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ABSTRACT 

There is growing interest in the use of plant viral nanoparticles (VNPs) as platforms to develop 

nanobiotechnological applications, especially in the biomedical field. Within this scope, Turnip Mosaic 

Virus (TuMV) appears as a promising candidate, since its elongated and flexuous structure, with up to 

2000 copies of the capsid protein (CP) arranged helically, offers a biocompatible multimeric presentation 

platform. The derivatization of these VNPs has been described by the conjugation of molecules to their 

CPs either by genetic fusion and / or chemical conjugation. In addition to their use as nanoparticles, viral 

vectors based on TuMV genome have also been developed for the expression of recombinant proteins in 

plants, through the so-called “molecular agriculture”, consequently its biotechnological exploitation 

offers various alternatives. 

These VNPs, together with viral vectors, appear as useful tools in therapy and diagnosis of diseases such 

as allergy to foods of plant origin, whose incidence and prevalence are expected to increase in the coming 

years. The symptoms derived from this disease can be serious, compromising the health of the patient. 

Despite its relevance, current treatment is reduced to avoiding the allergen, but the development of cross-

reactivity presents an additional challenge. Therefore, the development of new therapeutic approaches, 

as well as diagnostic ones, represents a challenge of great interest in the biomedical and public health 

fields. 

Objectives: 

To design, develop and characterize TuMV VNPs functionalized with plant food allergens, in addition to 

produce the allergen itself by means of viral vectors, in order to create useful theranostic tools in food 

allergy. 

Results: 

Viral constructs that, by genetic engineering techniques, contained the allergen sequence inserted have 

demonstrated the ability to produce CP-allergen fusion proteins that give rise to VNPs repeatedly exposing 

the allergen on their surface. Furthermore, viral plasmids developed from the original infective clone of 

TuMV containing information for the synthesis of a large protein, have been found to be infective and 

allowed to produce the free recombinant protein in plant. 

Conclusion: 

The possibility of functionalizing VNPs with allergens or producing them individually in large quantities 

shows promising results as tools for theranostic applications. Functionalized VNPs manage to increase the 

immunogenicity of allergens, resulting useful in immunotherapeutic vaccines, and also, are able to 

enhance the sensitivity of detection of diagnostic tests. 

  



xiii 
 

RESUMEN 

Existe un creciente interés en el uso de nanopartículas virales (VNPs) de plantas como plataformas para 

desarrollar aplicaciones nanobiotecnológicas, especialmente en el campo biomédico. Dentro de este 

ámbito, el Virus del mosaico del nabo (TuMV) se presenta como un candidato prometedor, ya que su 

estructura elongada y flexuosa, con hasta 2000 copias de la proteína de la cápside (CP) dispuestas 

helicoidalmente, ofrece una plataforma de presentación multimérica biocompatible. Se ha descrito la 

derivatización de estas VNPs mediante la conjugación de moléculas a sus CPs ya sea mediante fusión 

genética y/o conjugación química. Además de su empleo como nanopartículas, también se han 

desarrollado vectores virales basados en el genoma de TuMV para la expresión de proteínas 

recombinantes en plantas, mediante la denominada “agricultura molecular”, por lo que su explotación 

biotecnológica ofrece diversas alternativas. 

Estas VNPs, así como los vectores virales, se muestran como herramientas útiles en la terapia y diagnóstico 

de enfermedades como la alergia a alimentos de origen vegetal, cuya incidencia y prevalencia se prevé 

que aumente en los próximos años. La sintomatología derivada de esta enfermedad puede resultar grave, 

comprometiendo la salud del paciente. Pese a su relevancia, el tratamiento actual se reduce a evitar el 

alérgeno, pero el desarrollo de reactividad cruzada supone un reto adicional. Es por ello que el desarrollo 

de nuevas aproximaciones terapéuticas, así como diagnósticas, supone un reto de gran interés en el 

ámbito biomédico y en salud pública. 

 Objetivos: 

Diseño, desarrollo y caracterización de VNPs de TuMV funcionalizadas con el alérgenos alimentarios 

vegetales, así como producir el propio alérgeno mediante vectores virales, con el fin de crear herramientas 

teranósticas útiles en alergia alimentaria.  

 Resultados: 

Las construcciones virales que, mediante técnicas de ingeniería genética, contenían la secuencia del 

alérgeno insertada han demostrado la capacidad de originar proteínas de fusión CP – alérgeno que den 

lugar a VNPs exponiendo en su superficie de manera repetitiva el alérgeno. Además, plásmidos virales 

desarrollados a partir del clon infectivo original de TuMV que contenían información para la síntesis de 

una proteína de gran tamaño, han resultado ser infectivos y permitido producir la proteína recombinante 

libre en planta. 

Conclusión: 

La posibilidad de funcionalizar VNPs con alérgenos o producirlos de forma individual en grandes 

cantidades muestra resultados prometedores como herramientas para aplicaciones teranósticas. Las 

VNPs funcionalizadas logran aumentar la inmunogenicidad de los alérgenos resultando de utilidad en 

vacunas inmunoterapéuticas, y también, potencian la sensibilidad de detección de pruebas diagnósticas. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Alergia alimentaria 

La alergia alimentaria se define como una reacción adversa a un antígeno específico ingerido que resulta 

inocuo para el resto de la población sana. A diferencia de una intolerancia alimentaria, está mediada por 

mecanismos inmunológicos (Valenta et al., 2015).  

Las reacciones alérgicas se han clasificado en 4 grandes grupos en función del principal mecanismo 

inmunitario involucrado (Coombs y Gell, 1963), encuadrándose la gran mayoría en el tipo I denominado 

hipersensibilidad inmediata, caracterizado por una respuesta T colaboradora 2 (Th2) con producción de 

inmunoglobulina E (IgE) específica y liberación de mediadores inflamatorios (Anvari et al., 2019) (Figura 1). 

Figura 1. Mecanismo inmunológico de la hipersensibilidad tipo I. FcεR: receptor de la fracción constante de 
la IgE. (A) Fase de sensibilización. (B) Fase efectora. [Adaptado de (Abbas y Lichtman, 2008)]. 

Aparte de las manifestaciones clínicas típicas, puede llegar a desarrollarse una reacción multisistémica o 

anafiláctica que, en el peor de los casos, desencadena la muerte (Umasunthar et al., 2013); siendo los 

alimentos el desencadenante más común de anafilaxia en niños (Ruiz Oropeza et al., 2017). 

Una forma más leve es el síndrome de alergia oral (SAO) que supone la forma más común de alergia 

alimentaria en adultos (Iweala et al., 2018). Se da en pacientes con sensibilización primaria al polen, cuya 

IgE específica reacciona contra determinados alérgenos alimentarios debido a la similitud en secuencia 

de aminoácidos entre los epítopos de ambos alérgenos, dando lugar al fenómeno conocido como 

reactividad cruzada (Kleine-Tebbe y Herold, 2003). La posterior ingestión de determinadas frutas y frutos 

secos provoca picazón, ardor e hinchazón en labios, boca y garganta (Amlot et al., 1987). 

En los países desarrollados la alergia alimentaria asociada a IgE afecta aproximadamente al 5% de los 

adultos y al 8% de los niños, aumentando su prevalencia e incidencia a lo largo de los años. Puede suponer 

un riesgo para la salud que requiere un diagnóstico y tratamiento preciso, y afecta a los hábitos 

alimentarios y vida social del paciente (Leung et al., 2018; Sicherer y Sampson,2014; Warren et al., 2020). 

1.1.1. Métodos diagnósticos en la actualidad 

Desafortunadamente, aún no existe una única prueba de laboratorio que permita un diagnóstico exacto.  

El primer paso en el enfoque diagnóstico es la historia clínica y el examen físico. Posteriormente, es 

necesario realizar pruebas de laboratorio para confirmar las sospechas (Cosme-Blanco et al., 2020).  

A B B 
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La prueba cutánea o Prick test (SPT) determina la sensibilización a un alérgeno en base a la aparición de 

una reacción local en la piel (LaHood y Patil, 2019). La determinación de la IgE en suero (sIgE) cuantifica la 

unión de los anticuerpos en sangre al alérgeno de interés. Pero, la presencia de un resultado SPT positivo 

o de sIgE específica no necesariamente se correlaciona con la reactividad clínica ni puede predecir la 

severidad de la reacción (Perry et al., 2004; Sicherer y Bock, 2006). Además, ambas pruebas presentan un 

nivel de especificidad moderado dando lugar a una alta probabilidad de falsos positivos (Ta et al., 2011). 

