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INTRODUCCIÓN 

 Los virus son partículas, hasta hace relativamente

poco tiempo se les consideró como agentes

etiológicos de enfermedades específicas. Las

partículas virales dependen completamente de la

célula hospedera, procariota o eucariota.

No pueden reproducir ni amplificar la información

de sus genomas, poseen las enzimas e información

requeridas para programar a las células infectadas

con el objeto de que sinteticen los componentes

necesarios para su replicación.



OBJETIVOS 

 Conocer los medios de cultivo y su

descripción, así como las técnicas

apropiadas para el aislamiento de un

bacteriófago.

 Identificar el virus de interés así

como sus características principales.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se pueden clasificar en 3 grupos:

 Bacteriofagos

 Virus vegetales

 Virus animales

 Su tamaño varía de entre 20 nm hasta 300 nm.

Material genético (ADN o ARN).

Capa proteíca o cápside que rodea al material genético.

Algunos cuentan con una envoltura membranosa 

cubriendo a la capa proteica.

 Virus envueltos

 Virus desnudos 



VIRUS SV40

Grupo:                            I (Virus ADN, 
bicatenario)                            Familia:                           
Polyomaviridae

Género:                          Polyomavirus

Nombre Científico:       Simian Virus 40

Virus de Simio 40, es un virus que actúa en el ADN y puede causar tumores al igual que otros

poliomavirus. Se cree que debilita las propiedades de transcripción del supresor de crecimiento

tumoral p53 en humanos mediante el antígeno T grande y T pequeño del SV40.

Algunas investigaciones han sugerido que el

SV40 se asocia con tumores cerebrales,

cánceres óseos, el linfoma no Hodgkiniano y el

mesotelioma maligno.

Tiene un genoma pequeño (5000 

pares de bases)
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El antígeno T es la proteína más importante involucrada en los procesos neoplásicos y

ejerce su efecto mediante la desregulación del supresor de crecimiento tumoral p53,

el cual es responsable del inicio de la muerte celular programada (“apoptosis”) o de la

detención del ciclo celular cuando una célula está dañada.

Un gen p53 mutado puede

contribuir a la proliferación

celular incontrolada, lo que

produce un tumor.



CONCLUSIONES

 Los virus son parásitos intracelulares obligados, 

por lo que fuera del huésped son inertes, 

dentro, entran en una fase dinámica en la que se 

replican utilizando los componentes de la célula 

huésped. 

 Los virus representan un reto importante para 

la ciencia médica en su combate contra las 

enfermedades infecciosas. Muchos virus causan 

enfermedades humanas de gran importancia y 

diversidad.

 Entre las enfermedades virales se incluye el 

resfriado común entre otras con sintomatología 

grave como la rabia, las fiebres hemorrágicas, la 

encefalitis, la poliomielitis y la fiebre amarilla 

entre algunas otras.



 Los virus, además de producir la disminución de 

poblaciones animales o vegetales en un 

determinado hábitat, sirven como mediadores 

en el intercambio genético entre individuos de 

una misma o de diferentes especies, 

cooperando en la variabilidad de los 

organismos que son susceptibles de ser 

infectados, ayudando al mantenimiento del 

equilibrio ecológico.

 Además de que están involucrados en la 

utilización de técnicas como la Terapia Génica

 Destacando aun mas la aplicación de estos en 

los distintos enfoques de interés.

 La TERAPIA GÉNICA es un tratamiento médico que 

consiste en manipular la información genética de 

células enfermas para corregir un defecto genético o 

para dotar a las células de una nueva función que les 

permita superar una alteración. 
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