microorganismo o partícula que los glóbulos blancos no reconocen como 
parte del organismo, es decir, extraña al cuerpo y que altera nuestro metabolismo. Dentro de los agentes 
patógenos que conocemos están las bacterias y los virus. 
 

VIRUS 
Son los seres más simples y pequeños que se conocen. Básicamente son moléculas de ácido nucleico 
envueltas por una cubierta proteica denominada CAPSIDE. 
Son acelulares, (no tienen organización celular), por 
eso se les considera entre lo vivo y lo inerte. 
 Todos son parásitos intracelulares obligados, es 
decir necesitan de otra célula para realizar sus 
funciones y reproducirse. 
 Se puede decir que los virus son: “trocitos de 
herencia buscando un cromosoma” 
Al  virus extracelular, que  no está dentro de una célula 
se llama VIRIÓN 
Los virus están compuestos por:    1.-Genoma (ADN 
o ARN)     2.-Enzimas     3.-Cápside 
 
Ácido nucleico 
Puede ser ADN o ARN 
Los  Virus de ARN cuentan con una enzima llamada Retrotranscriptasa o transcriptasa inversa: esta 
enzima permite transformar la información del ARN en ADN. Aquellos virus que poseen esta enzima 
se denominan Retrovirus como el causante de   VIH. 
Los virus pueden contener una mínima cantidad de enzimas  (transcriptasas, enzimas líticas).Las enzimas 
líticas son aquellas que permiten destruir la membrana de la célula a la cual llega el virus. De esta manera 
el virus ingresa su material genético a la célula 
.Los virus más simples sólo pueden codificar unas ocho proteínas, pero los más complejos pueden 
codificar hasta doscientas proteínas. Estas proteínas pueden ser: 
a.-Proteínas estructurales: se encargan de formar la cápside. 
b.-Proteínas enzimáticas: intervienen en la síntesis de nuevos ácidos nucleicos víricos. 
c.-Proteínas aglutinantes: facilitan la adherencia a la membrana de la célula huésped. 
Un virus bacteriófago es el que parasita a una bacteria.Con este virus se ha trabajado en el laboratorio 
para saber cómo funcionan. 
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Los virus cuando parasitan o infectan una célula tienen 
que romper la membrana celular para poder introducir su 
material genético. La célula asume, “cree” que este 
material genético es el de ella y lo duplica para 
entregárselo a las células hijas. Así las nuevas células que 
se van formando no son células sino virus. 
 El material genético del virus puede ser duplicado 
inmediatamente como es el caso de las enfermedades 
virales comunes, un resfrío, una faringitis etc… A los virus 
que hacen esto esto se les denomina lítico ya que 
producen inmediatamente la lísis o rompimiento de la 
célula huésped. 
 

La célula huésped es aquella que es infectada por el virus. También se puede decir 
que es donde se aloja el virus. 
Hay otros virus que en general se denominan lisogénicos los cuales infectan a la célula huésped pero esta 
no duplica inmediatamente el material genético. Lo que hace es incluir el material genético viral a su 
propio material hereditario. Es decir el material genético del virus “queda guardado” hasta que ciertas 
condiciones hagan que se exprese. Éste es el caso del VIH que puede demorar entre 10 a 20 años en 
expresarse. 
Los virus pueden tener diferentes proteínas en su cubierta. Como las proteínas son moléculas 
tridimensionales tienen una determinada forma. Como son distintas proteínas y distintas formas 
entonces la cubierta viral de los virus es diferente. 
Recuerda a la cubierta proteica se le denomina Cápside y está formada por subunidades llamadas 
capsómeros. 
A continuación las imágenes muestran algunos tipos de cubiertas proteicas. 
 