Es importante distinguir entre extracto alergénico que incluye diversos alérgenos derivados directamente 

del alimento, y alérgenos aislados en cuyo caso hablamos de diagnóstico separado por componentes 

(CRD). CRD resulta de mayor utilidad diagnóstica, permitiendo la identificación de IgE específica no solo 

contra el alérgeno mayor, sino también contra alérgenos minoritarios. El problema es que su obtención, 

a través de su purificación desde fuentes alergénicas naturales u obtenido por expresión recombinante 

de ADNc codificante del alérgeno, resulta a menudo tediosa (Gomes-Belo et al., 2018). 

La provocación oral con alimentos (OFC) se usa para establecer un diagnóstico más riguroso. Consiste en 

administrar dosis crecientes de forma gradual del alimento a analizar mientras se monitorizan las posibles 

reacciones desencadenadas. La OFC doble ciego controlada con placebo supone la prueba de referencia 

para el diagnóstico e investigación clínica de alergias alimentarias (Patil et al., 2020). Sin embargo, este 

desafío requiere mucho tiempo, resulta costoso y puede inducir síntomas clínicos potencialmente graves 

(Celik-Bilgili et al., 2005). Por lo tanto, sería deseable disponer de nuevas herramientas diagnósticas. 

1.1.2. Tratamientos empleados actualmente  

A día de hoy, ningún tratamiento ha sido aprobado para su uso clínico. El tratamiento estándar se limita 

a evitar el alérgeno y al tratamiento de apoyo de los síntomas alérgicos y la anafilaxia. En las últimas 

décadas, múltiples investigaciones se han centrado en desarrollar inmunoterapias cuyo objetivo es 

modificar la respuesta a un alérgeno alimentario de modo que el paciente se vuelva insensible o tolerante 

al alimento en cuestión (Costa et al., 2020). Para lograrlo, se administran dosis crecientes del alérgeno, 

desviando la respuesta Th2 a Th1 y produciendo el cambio de IgE a IgG e IgA. Asimismo, se reduce la 

reactividad de células efectoras, logrando en conjunto alcanzar la desensibilización al alérgeno (Nelson y 

Norman, 2014). Adicionalmente, el desarrollo de células T reguladoras (Treg) que sustituyen a las 

efectoras consigue la falta de respuesta sostenida (Nowak-Węgrzyn y Albin, 2015) (Figura 2). 

Figura 2. Mecanismo inmunológico desencadenado por la inmunoterapia específica de alérgeno. APC: célula 
presentadora de antígenos [adaptado de (Johnson et al., 2020)]. 
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1.2. Alérgeno Cor a 1 

Cor a 1 es el alérgeno principal de Corylus avellana L., comúnmente conocido como avellano.  En realidad, 

Cor a 1 comprende un grupo de isoalérgenos de 17 kDa que difieren en la secuencia de nucleótidos y la 

alergenicidad, son Cor a 1.01, Cor a 1.02 y Cor a 1.03 presentes en el polen, y Cor a 1.04 en la avellana 

(Lüttkopf et al., 2001). La identidad en secuencia de aminoácidos es superior entre Cor a 1.04 y Bet v 1.01, 

frente al resto de isoalérgenos (Figura 3), sugiriendo que muchos pacientes están sensibilizados 

primariamente al polen de abedul (Betula verrucosa) cuyo alérgeno principal es Bet v 1 (Roux et al., 2003).  

Cor a 1.01 GVFNYEVETPSVIPAARLFKSYVLDGDKLIPKVAPQAITSVENVEGNGGPGTIKNITFGEGSRYKYVKERVDEVDNTNF 

Cor a 1.02 GVFNYETESTSVIPAARLFKAFILDGNNLIPKVAPQAVSSVENVEGNGGPGTIKKITFSEGSPFKYVKERVEEVDHTNF 

Cor a 1.03 GVFNYETETTSVIPPARLFKRFVLDSDNLIPKVAPKAIKSIEIIEGNGGPGTIKKICFDEGSPFNYIKQKVEEIDQANF 

Bet v 1   GVFNYEDEATSVIAPARLFKSFVLDADNLIPKVAPENVSSAENIEGNGGPGTIKKITFPEGSHFKYMKHRVDEIDHANF 

Cor a 1.04 GVFCYEDEATSVIPPARLFKSFVLDADNLIPKVAPQHFTSAENLEGNGGPGTIKKITFAEGNEFKYMKHKVEEIDHANF 

 

TYSYTVIEGDVLGDKLEKVCHELKIVAAPGG-GSILKISSKFHAKGDHEINAEEMKGAKEMAEKLLRAVETYLLAHSAEYN  63,52 

KYSYTVIEGGPVGDKVEKICNEIKIVAAPDG-GSILKISNKYHTKGDHEVDAEHIKGGKEKVEGLFRAVEAYLLAHSDAYN  69,81 

SYRYSVIEGDALSDKLEKINYEIKIVASPHG-GSILKSISKYHTIGDHELKDEQIKAGKEKASGLFKAVEGYLLAHSDAYN  71,07 

KYCYSIIEGGPLGDTLEKISYEIKIVAAPGG-GSILKITSKYHTKGDISLNEEEIKAGKEKGAGLFKAVENYLVAHPNAYN  85,53 

KYCYSIIEGGPLGHTLEKISYEIKMAAAPHGGGSILKITSKYHTKGNASINEEEIKAGKEKAAGLFKAVEAYLLAHPDAYC    %ID 

 Figura 3. Alineamiento múltiple de las secuencias de aminoácidos de los isoalérgenos Cor a 1 y del alérgeno 
Bet v 1. Alineamiento realizado en Clustal Omega. Al final de cada secuencia se indica el porcentaje de identidad en 
secuencia de aminoácidos de Cor a 1.04 con el resto de alérgenos analizados, calculado mediante BLAST de proteínas. 
En verde los residuos polares, en rojo los apolares, en azul los ácidos, y en rosa los básicos. 

Este fenómeno de reactividad cruzada se ha denominado síndrome abedul-fruta, que supone un tipo de 

SAO que involucra estas y otras proteínas pertenecientes a la familia relacionada con la patogénesis (PR-

10) (Radauer et al., 2008). Las proteínas citoplasmáticas PR-10 se expresan constitutivamente en múltiples 

tejidos vegetales incluyendo raíces, tallos, flores, frutas y granos de polen, y resultan sobreexpresadas 

ante situaciones de estrés biótico y abiótico (Aglas et al., 2020). A pesar de las similitudes estructurales 

entre ambos panalérgenos, se unen de forma altamente selectiva a diferentes ligandos. Mientras que Cor 

a 1 se une a la quercetina-3-O-(2”-O-β-D-glucopiranosil)-β-D galactopiranósido (Q3O-(Glc)-Gal), Bet v 1 

une la quercetina-3-O-soforósido (Q3OS) (Jacob et al., 2019) (Figura 4).  

 Figura 4. Estructura de los alérgenos Cora 1 y Bet v 1 y sus respectivos ligandos. (A) A la izquierda la 

estructura tridimensional de Cor a 1.04 (PDB: 6GQ9) obtenida por espectroscopía NMR. A la derecha la estructura de 

Bet v 1.01 (PDB: 4A88) obtenida por difracción de rayos X. (B) A la izquierda Q3O-(Glc)-Gal y a la derecha Q3OS. 
Rodeado en rojo, se indica la diferencia estructural entre ambas moléculas.  

La avellana es la causa más común de alergia a frutos secos en Europa, ocasionada por la sensibilización a 

Bet v 1 debido a que el abedul es abundante en el norte de este continente. En España, la avellana junto 

con la nuez, resultan los frutos secos que desencadenan más casos de alergias, pero en este caso se debe 

a la sensibilización a proteínas transportadoras de lípidos (LTPs) (Haroun-Díaz et al., 2017). 

