
(Carpeta Seminario)
PROFAGO
Un “cromosoma” de fago insertado como parte de la estructura lineal del 
cromosoma de DNA de la bacteria.

Profundización
Un profago es el genoma o parte del genoma de un fago (virus infeccioso) atenuado, sin capacidad 
inmediata de replicación, que se ha insertado en el cromosoma de una bacteria que el virus haya infectado. 
De hecho, la infección se produce cuando el fago es capaz de llevar a cabo el ciclo lítico, y para ello es 
imprescindible la inserción de un “profago” en el cromosoma del hospedador. Aquel fago capaz de 
mantenerse en estado latente, sin provocar el ciclo lítico y la destrucción de la célula se le denomina fago 
lisogénico o avirulento. 
Durante la fase lisogénica, cuando el profago no replica y  se encuentra latente la replicación viral está 
suprimida pero este pedazo de información genética se retransmite a las células hijas cada vez que esta se 
replique. Esto hace que la infección se propague, aunque no se exprese. El tiempo que dure el ciclo 
lisogénico el organismo será inmune a infecciones del mismo virus. En cuanto se induzca la separación del 
ADN celular el ciclo lítico dará comienzo.
Algunas bacterias, gracias a los profagos, son capaces de adquirir propiedades patógenas y características 
antigénicas, que se da gracias a la conversión fágica. No podemos olvidar que el fruto de la integración del 
profago es un mecanismo de evolución de la mayoría de bacterias. A la reproducción en la que una bacteria 
inserta un profago de un virus se le conoce como Transducción.

¿Cuál es la diferencia entre un plásmido y un fago?
Estos dos conceptos se pueden mezclar y confundir con facilidad. Aclarémoslo:

Un plásmido puede hacer referencia a cualquier porción de ADN no unido a cromosomas, codificante para 
uno o más genes que se encuentra en procariotas. Es una unidad independiente, tanto respecto a la 
replicación como para la síntesis de ARN mensajero. Es circular y cerrado y los hay de dos tipos:
a) Plásmido R (de resistencia): contiene unos 10 genes y permite desarrollar resistencias a un número 

equivalente de los genes que hay a los antibióticos.
b) Plásmido F (de fertilidad): contiene de 25 a 30 genes y son los causantes de la aparición de flagelos 

cortos llamados “Pelos F” para posibilitar la conjugación entre dos individuos.

El profago, por su parte, proveniente de un Bacteriófago, Fago, o Virus bacterianos y a diferencia de los 
plásmidos, una vez transmitido a otra célula pasa a formar parte del cromosoma del hospedador. Además 
puede desencadenar un ciclo lítico y lisar la célula infectada. 
El plásmido y el profago se asemejan porque ambos son "Moléculas replicantes de ADN y que los 2 se 
pueden ensamblar con el ADN de la célula huésped”. El profago tiene la diferencia de que se puede separar 
del ADN, volver a encapsularse en los fagos de los que proviene (por la síntesis de las estructuras fágicas) y 
propagarse. El plásmido, por su parte, no puede separarse del ADN bacteriano, pues no es capaz de 
autoduplicarse por sí mismo, sino que se copia pasivamente cuando el ADN de la bacteria se replica. 
Además, no tiene la capacidad lítica del profago. 

VIDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=_J9-xKitsd0
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INTRODUCCIÓN DEL
PROFAGO MEDIANTE 
UN PLÁSMIDO A LA 
CÉLULA 
HOSPEDADORA

DIFERENCIA ENTRE UN CICLO LÍTICO NORMAL Y CICLO LÍTICO CON ADHESIÓN DEL ADN 
DE LA CÉLULA HOSPEDADORA A LOS FAGOS SINTETIZADOS
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CICLO LÍTICO Y CICLO LISOGÉNICO. ESQUEMA INDIVIDUAL Y RELACIÓN ENTRE AMBAS
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