pequeños
y simples
Estos virus se muestran
ampliados 20.000 veces su
tamaño real. A esta escala,
el diámetro de un cabello
humano ocuparía 50 veces
la altura de esta página.

Cápside

Virus del
Nilo Occidental
50 nm

ADN

En el punto final de
esta frase cabrían
unos 55 millones
de virus del Zika.
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Virus
del Zika
50 nm

Virus de la
inmunodeficiencia
humana (VIH)
80-100 nm

Virus del
dengue
50 nm

Virus transmitidos por mosquitos
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Los virus de tamaño medio, como el del
Nilo Occidental y el dengue, se transmiten
a los humanos a través de la saliva inoculada
con la picadura de un mosquito y viajan
por el organismo en el torrente sanguíneo.

Los virus penetran en la célula y secuestran su maquinaria
para replicarse, pero los retrovirus –como el VIH– prefieren
insertar sus genes en el ADN de la célula. Si los insertan en
células germinales, el ADN puede terminar formando parte
del genoma del hospedador. El genoma humano contiene
miles de fragmentos de retrovirus ancestrales. Los
científicos han descubierto que una membrana crucial de la
placenta de los mamíferos –a la que debemos la posibilidad
de la gestación interna– es una solución evolutiva que
debemos a genes retrovirales ancestrales.

Virus adenoasociado
20 nanómetros (nm) de diámetro

herramienta útil

entrenadores VÍRICOS

Actualmente los científicos son
capaces de insertar ADN en el genoma
de muchos virus rudimentarios y
utilizarlos a continuación para llevar
ese material a células específicas.
Esta prometedora vía de investigación
puede culminar en métodos más
seguros de terapia génica.

La vacunación es como un ejercicio de
entrenamiento para el sistema inmunitario.
La exposición a un virus debilitado, a un virus
muerto o a un componente de un virus enseña
al organismo a reconocer y atacar a ese invasor
en concreto. Si se topa con el virus, el sistema
inmunitario será capaz de responder con mayor
rapidez. El sarampión y la gripe son virus
para los que existen vacunas eficaces.

Coronavirus
Conocemos siete coronavirus con
capacidad para infectar humanos;
uno de ellos ha causado la actual
pandemia. Bautizados en alusión a la
corona de espículas con la que atacan
a las células, se propagan a través
de gotículas respiratorias y aerosoles.

Virus fusiforme
Nitrosopumilus (NSV)
65 nm

Los arenavirus transmitidos por
roedores suelen atravesar la membrana
celular valiéndose de los receptores
que importan hierro al interior de
las células. En respuesta a los virus,
estos receptores experimentan una
modificación continua, un ejemplo
de cómo los virus conforman la
Arenavirus
evolución de la vida.
80-100 nm

m u n d o de vi r u s
N AT I O N A L G E O G R A P H I C

Envoltura

ARN

Proteína
espicular

IMPULSORES DE
LA EVOLUCIÓN

n u e s t r o
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SARS-CoV-1
80-120 nm

Virus del
sarampión
80-100 nm

Virus marinos
Estos minúsculos virus infectan
a las arqueas que oxidan el
amoníaco, microorganismos
oceánicos que desempeñan un
papel fundamental en el ciclo
del carbono y del nitrógeno. La
infección regular de las arqueas
por parte de estos virus puede
contribuir a regular dichos ciclos,
con el consiguiente impacto
sobre ecosistemas enteros.

Virus de
la gripe
80-100 nm

SARS-CoV-2
(causante de
la COVID-19)
120 nm

MERS-CoV
120-135 nm

Las células se consideran los cimientos de la vida, pero los virus –con toda su
diversidad genética– tal vez merezcan también esa distinción. Los primeros
virus y células de nuestro planeta probablemente evolucionaron en una
relación estrecha y a menudo simbiótica de depredador y presa. Hay incluso
indicios de que los virus pudieron ser células que perdieron su autonomía al
evolucionar por la vía del parasitismo celular. Esta relación de dependencia
marcó el inicio de una larga historia de coevolución. Los virus residentes en
células provocan la adaptación de sus hospedadores, y esos cambios causan
a su vez la adaptación de los virus, en un ciclo competitivo sin fin.
VIRUS XXXXX
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