A B 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
https://www.rcsb.org/structure/6gq9
https://www.rcsb.org/structure/4a88
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1.3. Alérgeno Pru p 3 

Pru p 3 es el alérgeno principal del melocotón, siendo este último el fruto fresco más frecuentemente 

involucrado en reacciones alérgicas en la zona del Mediterráneo. Se trata de una LTP no específica (nsLTP) 

de 9 kDa presente mayoritariamente en la piel del melocotón maduro (Carnes et al., 2002; Pastorello et 

al.,1999). A diferencia de los homólogos a Bet v 1, los panalérgenos nsLTPs son resistentes a la proteólisis 

por pepsina y al procesamiento térmico. Esto se explica gracias a su elevada estabilidad estructural 

proporcionada por la presencia de cuatro puentes disulfuro (Figura 5 A), de forma que son capaces de 

desencadenar reacciones alérgicas severas (Gaier et al., 2008). Las nsLTPs poseen múltiples funciones 

fisiológicas como la transferencia de lípidos entre membranas, la defensa frente a patógenos bacterianos 

y fúngicos, la señalización dentro de la planta, la formación de cutina, la germinación y metabolismo de 

lípidos, y la adaptación a diversas condiciones ambientales, entre otras (Madni et al., 2019). La cavidad 

hidrófoba tipo túnel de Pru p 3 permite alojar su ligando lipídico, un derivado hidroxilado del alcaloide 

camptotecina unido a fitoesfingosina (Cubels-Baeza et al., 2017; Cuevas-Zuviría et al., 2019) (Figura 5 B y 

C). Este ligando tiene un papel importante en la respuesta inmunitaria puesto que actúa como adyuvante 

para promover la sensibilización a Pru p 3, debido a que el complejo alérgeno-ligando induce niveles de 

IgE superiores en comparación al alérgeno por si solo (Tordesillas et al., 2017). 

 Figura 5. Estructura del alérgeno Pru p 3 y su ligando. (A) Estructura editada en el programa DeepView a 
partir de la depositada en el PDB (PDB: 2B5S) resuelta mediante difracción de rayos X. Se indican en rojo los puentes 
disulfuro que estabilizan la estructura. (B) Complejo alérgeno-ligando. La molécula del ligando puede disponerse en 
2 orientaciones diferentes. Al fondo en rojo se indica la superficie correspondiente al volumen interno del bolsillo 
hidrofóbico del alérgeno. (C) Molécula del ligando. 

Pru p 3 produce reacción cruzada con otras LTPs alergénicas presentes en alimentos como cereza, 

albaricoque, ciruela, manzana, uva, castaña, maíz, arroz, nuez, avellana y cacahuete. Esta extensa 

reactividad se debe a la amplia distribución de LTPs en el reino vegetal y su estructura terciaria altamente 

conservada, resultando en el llamado síndrome LTP (Pastorello y Robino, 2004).  

1.4. Virus como nanopartículas 

La nanotecnología engloba el estudio de materiales de un tamaño comprendido entre 1 y 100 nm en al 

menos una de sus tres dimensiones (Britannica, 2018). Gracias a su pequeño tamaño, pueden interactuar 

fácilmente con biomoléculas tanto en la superficie como en el interior celular, resultando herramientas 

de gran potencial para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías (Destito et al., 2009). 

A B 

C 

https://www.rcsb.org/structure/2b5s
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Las nanopartículas virales (VNPs) son bionanoestructuras en las que el genoma viral queda rodeado por 

un andamio hueco llamado cápsida o cubierta proteica formado por el autoensamblaje de múltiples 

copias de proteínas estructurales de la cápsida (CPs) (Mateu, 2016). Resultan unos biomateriales naturales 

de gran interés debido a: su biocompatibilidad y biodegradabilidad, al hecho de que existen en la 

naturaleza en una variedad de formas distintas y con diferentes propiedades que pueden explotarse, y 

porque pueden ser funcionalizados con moléculas de interés a través de diversas vías como son la 

encapsidación y la fusión genética y química (Singh et al., 2006; Strable y Finn, 2009).  

A diferencia de las partículas infectivas también conocidas como viriones, las partículas tipo virus (VLPs) 

resultan una alternativa más segura pues no son infecciosas al no portar el genoma viral, únicamente se 

componen de proteínas CP autoensambladas (Rohovie et al., 2017). El modo de producción de VLPs más 

adecuado es el uso de sistemas de expresión heteróloga usando bacterias, principalmente Escherichia coli 

(E. coli), o levaduras como Saccharomyces cerevisiae y Pichia pastoris. VLPs basadas en virus eucariotas 

tienden a producirse usando baculovirus como vector de expresión en células de insecto o vectores 

adenovirales en células de mamíferos, y también pueden emplearse plantas con ayuda de Agrobacterium 

tumefaciens (A. tumefaciens) (Schneemann y Young, 2003). 

Las VNPs se muestran como una herramienta versátil de gran potencial en el ámbito biomédico, útil en 

prevención, diagnóstico, seguimiento y terapia de diversas enfermedades. La funcionalización de estas 

nanopartículas por encapsulación o unión de compuestos a través de fusión química o genética a su 

estructura ha demostrado su eficacia como sistema de liberación dirigida de fármacos, terapia génica, 

desarrollo de vacunas, y diagnóstico por imagen, entre otras aplicaciones (Yildiz et al., 2011).  

1.5. Virus de plantas en nanobiotecnología 

Los virus que infectan plantas se presentan como nanomateriales atractivos por: su relativa simplicidad 

pues la mayoría carecen de envuelta y se componen de la repetición de una o pocas proteínas 

estructurales bien definidas, son bioseguros al ser patógenos de plantas evitando la contaminación con 

patógenos animales, generan bajos costes de producción, posibilitan su rápida producción a gran escala, 

son fáciles de purificar, y las modificaciones postraduccionales de las proteínas sintetizadas resultan casi 

idénticas a las producidas en otras especies vegetales y muy similares a las de mamíferos al hacer uso de 

la maquinaria de replicación eucariota (Cañizares et al., 2005; Culver et al., 2015).  

Los virus de plantas funcionalizados en su superficie con alérgenos se emplean como vacunas basadas en 

nanopartículas por los siguientes motivos: su estructura repetitiva y altamente ordenada facilita el 

reconocimiento por el sistema inmunitario e induce la activación de células B, su tamaño es ideal para ser 

reconocido de forma efectiva por células dendríticas u otras APCs, frecuentemente presentan patrones 

moleculares asociados a patógenos (PAMPs) que son reconocidos por receptores de reconocimiento de 

patógenos (PRRs) desencadenando la activación del sistema inmune innato y la producción de citoquinas. 

De manera que se logra un mayor poder de inmunización (Engeroff y Bachmann, 2019; Lebel et al., 2015). 
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La presentación en la superficie de la nanopartícula viral de compuestos de interés de manera multimérica 

no solo resulta interesante como herramienta terapéutica, sino también como diagnóstica; combinando 

ambos enfoques surge el término “teranóstico”. Esta herramienta ha demostrado aumentar de forma 

significativa la sensibilidad en pruebas de detección de anticuerpos en suero (Sánchez et al., 2013). 

1.5.1. Agricultura molecular 

Conocida en inglés como “Plant Molecular Farming”, hace referencia al uso de plantas o células vegetales 

con el propósito de sintetizar gran cantidad de proteínas recombinantes en cortos periodos de tiempo. El 

uso de vectores virales como vehículos de expresión resulta la opción más eficiente. La estrategia se basa 

en integrar dentro del vector viral la secuencia de nucleótidos codificante para la molécula a sintetizar. 

Tras inocular las construcciones virales en las plantas, se logra la expresión transitoria de las moléculas 

heterólogas deseadas. En el caso de que la construcción contenga la secuencia codificante de la CP viral, 

esta tecnología permite también la producción de VNPs (Rybicki, 2019). 

1.6. Virus del mosaico del nabo (TuMV) 

TuMV pertenece a la familia Potyviridae consistente en 12 géneros de virus (Walker et al., 2019), cuyos 

miembros son virus de plantas de ARN de cadena sencilla (ARNss) y sentido positivo, y cuyas partículas 

virales son flexibles y filamentosas. Su genoma contiene un marco de lectura abierto (ORF) que codifica 

para una poliproteína que es procesada proteolíticamente por proteasas codificadas por el propio virus 

(Ver Figura 6 para más información). 

