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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Estudio de los virus con énfasis en los que infectan animales. Su distribución en la naturaleza, sus 

mecanismos de multiplicación y daño al hospedero. El papel de los virus en el desarrollo de 

enfermedades y en el desarrollo de tumores y el cáncer. 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Los virus son parásitos de todo tipo de organismos. Infectan hongos, bacterias, plantas, protistas y 

animales incluyendo al hombre. Muchas enfermedades tales como el Herpes, la Influenza, el Dengue y 

el SIDA son causadas por virus. Algunas enfermedades en plantas de interés comercial son 

también causadas por virus. Avances en la biología molecular han permitido conocer mejor la 

relación de los virus y ciertos tipos de cáncer como el Papiloma virus en el desarrollo del cáncer 

cervical.  El uso de diferentes tipos de virus en la preparación de vacunas para prevenir la infección 

future y su rol como vector en la ingeniería genética ha despertado un gran interés en las Ciencias 

Naturales muy en especial en la terapia génica. Es importante hoy en día que en la formación de 

un estudiante que se prepara para una carrera aliada a la salud incluya conocimientos en el campo 

de la virología. 

 

 

Competencias Transversales 

 

1. Pensamiento crítico 

2. Razonamiento matemático 

3. Solución de problemas 

4. Tecnología de la información y la comunicación 

5. Expresión oral y escrita 

 

 

 

 

 



Objetivos/competencias del curso: 

Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para: 

 

 
1. Definir virus, viroides, priones, célula susceptible, célula resistente, célula permisiva, célula 

susceptible y permisiva, oncogenes. 

 

2. Reconocer científicos que aportaron al nacimiento de la Virología y la Inmunización 

 
3. Describir la estructura de los virus. 

 

4. Clasificar los virus de acuerdo a dimensiones del virión y el cápsido, la naturaleza y secuencia de 

su ácido nucleíco, la simetría del  cápsido y la presencia o ausencia  de la envoltura lipídica. 

 

5. Explicar cómo los virus se propagan en el laboratorio. 

 
6. Describir el comportamiento de los virus en los ciclos líticos y lisogénicos. 

 
7. Comparar y contrastar los ciclos de multiplicación de los virus de: banda sencilla de DNA , 

banda doble de DNA, banda sencilla de RNA, banda doble de RNA, RNA segmentados. 

 
8. Conocer los efectos citopáticos de las infecciones virales en las células del hospedero.  

 

9. Conocer los  virus patogénicos que con más frecuencia infectan al hombre. 

 

10. Conocer algunos mecanismos de inmunidad contra los virus y estrategias de evasion de los 

virus. 

 

11.  Conocer cómo se preparan las vacunas virales con diferentes técnicas tales como la DNA 

Recombinante. 

 

12. Familiarizar al estudiante con las drogas antivirales y sus mecanismos de acción. 

 

13.  Discutir la relación de virus y desarrollo del cáncer. 

 

14. Describir mecanismos de activación oncogénica. 
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CONTENIDO: 

 
Tópicos: 

 
I. Introducción 

 

 
A. Historia de la Virología 

 

B. Qué son los virus? 

 

C. Características 

 

D. Origen 

 
E. Estructura  

 

F. Clasificación según Baltimore 

 
1. Tipos de ácidos nucleícos 

 
II. Técnicas usadas para el estudio de los virus 

 
III. Efectos de los virus en los hospederos 

 
A. Cambios morfológicos 

B. Efectos citopáticos 

C. Transformación celular 

 
IV. Ciclos Infecciosos 

 
A. Líticos 

B. Lisogenico 
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V. Replicación de los virus 

 
A. Bacteriófagos 

 
1. Expresión del genoma viral en hospederos procarióticos 

 
B. Virus que infectan células eucarióticas 

 
1. Virus con RNA 

Picornavirus 

Paramyxovirus 

Orthomyxovirus 

Rhadovirus 

Otros 

 
2. Virus con DNA 

Papovavirus 

Adenovirus 

Herpesvirus 

Poxvirus 

Otros 

 

 
VI. Virus oncogénicos 

 
A. Protooncogenes 

B. Tumores humanos 

C. Virus asociados al Cáncer:  Virus del Papilloma  

 
VII. Patogénesis e inmunidad 

 
A. Enfermedades virales comunes 

B. Sistema inmunológico 

C. Metabolitos producidos 

D. Evasión de los virus al sistema inmunológico  

E. Drogas Antivirales 
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METODOLOGIA: 
 
Conferencias y discusión. Estudio de blog en Wordpress 2.0.  

Búsqueda de información científica través de recursos tecnológicos 

tales como  Internet y otros. Uso de la computadora para estudio de 

presentaciones en posts cats y videos de la disciplina. Trabajo oral y 

escrito en español de  un tema relevante a la disciplina asignado por el 

profesor(a) del curso. Análisis de situaciones y estudios de caso.  

    
 

 

EVALUACIÓN: 
 
3 Exámenes parciales .............................  50% 

Informe oral y escrito .............................. 20% 

Examen Final ...........................    30% 
 

Total 100% 
 

 
Texto:  Flint, S.J., Enquist L, Racaniello, V., Skalka. A. Principles of Virology, 3 th  Edition. ,ASM 

Press,2009. 

 

Referencias: 

 
Bailey & Scott. 1998. Diagnostic Microbiology. Part Seven. Tenth Edition. Mosby. Co.  

 

Levy, J.; Fracnkel-Conrat; Owens, R. 1994. Third Editon. Prentice Hall. 

 

 Prescott; Harley, Klein. 1999.  Fourth Edition. WLB. McGraw Hill. 

 Voyles, Bruce. 1993. The Biology of Viruses. Mosby.Co.  
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Las bases de datos electrónicas a las cuales la Biblioteca Madre María Teresa Guevara está 

suscrita directamente y a través del Consorcio COBIMET, incluyen, documentos, artículos de 

revistas y periódicos  y otros recursos de información relacionados  con los temas del curso. Al 

utilizarlas siga  los siguientes pasos: 

Para acceder desde cualquier lugar en la Universidad 

 escriba la dirección http://biblioteca.sagrado.edu/,  

 seleccione Biblioteca Virtual y aparecerá la página en donde podrá acceder a las 

bases de datos, por disciplina o en orden alfabético.   

Para acceder fuera de la Universidad 

 escriba la dirección http://biblioteca.sagrado.edu/,  

 seleccione Biblioteca Virtual y aparecerá la página en donde podrá acceder a las 

bases de datos, por disciplina o en orden alfabético.   

escriba el nombre del usuario y la contraseña (El nombre de usuario y la contraseña, 

los solicita personalmente en la Biblioteca) 

 

 

Enlaces Internet 

 

http://virology.ws  

http://www.virology.ws/course/  

http://www.virology.ws/virologia/ 

 http://www.virology.ws/are-viruses-alive/ 

http://www.youtube.com/watch?v=qWMeyoqISPE&feature=c4-overview-

vl&list=PLGhmZX2NKiNmXpqUYHnzn_CbnghtNhWld 

 http://www.twiv.tv/ 

 https://itunes.apple.com/us/app/id337731458?mt=8 

http://schaechter.asmblog.org/schaechter/ 

http://asm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cualquier estudiante que necesite acomodo razonable deberá solicitarlo al Decano 

Asociado de Asuntos Estudiantiles. 

Derechos reservados USC 

Enero  2014 
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