Cubierta proteica icosaédrica Cubierta proteica helicoidal 
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CORONAVIRUS 
Los coronavirus son virus de ARN con una envoltura proteica de 
gran tamaño. Los coronavirus de humanos ocasionan el resfriado 
común, pueden originar infecciones de la parte inferior del 
aparato respiratorio (bronquios- alvéolos) y se ha dicho que 
participan en la gastroenteritis (diarrea) de lactantes. 
   Un coronavirus nuevo se identificó  en el 2003 como la causa 
de un brote epidémico mundial de un síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS, severe acute respiratory syndrome). Los 
coronavirus producen enfermedades de importancia económica 
en los animales domésticos; en animales silvestres establecen 
infecciones persistentes en sus hospedadores naturales.  Los virus humanos son difíciles de cultivar y por 
tanto cuando aparecen nuevas variantes o tipos de un virus se sabe poco de sus características y de cómo 
“atacarlo”. 
            Los coronavirus son partículas de 120 a 160 nm  (nm= nanómetro) con una envoltura proteica. 
(1 nanómetro equivale a 1 x 10 -7  cm.) 
 Contienen un genoma  de ARN monocatenario, el genoma (material genético) más grande entre los virus 
de ácido ribonucleico. El ARN genómico aislado es infeccioso. 
En la superficie externa de la envoltura hay proyecciones ampliamente espaciadas que sugieren el 
aspecto de una corona, de ahí su nombre corona virus. 
         Hay dos tipos principales de virus de la gripe y son del tipo coronavirus : los tipos A y B. 
 Estos virus  que se propagan habitualmente en las personas (virus de la gripe humana) son responsables 
de las epidemias de gripe estacionales cada año 
    Los virus de la influenza A se pueden descomponer en subtipos dependiendo de los genes que 
componen las proteínas de la superficie. En el transcurso de una temporada de gripe, circulan diferentes 
tipos (A y B) y subtipos ( A) de gripe y causan enfermedades. 
Los "antígenos" son estructuras moleculares en la superficie de los virus que son reconocidas por 
el sistema inmune y son capaces de desencadenar una respuesta inmune (producción de 
anticuerpos). 
                 El virus de la influenza A (H1N1) que surgió en 2009 causó la primera pandemia mundial de 
influenza en más de 40 años. 
Durante el proceso infeccioso el virus de la influenza  ejerce varios efectos en el hospedero (ser humano 
que lo aloja en su sistema respiratorio) que podrían resumirse como: 
1.- Cambios en el tracto respiratorio es decir, alteraciones del epitelio respiratorio, alteraciones en la 
función ciliar y aumento en la expresión de receptores bacterianos (si aumentan los receptores 
bacterianos más bacterias pueden adherirse) 
2.- cambios en la respuesta inmune innata. 
 
El tracto respiratorio comprende las estructuras desde la nariz hasta los bronquios, lugar por donde fluye 
el aire .Este tracto respiratorio está recubierto por un tejido simple denominado epitelio respiratorio. 
Éste epitelio respiratorio está cubierto por cilios, los cuales atrapan partículas de polvo o agentes 
patógenos para eliminarlos a través de la tos.  La pérdida de revestimiento epitelial de las vías 
respiratorias es un factor que predispone a una mayor adherencia de las bacterias  y a complicación del 
cuadro clínico dando cuadros caracterizados por sobreinfección 
(Sobre  la infección viral   ocurre una infección por bacteria) que se manifiesta como otitis media, 
sinusitis o neumonía. 
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Características de la NEUMONÍA 

        alveólos                               
 
Los pulmones están formados por conductos  por los que circula el aire (bronquios) y pequeños sacos 
donde se realiza el intercambio de gases (alvéolos). En una persona sana los alvéolos se llenan de aire al 
respirar, mientras que en una persona con neumonía los alvéolos están llenos de  
pus y líquido producto de las bacterias que se alojan ahí. El pus y el líquido provocan  que el intercambio 
de gases se ve disminuido. Y esto provoca la dificultad respiratoria. 
Una pandemia de influenza es un brote global de un nuevo virus de influenza. Las pandemias ocurren 
cuando surgen nuevos  virus de influenza  que pueden infectar a las personas fácilmente y propagarse de 
persona a persona de manera eficiente y sostenida. Y esto es lo que ha ocurrido con la pandemia actual 
del covid-19.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN- CORONA VIRUS 
4° MEDIO – BIOLOGÍA 

Instrucciones: 
Esta evaluación debe ser enviada al mail emerytapia@colegioluterano.cl a más tardar el día lunes 13 de 
abril. 
Utiliza los apuntes de clases y esta guía para responder las preguntas. 
Esta será una avaluación parcial, por lo tanto lee comprensivamente la guía tomando apuntes en tu 
cuaderno. 
 
1.-Indica que elementos del sistema inmune participan en la respuesta inmune innata. 

2.-Explica que debe suceder en el organismo para que éste genere los anticuerpos necesarios para la 
influenza. 

3.-Explica en que consiste una sobreinfección bacteriana. ¿Cómo se  puede detener? Fundamenta. 

4.-Por qué crees que es  están difícil cultivar  los virus humanos. 

5.-Qué relación puedes establecer entre la pandemia N1H1 y la pandemia covid-19.Explica 
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