Figura 6. Características relevantes y funciones propuestas de las proteínas de potyvirus. Aparte del gran 
ORF, se representa un ORF secundario. Las flechas que comienzan en las 3 proteasas indican los sitios de escisión en 
la poliproteína. VPg: proteína terminal. [Adaptado de (Revers y García, 2015)]. 

Dentro de esta familia, el género Potyvirus es el que comprende un mayor número de especies, incluyendo 

a TuMV. Los virus de este género causan importantes pérdidas en un gran número de cultivos, siendo 

transmitidos por pulgones de forma no persistente y alguno también por semillas. (Revers y García, 2015). 

Los potyvirus suelen inducir rayas longitudinales cloróticas o necróticas en las hojas de las especies 

monocotiledóneas; y bandas de venas cloróticas, moteado en mosaico, necrosis y / o distorsión de las 

hojas en dicotiledóneas, así como alteraciones en flores, semillas y frutos (Shukla et al., 1994). 



7 
 

El virion de TuMV de 750 nm de longitud y 12 nm de diámetro está formado por aproximadamente 2000 

copias de la CP dispuestas en hélice levógira interaccionando con el ARN de unas 10 kb (Yuste-Calvo et al., 

2019a). Esta cantidad de CP es sustancialmente mayor a la presente en virus icosaédricos, posibilitando 

la presentación de un mayor número de moléculas de interés en la superficie de las VNPs a través de su 

funcionalización, promoviendo así unos mayores niveles de inmunogenicidad y detección de anticuerpos 

específicos contra la molécula presentada (Sánchez et al., 2013). Las VLPs de TuMV, a pesar de no 

contener el ARN, mantienen la estructura helicoidal, pero son menos estables y más heterogéneas 

estructuralmente. La CP de 33 kDa posee un núcleo central conservado entre potyvirus, del cual parten 

los dominios flexibles amino terminal (N-term) que queda expuesto al solvente en el ensamblado viral, y 

el carboxilo terminal (C-term) que se dispone en la zona interna del virion (Cuesta et al., 2019) (Figura 7). 

  Figura 7. Estructura de la CP y del ensamblado de TuMV (PDB: 6T34). (A) Monómero. No se representan la 
totalidad de los 288 residuos que componen la CP, si no del 66 al 272. (B) Vista lateral del ensamblado. Se muestra 
un modelo compuesto de 19 subunidades. (C) Vista axial del ensamblado. En rojo se indica la disposición del ARN. 

En este trabajo se utilizan vectores virales derivados del genoma de TuMV conteniendo la secuencia de la 

proteína a expresar delante de la secuencia codificante para la CP (Sánchez y Ponz, 2018). Se han diseñado 

dos construcciones que difieren en la secuencia insertada entre la proteína y la CP, según el objetivo 

buscado, siendo una de las construcciones para la producción de VNPs funcionalizadas con el alérgeno y 

otra para la producción del alérgeno libre.  

1.6.1.  Funcionalización de viriones 

La fusión genética se realiza insertando las secuencias codificantes del alérgeno en el plásmido p35Tunos-

Vec01-NAT1-GFP (Touriño et al., 2008) del aislado UK1 de TuMV (Tomlinson y Ward, 1978) mediante 

estrategias de digestión con enzimas de restricción, concretamente NgoMIV (Figura 8). Dicha diana se 

ubica en la región 5’ de la secuencia de nucleótidos que codifica para el dominio N-term de la CP (GenBank: 

NC_002509.2), coincidiendo con sus 6 primeros nucleótidos, de manera que la proteína fusionada 

quedaría entre el primer y segundo residuos aminoacídicos, conservando la secuencia de aminoácidos 

reconocida para el procesamiento de la poliproteína. 

  

 

 

 

 

A B C 

https://www.rcsb.org/structure/6T34
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_002509.2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_002509.2
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Figura 8. Representación de la funcionalización de viriones de TuMV. 

1.6.2. Funcionalización de VLPs 

Las VLPs se producen agroinfiltrando plantas con A. tumefaciens transformado con plásmidos “Easy and 

Quick” (pEAQ) que incluyan la secuencia codificante de la proteína de fusión (secuencia codificante del 

péptido seguida de la secuencia codificante de la CP) , logrando así una elevada expresión transitoria de 

la proteína de fusión en un corto periodo de tiempo (Sainsbury et al., 2009) (Figura 9). 

 Figura 9. Representación de la funcionalización de VLPs de TuMV. 

1.7. Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado reside en explotar el potencial de nanopartículas 

derivadas del Virus del mosaico del nabo para desarrollar herramientas teranósticas valiosas en alergias 

alimentarias. Para ello se han perseguido los siguientes objetivos individuales:  

- Funcionalizar VNPs de TuMV con el alérgeno Cor a 1 mediante fusión genética con el fin de 

crear una herramienta teranóstica útil en alergia a avellana. 

- Producir el alérgeno Cor a 1 de forma transitoria a través del vector viral de TuMV para su 

posterior purificación, explotando la utilidad de vectores virales en agricultura molecular. 

- Producir VLPs funcionalizadas con el alérgeno Pru p 3 mediante expresión transitoria a través 

de agroinfiltración de ejemplares de Nicotiana benthamiana con construcciones previas 

realizadas en el laboratorio. 

- Caracterización de la producción de nanopartículas obtenidas. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Virus  

Se ha trabajado con el aislado UK1 de TuMV (Tomlinson y Ward, 1978). 

2.2.  Plásmidos  

2.1.1. p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP (Figura 10). Clon infectivo de ADNc de longitud completa de  

TuMV desarrollado a partir del aislado UK1. Codifica para la poliproteína del virus, interrumpida entre las 

secuencias codificantes para NIb y la CP por el gen de la versión soluble modificada de la proteína verde 

fluorescente (smGFP) (Davis y Vierstra, 1998), seguida de la secuencia codificante de un conector proteico 

flexible, quedando la secuencia completa (proteína + conector) delimitada en ambos extremos por 2 sitios 

de restricción para la enzima NgoMIV. El vector viral además consta del gen de resistencia a ampicilina 

(Amp), el promotor 35S del Virus del mosaico de la coliflor, el terminador nopalina sintasa (t-nos), una 

cola poli(A) (Sánchez et al., 1998) y no es transmisible por áfidos (NAT) (Touriño et al., 2008). 

Figura 10. Mapa del vector viral p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP. 

2.1.2. p35Tunos-Vec02-GFP. A diferencia de la anterior construcción, esta carece de conector 

proteico y, tras ser traducida a la poliproteína y procesada por las proteasas, expresa la 

GFP de forma libre. 

2.1.3. pCR™-Blunt II-TOPO™ (Invitrogen) (Ver Apéndice). Vector linealizado con la ADN 

topoisomerasa I de Vaccinia virus unida al extremo 3’ de cada cadena de ADN que permite la clonación 

de productos de PCR con extremo romo (Shuman, 1994). Diseñado para la selección directa de 

recombinantes por medio de la disrupción del gen letal de E. coli ccdB (Bernard et al., 1994). 

Adicionalmente, posee los genes de resistencia a los antibióticos kanamicina (Km) y zeocina. Consta de un 

sitio múltiple de clonación (MCS) que facilita los procesos de clonación. 
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2.3.  Cuantificación de ADN  

Se utilizó el espectrofotómetro NanoDrop™ 1000 (Thermo Scientific) para conocer la concentración de 

ADN de las diferentes muestras. 

2.4.  Diseño de insertos codificantes de Cor a 1 

Haciendo uso del programa informático de análisis de secuencias MacVector, se diseñaron 2 insertos 

diferentes que contenían la secuencia codificante para el alérgeno Cor a 1. 

- Por una parte, se deseaba obtener VNPs funcionalizadas con el alérgeno. Para ello, se creó una 

construcción consistente en el conector proteico flexible (GGGGS)3 (Chen et al., 2013) a continuación de 

Cor a 1 permitiendo así una distancia entre el alérgeno y la CP apta para el ensamblaje de la nanopartícula 

sin grandes alteraciones estructurales causadas por impedimento estérico. El inserto presentaba en los 

extremos la diana de restricción para la enzima NgoMIV (Figura 11 A). 
 

- Por otro lado, se quería producir el alérgeno de forma libre. En este caso la construcción difería  

de la anterior en que poseía una secuencia de reconocimiento para la proteasa del virus (Figura 11 B). 

Figura 11. Representación esquemática de los insertos genéticos que incluyen la secuencia de Cor a 1. Se 
indican con flechas los cebadores complementarios a los extremos de cada inserto.  (A) Construcción correspondiente 
a la proteína de fusión Cor a 1 - CP. (B) Construcción para la expresión libre del alérgeno. 

Los insertos se sintetizaron empleando como molde un plásmido facilitado por la UPM con la secuencia 

codificante para Cor a 1 y usando una serie de cebadores (Tabla 1) que fueron suministrados por 

ThermoFisher.  

Tabla 1. Secuencia de los cebadores para la síntesis de los insertos. Se indican con colores los nucleótidos 
complementarios a las distintas regiones de los insertos. 

Cebador  Secuencia 5’ - 3’ Tm (ºC) Ta (ºC) 

Cor a 1 R proteína fusión  GCCGGCTGAACCACCTCCTCCACTTCCTCCACCACCGGA

TCCACCACCTCCGTTGTATTCAGC 

84  

61 

Cor a 1 L GCCGGCGGTGTTTTCAATTACGAGG 67  

61 Cor a 1 R expresión libre GCCGGCCTGGTGATAAACACAAGCGTTGTATTCAGC 73 
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2.5.  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

Se llevó a cabo para sintetizar los insertos diseñados y para amplificar fragmentos de ADN. El programa 

de la PCR se describe en la Tabla 2. 

Tabla 2. Programa de la PCR. La temperatura de anillamiento (*) depende de la pareja de cebadores 
usada, resultando 5ºC inferior a su respectiva Ta. 

Pasos del programa Temperatura (ºC) Duración No. Ciclos 

Desnaturalización inicial 95 45 seg 1 
Desnaturalización  94 20 seg  
Anillamiento  * 30 seg 35 
Extensión 72 2 min  
Extensión final 72 10 min 1 
Conservación 4 Indefinido  1 

Para comprobar la presencia de los amplicones sintetizados, se llevó a cabo una electroforesis en gel de 

agarosa al 1,5% p/v. 

2.6.  Clonación en vectores 

2.6.1. Clonación en pCR™-Blunt II-TOPO™. Se utilizó el kit Zero Blunt™ TOPO™ (Invitrogen) 

siguiendo las instrucciones del fabricante para la clonación directa de los amplicones de PCR. Una vez 

confirmada la inserción, se digirió con la enzima NgoMIV (New England BioLabs) a 37ºC durante 1 hora y, 

a continuación, se inactivó a 80ºC en 20 minutos. La digestión se corrió en un gel de agarosa al 1,5% p/v 

y se recortó la banda correspondiente al inserto que posteriormente se purificó mediante el kit de 

extracción GeneJET (Thermo Scientific). 

2.6.2. Clonación en p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP. Se digirió el plásmido con NgoMIV de la 

misma forma, comprobando el producto resultante en gel de agarosa al 0,8% p/v. Para evitar religaciones 

del plásmido, se desfosforilaron sus extremos 5’ con la fosfatasa alcalina de gamba (USB) a 37ºC durante 

30 minutos, y se inactivó a 70ºC por 15 minutos. El plásmido desfosforilado y los insertos digeridos y 

purificados se ligaron a relación molar 10:1, respectivamente, empleando la ADN ligasa del fago T4 (New 

England BioLabs) e incubando la reacción durante toda la noche a 15ºC. 

2.7.  Transformación bacteriana 

Primero, se descongeló 5 minutos en hielo una alícuota de células químicamente competentes E. coli One 

Shot® TOP10 (Invitrogen) de genotipo F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 Δ lacX74 recA1 

araD139 Δ(araleu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG. Se añadieron de 10 pg a 100 ng de ADN 

plasmídico al vial y se incubó 30 minutos en hielo. Tras ello, se dio un choque térmico a 42ºC por 30 

segundos y se dejaron 5 minutos en hielo. Se añadieron 300 μL de medio Luria-Bertani (LB) [Triptona 10 

g/L, NaCl 5 g/L, Extracto de levadura 5 g/L] y se incubó en agitación por 90 minutos a 37ºC.  

Transcurrido ese tiempo, se sembraron 50 μL de la transformación en una placa con medio selectivo agar 

LB suplementada con el antibiótico Km a concentración 50 μg/mL o con Amp a 100 μg/mL. Se centrifugó 

el volumen restante de células transformadas a 3000 rpm durante 3 minutos y se sembró el sedimento 

resuspendido en otra placa. Se incubaron ambas placas durante la noche a 37 ºC en el caso de haber 

transformado con pCR™-Blunt II-TOPO™ o a 30ºC durante 2 días con p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP. 
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2.8.  Extracción de ADN plasmídico  

Partiendo de 50 mL de cultivo bacteriano transformado con pCR™-Blunt II-TOPO™ o 150 mL para 

p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP crecido durante la noche, se aplicó el HiSpeed® Plasmid Midi Kit (Qiagen). 

2.9. PCR de colonias 

Se realiza con el fin de comprobar si las colonias bacterianas transformadas portan el inserto en la posición 

deseada dentro del plásmido y si este ha ligado en la orientación correcta. Como molde de la reacción se 

utilizaron las colonias bacterianas resuspendidas en el tampón TE [Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM pH 8,0]. 

El resto del protocolo se desarrolla como una PCR convencional. 

2.10. Infección de plantas 

Se procedió a inocular mecánicamente ejemplares de Nicotiana benthamiana (N. benthamiana) crecidas 

3 semanas tras el semillado. Se rociaron 2 hojas jóvenes por planta con el abrasivo carborundo para facilitar 

la entrada de los viriones en las células vegetales. Seguidamente, en el haz de las hojas se extendieron 5 

μL de plásmido o de virus purificado diluido 1:10 en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,5. Se evaluó la 

aparición de síntomas y de fluorescencia mediante exposición a luz ultravioleta (UV). 

Nota: Los siguientes protocolos se corresponden a las primeras pruebas de caracterización realizadas tras la 

producción de nuevas VNPs de TuMV. Debido a los inconvenientes ocasionados por el Estado de Alarma, algunos de 

los protocolos se realizaron empleando hojas agroinfiltradas con la construcción correspondiente a VLPs 

funcionalizadas con Pru p 3, una construcción similar a las de Cor a 1, para poder desarrollar la metodología antes de 

disponer de las construcciones correspondientes al nuevo alérgeno. También se emplearon vectores infectivos que 

expresaban la GFP en su forma libre o fusionada a la CP para evaluar la producción de proteínas y VNPs mediante 

agricultura molecular. 

2.11. Extracción y cuantificación de proteína total de tejido vegetal 

Siguiendo un protocolo descrito previamente (Sainsbury y Lomonossoff, 2008), se homogeneizaron 75 mg 

de tejido vegetal en 225 μL de tampón de extracción de proteína [Tris-HCl 50 mM, NaCl 150 mM, EDTA 2 

mM, Triton-X-100 0,1% (v/v)] y se conservó el sobrenadante tras centrifugar 1 minuto a 13000 rpm a 4ªC. 

Se determinó la concentración de proteína mediante el método Bradford (Bradford, 1976) usando como 

patrón una recta de calibrado con albúmina sérica bovina (Merk) de concentración conocida. 

2.12. Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) 

La electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes se desarrolló siguiendo el sistema de 

Laemmli (Laemmli, 1970). El gel constaba de una fracción concentradora y otra separadora (Tabla 3). 
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Tabla 3. Composición del gel de poliacrilamida para electroforesis de proteínas.  

Compuesto  Fracción concentradora Fracción separadora 

Poliacrilamida 30% 4% (p/v) 12,5% (p/v)  
Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 125 mM - 
Tris-HCl 1 M pH 8,8 - 375 mM 
SDS  0,1% (p/v) 0,1% (p/v) 
PSA 0,05% (p/v) 0,0125% (p/v) 
TEMED 0,1% (p/v) 0,05% (p/v) 

Las muestras se hirvieron por 5 minutos en tampón de carga 2X [Tris-HCl pH 6,8 125mM, glicerol 20% 

(v/v), SDS 4% (p/v), 2-mercaptoetanol 10% (v/v), azul de bromofenol 0,002% (p/v)].  

La electroforesis se desarrolló en tampón de migración [Tris-HCl 25 mM, Glicina 192 mM pH 8,5, SDS 0,1% 

(p/v)] en el equipo Mini-PROTEAN® Tetra Cell (Bio-Rad) a un voltaje de 145 V. El gel se tiñó con 

InstantBlueTM Protein Stain (expedeon) y se visualizó bajo luz UV en iBright™ FL1000 Imaging System 

(Invitrogen). 

2.13. Transferencia a membrana e inmunodetección (Western Blot) 

Las proteínas del SDS-PAGE se transfirieron a una membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) en 

tampón de transferencia [tampón de migración con 20% metanol (p/v)] en Mini Trans-Blot® 

Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad) a un voltaje de 100 V durante una hora. La membrana se bloqueó 

a 4ºC toda la noche con leche desnatada en polvo disuelta al 2% (p/v) en tampón fosfato salino con Tween 

20 al 10% (v/v) (PBS-Tween) (Tabla 4 A). 

Tabla 4. Composición de tampones usados en el Western Blot. (A) PBS. (B) Tampón de revelado. 

Compuesto Concentración   Compuesto  Concentración  

NaCl 1,38 M  Tris-HCl  1 M pH 9,5 0,1 M 
KCl 27 mM  MgCl2  0,05 M 
Na2HPO4 0,19 M  NaCl  0,1 M 
KH2PO4 18 mM  NBT/BCIP 2% (v/v) 

Tras el bloqueo, se lavó la membrana 5 minutos con PBS-Tween. A continuación, se incubó 1 hora a 

temperatura ambiente en agitación con el anticuerpo primario anti-poty (Agdia) diluido 1:500 en PBS-

Tween o con suero de conejo anti-Pru p 3 diluido 1:1000. La incubación con el anticuerpo secundario se 

realizó en las mismas condiciones usando el anticuerpo de conjugado a anti-poty ligado a fofatasa alcalina 

(Agdia) diluido 1:500 o el anti-conejo conjugado con fosfatasa alcalina (Sigma-Aldrich) a 1:15000. Al 

finalizar cada incubación con los distintos anticuerpos, se lavó la membrana 3 veces por 5 minutos en 

agitación a temperatura ambiente.  

Para el visualizado, se incubó la membrana con el tampón de revelado (Tabla 4 B) en oscuridad hasta la 

aparición de las bandas, en cuyo momento se detuvo la reacción añadiendo agua destilada. 

  

A B 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1. Funcionalización de VNPs y producción de Cor a 1  

3.1.1. Insertos codificantes de Cor a 1 

A partir del plásmido que contenía la secuencia codificante para Cor a 1 y los cebadores diseñados, se 

sintetizaron dos amplicones diferentes mediante PCR. Para comprobar que la síntesis se había realizado 

de forma correcta, se realizó una electroforesis en gel de agarosa (Figura 12).  

Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa de los insertos codificantes de Cor a 1. Se representa como 1 el 
inserto codificante para la expresión libre de Cor a 1, y como 2 el correspondiente a la proteína de fusión CP-Cor a 1. 
A la izquierda se adjunta parte del patrón de bandas y sus respectivos tamaños en pb del indicador usado, el marcador 
100pb, consistente en fragmentos de ADN que van desde 100 a 1000 pb con una diferencia de tamaño entre ellos de 
100 pb. Como control positivo (C+) se usó un fragmento de tamaño conocido (522 pb). 

Los tamaños de los amplicones obtenidos fueron los esperados, 507 pb para el inserto codificante de la 

expresión libre de Cor a 1 (1), y 534 pb para el correspondiente a la proteína de fusión CP-Cor a 1 (2).  

3.1.2. Clonación de los insertos en pCR™-Blunt II-TOPO™ 

Con el fin de visualizar si el vector comercial integraba los insertos en la posición y orientación adecuada, 

se analizaron mediante electroforesis 3 colonias bacterianas transformadas con el producto de la 

clonación conteniendo el inserto de expresión libre dentro de este vector (Figura 13). Para ello se 

emplearon los cebadores Cor a 1 R expresión libre complementario al extremo del inserto, y M13 reverso 

que hibridaba con el vector. 

Figura 13. Electroforesis del producto de la PCR de colonias transformadas con pCR™-Blunt II-TOPO™. Con 
números se indican las 3 colonias bacterianas analizadas. 

Los 3 amplicones de 638 pb confirmaban la eficacia de la clonación y de la transformación.  

3.1.3.  Digestión de p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP 

El primer paso fue obtener grandes cantidades de esta construcción viral partiendo de una muestra de 

esta. Para ello, se transformó E. coli con dicho plásmido, después se crecieron las bacterias resultantes, y 

por último se extrajo y purificó el plásmido producido. Tras verificar mediante electroforesis la eficiente 

obtención del plásmido (Figura 14 A), se procedió a digerir el mismo con la enzima de restricción NgoMIV 

para la cual el plásmido presenta 2 dianas (Figura 14 B). 
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Figura 14. Electroforesis del plásmido p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP. (A) Co mprobación de la multiplicación 
del plásmido. 1 es el plásmido producido a partir de la muestra 2. A la izquierda se adjunta parte del patrón de bandas 
y sus respectivos tamaños en pb del fago Lambda digerido con PstI (λ). (B) Digestión del plásmido con NgoMIV (3). 

Se demuestra la apropiada digestión total del plásmido de unas 14 kb, generando el fragmento de 713 pb 

con el gen smGFP y el plásmido abierto de unas 13,3 kb. Tanto el plásmido como su forma abierta sin 

smGFP se visualizan más o menos a la misma altura pese a diferenciarse en unas 700 pb debido a que los 

plásmidos abiertos presentan mayor dificultad para migrar en el gel. El fragmento correspondiente al 

plásmido abierto se purificó, pero se obtuvo baja concentración del mismo. 

3.1.4. Ligación de los insertos en el plásmido viral 

Partiendo de los vectores pCR™-Blunt II-TOPO™ obtenidos que contenían los insertos codificantes de Cor 

a 1, se perseguía purificar los insertos digeridos con NgoMIV. Para lograrlo, se digirió el vector con 

NgoMIV. Sin embargo, este vector comercial presenta 3 dianas de restricción para esta enzima que, 

sumado a las 2 dianas de los insertos, tras digerir se obtenían 5 fragmentos, lo cual complicaba el proceso 

de purificación del fragmento de interés ya que su tamaño era muy próximo al de otros fragmentos que 

no interesaban. Para solventar estos inconvenientes, habría que estudiar la posibilidad de digerir con otras 

enzimas, haciendo que los fragmentos similares al que se desea purificar quedasen fragmentados. Debido 

a la dificultad que ofrece esta estrategia, y a la limitación de tiempo debida a las circunstancias durante el 

Estado de Alarma, se optó por digerir directamente los amplicones obtenidos tras la PCR. 

Los insertos digeridos y purificados se ligaron a relación molar 1:10 respectivamente con el plásmido 

digerido. El producto resultante se transformó en E. coli. Al analizar mediante una PCR las colonias 

bacterianas crecidas, ninguna había ligado el inserto. Este problema podía deberse a la baja cantidad de 

plásmido digerido de la que se disponía. Para intentar solucionarlo, se cambió de estrategia y tras la 

digestión del plásmido en vez de purificar el ADN abierto, se desfosforilaron sus extremos. Ahora se debía 

tener en cuenta que en la misma muestra seguía presente el fragmento que contenía el gen smGFP. Tras 

repetir la ligación, transformación y PCR de colonias, las colonias bacterianas derivadas tampoco 

presentaban los insertos de interés, el plásmido viral había religado con el fragmento conteniendo smGFP.  

La situación ocasionada por el Estado de Alarma limitó el tiempo disponible para el desarrollo de estas 

construcciones, por lo que no hubo tiempo para repetir los experimentos. Para continuar con el desarrollo 

experimental que se hubiese derivado tras obtener las correctas ligaciones, se reanudaron los ensayos 

utilizando otras construcciones virales de las que se disponía en el laboratorio. 

A B 
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3.2. Síntomas desarrollados en N. benthamiana 

Una vez se obtuviesen las correctas ligaciones habría que inocularlas en plantas para producir las VNPs 

funcionalizadas y el alérgeno libre. Se recurrió al virus TuMV-UK1 purificado y los plásmidos p35Tunos-

Vec01-NAT1 con GFP de expresión libre o fusionada a la CP, con los cuales se infectaron ejemplares de N. 

benthamiana. Los síntomas desarrollados a los 14 días de su infección se muestran en la Figura 15.    

 Figura 15. Sintomatología desarrollada en ejemplares de N. benthamiana inoculada con diferentes 
construcciones virales. Como control se usó el tampón fosfato potásico. Barra de escala correspondiente a 3 cm. 

Los síntomas desarrollados por la inoculación con el virus purificado UK1 abarcan la detención del 

crecimiento de la planta, y presencia de regiones cloróticas y necróticas, rugosidad y distorsión de las 

hojas, tanto en las inoculadas como las crecidas a posteriori. Algo menos notable resulta la sintomatología 

en el caso del plásmido. 

Además, dado que las construcciones que contienen GFP bajo luz UV emiten fluorescencia, se pueden 

corroborar los resultados obtenidos al desvelar las zonas de la planta infectadas por estos plásmidos, 

demostrando que el sistema funciona para la expresión de proteínas libres y unidas a la CP (Figura 16).  

  Figura 16. Visualización de plantas infectadas bajo luz UV. Barra de escala correspondiente a 3 cm. 



17 
 

3.3. Caracterización de VLPs funcionalizadas con Pru p 3 

Tras la producción de las VNPs en planta sería necesario proceder a su caracterización. En el invernadero 

se disponía de plantas con VLPs funcionalizadas con el alérgeno Pru p 3. Las construcciones de VLPs no 

infectivas, a diferencia de los viriones, requieren ser transformadas en A. tumefaciens y posteriormente 

infiltradas en la planta para poder expresarse, técnica conocida como agroinfiltración. 

Desde plantas agroinfiltradas con VLPs sin modificar (wt) y funcionalizadas con el alérgeno Pru p 3, se 

purificaron las nanopartículas virales y se caracterizaron mediante SDS-PAGE y Western blot con el 

anticuerpo anti-poty y el antisuero anti-Pru p 3 (Figura 17).  

Figura 17. Caracterización de VLPs funcionalizadas con Pru p 3. Como control se usó un extracto de proteína 
total obtenido a partir de plantas sin agroinfiltrar. (A) SDS-PAGE. A la izquierda se adjunta parte del patrón de bandas 
y sus respectivas masas relativas en kDa del marcador de peso molecular High Range Rainbow™ (M). (B) Western blot 
con el anticuerpo anti-poty y el antisuero anti-Pru p 3. 

Frente a los 33 kDa de la CP wt, la proteína de fusión CP – Pru p 3 muestra una menor movilidad 

electroforética, posiblemente debida al incremento en la masa molecular de aproximadamente 10 kDa 

correspondiente a la presencia del alérgeno y el conector proteico. El western blot expuesto al antisuero 

anti-Pru p 3 reafirma la presencia del alérgeno unido a la CP. La banda visualizada por debajo de 31 kDa 

se corresponde a un artefacto obtenido en muchos análisis realizados con potyvirus (González-Gamboa 

et al., 2017). Es apreciable la menor intensidad de banda obtenida para las VLPs quiméricas en 

comparación con el virus purificado y las VLPs wt. 

Las cantidades de proteína producida a partir de las VLPs agroinfiltradas (datos no mostrados) reveló un 

rendimiento similar para ambas construcciones, pero menor al que se obtendría por la infección de las 

plantas con el virus purificado o con viriones derivados de él. 

  

B A 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

4.1. Producción de VNPs útiles en alergias alimentarias 

Las VNPs derivadas del TuMV se han mostrado como una buena alternativa como herramientas 

teranósticas, por lo que su aplicación en alergia alimentaria podría dar lugar a importantes soluciones no 

solo para la mejora en el diagnóstico, ofreciendo una mayor sensibilidad, sino también para el desarrollo 

de vacunas con un alto poder inmunogénico (Sánchez et al., 2013; González-Gamboa et al., 2017; Yuste-

Calvo et al., 2019b). Además, el empleo de vectores virales ofrece una ventaja adicional como sistema de 

producción de alérgeno recombinante, pudiendo emplearse también alternativamente al purificado a 

partir del propio alimento. 

Por sus características de tamaño y composición, se decidió trabajar con el alérgeno Cor a 1. Durante el 

desarrollo de las construcciones virales conteniendo la secuencia de Cor a 1 se fueron encontrando varios 

problemas que impidieron la obtención de las mismas dentro de un periodo de tiempo limitado 

establecido por el Estado de Alarma.  

El primer reto surgía a la hora de obtener los insertos correctamente digeridos. Para asegurar la eficiencia 

de la digestión, las enzimas de restricción suelen requerir que los sitios de reconocimiento se encuentren 

a cierta distancia de los extremos del ADN a escindir (Lou y Jin, 2017). En el caso de los insertos diseñados, 

las dianas para NgoMIV se encontraba justo en los extremos de los amplicones, y el tiempo limitado no 

permitió estudiar una alternativa adecuada en plásmidos, como el vector pCR™-Blunt II-TOPO™. Además, 

empleando este vector únicamente se obtuvieron tres clones tras varios intentos, que no pudieron 

confirmarse adecuadamente al no disponer de un servicio externo de secuenciación por la situación 

causada por el Estado de Alarma. 

Otro obstáculo fue la baja concentración obtenida de purificar el plásmido viral digerido desde un gel de 

agarosa. Tras repetir el experimento en varias ocasiones con el mismo kit de extracción no se lograron 

obtener mejores resultados. Esto puede explicarse porque muchos kits de extracción muestran peores 

rendimientos con fragmentos de un tamaño del orden de kilobases, constando el plásmido viral usado de 

unas 14 kb. Más aún, es conocido que la obtención de bajos rendimientos tras el proceso de extracción 

es habitual (Duro et al., 1993). Para abordar este problema, a partir del producto de digestión se 

desfosforilaron sus extremos, aunque el fragmento con la smGFP continuaba presente en la muestra. 

A pesar de las dificultades encontradas, se intentaron ligar los insertos digeridos con el plásmido viral 

digerido sin obtener éxito. A falta de tiempo por el Estado de Alarma originado por el COVID-19 no se 

pudieron optimizar y repetir estos experimentos, además de no poder comprobar los resultados 

obtenidos por secuenciación. 

Para lograr alcanzar el objetivo establecido desde un punto de vista conceptual y metodológico, se 

continuó el desarrollo experimental usando otras construcciones ya realizadas en el laboratorio, 

sustituyendo el alérgeno Cor a 1 por la GFP o por otro alérgeno alimentario, Pru p 3. 
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4.2. Infectividad de las construcciones virales 

Se inocularon ejemplares de N. benthamiana con el virus UK1 purificado y los plásmidos p35Tunos-Vec01-

NAT1-GFP y p35Tunos-vec02-GFP, y se evaluó el progreso infectivo. La presencia de los síntomas descritos 

en las plantas inoculadas revela que ambas construcciones virales son capaces de infectar N. 

benthamiana. Sin embargo, los síntomas desarrollados por la infección con los plásmidos se presentan 

algo menos apreciables que los causados por UK1, indicando que la efectividad de la infección resulta 

inferior en el caso de los plásmidos, como ya había sido descrito previamente (Sánchez et al., 1998). Este 

menor nivel de infección se traduce en una menor expresión de las proteínas del virus y, por consiguiente, 

el posterior uso de estos clones infectivos con propósitos de funcionalización con moléculas de interés 

conduciría a un menor rendimiento de producción de las nanopartículas funcionalizadas en comparación 

con el virus purificado. Para ello, recurrir a un segundo pase, empleando en la inoculación extracto de 

plantas infectadas con el plásmido, podría mejorar el rendimiento obtenido. 

Aunque las imágenes adjuntadas en el presente trabajo fueron tomadas a los 14 días de la inoculación, 

los días anteriores se fue controlando la aparición de síntomas en las diferentes plantas, pudiendo concluir 

que el virus purificado originaba los síntomas en torno a los 8 días tras la inoculación, mientras que para 

los clones infectivos se retrasaba unos 5 días más. Este efecto sugiere que la efectividad de infección y 

velocidad de expresión de un mayor número de proteínas es superior en el caso del virus purificado. 

La manifestación de los síntomas tanto en las hojas inoculadas como en las jóvenes crecidas en los días 

posteriores a la inoculación advierte de la capacidad del virus y los plásmidos de poder moverse largas 

distancias dentro de la planta y lograr su infección sistémica (Agbeci et al., 2013). 

La emisión de fluorescencia en las hojas inoculadas con p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP y p35Tunos-vec02-

GFP, y en otras hojas de la misma planta ante la exposición a luz UV permite confirmar que estos vectores 

desarrollados a partir de UK1 son infectivos y capaces de moverse largas distancias dentro de la especie 

vegetal infectada. Examinando que p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP da lugar a VNPs derivatizadas con la GFP, 

y por su parte p35Tunos-vec02-GFP expresa la GFP de forma libre, la emisión de fluorescencia permite 

ver en que regiones de la planta se han producido las VNPs o la GFP, respectivamente. Los resultados 

demuestran que no solo es posible sintetizar las VNPs en planta si no también producir proteínas 

recombinantes libres, si bien es cierto que sin los habituales estudios por microscopía electrónica no se 

puede garantizar que la GFP haya sido procesada y escindida de las VNPs en la propia planta. 

Todos estos hechos se fundamentan en la explotación de la agricultura molecular haciendo uso de plantas 

como biofactorías naturales para producir moléculas recombinantes. Los vectores virales recurren a la 

maquinaria de replicación vegetal para lograr la expresión transitoria de las proteínas que codifican. 

Extrapolando los resultados obtenidos con p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP y p35Tunos-vec02-GFP, a las 

construcciones codificantes de Cor a 1, se conseguirían producir VNPs funcionalizadas con el alérgeno y 

el alérgeno de forma libre, respectivamente (Figura 18). 
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Figura 18. Representación del proceso de la agricultura molecular basada en la expresión transitoria de 
proteínas heterólogas. 

Como ejemplo, la compañía farmacéutica Medicago el pasado mes de julio comenzó los ensayos clínicos 

de fase I con su candidato a vacuna contra el COVID-19, cuya composición se basa en VLPs recombinantes 

del SARS-Cov-2 producidos en planta (Medicago, 2020). Por su parte, Elelyso es un fármaco ya disponible 

en el mercado, comercializado para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, cuya producción se basa 

también en el uso de plantas como plataformas biotecnológicas para sintetizar la proteína terapéutica 

(Fox, 2012). El bajo coste que supone el empleo de esta tecnología podría llegar a reducir las barreras 

económicas existentes en investigación y medicina, además de reducir el coste de determinados 

tratamientos y aumentando así el número de pacientes con acceso a ellos (Schillberg et al., 2003). 

4.3. Diseño y caracterización de VNPs 

Después de producir en planta las VNPs modificadas, habría que comprobar su correcta funcionalización. 

A partir de plantas expresando VLPs funcionalizadas con Pru p 3 disponibles en el invernadero, se 

extrajeron las nanopartículas para efectuar su caracterización. 

Tras cuantificar las proteínas extraídas y calcular el rendimiento de producción en planta, las VLPs wt y 

funcionalizadas generaron resultados comparables señalando que la inserción de la secuencia del 

alérgeno en las construcciones virales no interfería con la expresión de las VLPs. Al comparar los niveles 

de producción de las VLPs con los obtenidos desde el virus purificado o viriones, era obvio el menor 

rendimiento alcanzado explicado porque estas nanopartículas son entidades no replicativas.   

El anticuerpo anti-poty reconoce una secuencia de aminoácidos muy conservada entre potyvirus, 

localizada en el núcleo central de la CP (Jordan, 1992). La reactividad mostrada por las VLPs en el Western 

blot enfrentado al anticuerpo anti-poty indica la presencia de la proteína CP, corroborando que es posible 

el uso de vectores virales para la expresión de proteínas en planta. Asimismo, se puede deducir que las 

proteínas CP se han sintetizado manteniendo en gran medida sus propiedades inmunológicas. 

 

 



21 
 

Respecto a las VLPs con Pru p 3, al observar la variación en la movilidad electroforética y la reactividad del 

antisuero anti-Pru p 3 obtenida en los resultados, se puede inferir que la CP contiene ligado el alérgeno.  

Resulta evidente la menor intensidad de las bandas correspondientes a las CP quiméricas en el Western 

blot. Este fenómeno podría deberse simplemente al hecho de haber tomado fragmentos de hoja con 

distinto inóculo de A. tumefaciens y, por tanto, se encuentran niveles de CP diferenciales entre ambas 

construcciones. En concreto ante la exposición a anti-poty, la banda tenue podría deberse a que la fusión 

del alérgeno haya interferido con las propiedades inmunológicas de la CP wt. Por su parte, la intensidad 

de banda derivada de la reacción con el antisuero anti-Pru p 3 puede explicarse por el reconocimiento de 

un menor número de epítopos, ya que el SDS-PAGE se realiza en condiciones desnaturalizantes y la 

mayoría de epítopos de Pru p 3 son de tipo conformacional es decir, los anticuerpos específicos contra 

estos epítopos reconocen unos aminoácidos que quedan próximos en el espacio al ensamblarse la 

proteína, no necesariamente requiriendo que se ubiquen cercanos en la secuencia (Pacios et al., 2008). 

Otra explicación puede radicar en la naturaleza del antisuero empleado que se extrajo de conejos 

inmunizados con el alérgeno Pru p 3. Este supone un anticuerpo de peor calidad para utilizar en ensayos 

en comparación con el anti-poty que es un producto comercial, ya que, contiene otros anticuerpos no 

específicos de Pru p 3, presenta una menor concentración de Igs específicas contra el alérgeno de interés, 

y puede que la afinidad y avidez de la interacción antígeno-anticuerpo sea menor o variable. 

Para definir más en detalle la estructura, estabilidad y reactividad de las nuevas nanopartículas 

desarrolladas es necesario llevar a cabo otras caracterizaciones, como su visualización en microscopía 

electrónica, servicio que no estaba disponible durante la realización de los experimentos. Cabe destacar 

que a partir de la secuencia de Pru p 3 con la que se han diseñado estas VLPs, se ha logrado producir el 

alérgeno de forma recombinante usando Pichia pastoris y mediante su estudio se ha hallado que 

mantiene un plegamiento muy similar y una actividad inmunológica equivalente a la presente en el 

alérgeno natural (Díaz-Perales et al., 2003). 

En ensayos anteriores a este trabajo se probó la funcionalización de viriones con Pru p 3. No obstante, la 

ubicación del alérgeno en la superficie de la CP dificultaba la infección viral de tal modo que no se 

producían los viriones modificados. Como solución a este problema, una alternativa consiste en recurrir 

al uso de VLPs (González-Gamboa et al., 2017), estrategia que se escogió para continuar con la 

funcionalización de estas nanopartículas. A la hora de diseñar cualquier construcción viral es importante 

tener en cuenta las características del virus y de la molécula a unir con el fin de lograr el éxito en la fusión. 

Considerando que el dominio N-terminal de la CP está implicado en el ensamblado e infectividad de la 

nanopartícula viral (Yuste-Calvo et al., 2020), la fusión genética del péptido a esta región de la proteína 

no debe alterar las funciones de la misma. Igualmente, deben considerarse la posible aparición de 

impedimentos estéricos, la repulsión entre cargas de aminoácidos, y la longitud y punto isoeléctrico de 

los péptidos a fusionar, entre otros factores (Lico et al., 2006). El conocimiento detallado del virus y los 

péptidos a ligar resulta fundamental para avanzar en el futuro desarrollo de nuevas VNPs optimizadas. 
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4.4. Aplicabilidad del sistema desarrollado 

La metodología empleada a lo largo de este trabajo demuestra la posibilidad de desarrollar VNPs 

derivadas de TuMV con potencial para su uso en alergias alimentarias. 

Por una parte, se logrará producir de forma rápida y económica grandes cantidades del alérgeno 

purificable, mostrándose de interés para la elaboración de vacunas más seguras, útil en investigación y 

resolviendo de esta forma los problemas derivados de usar en pruebas diagnósticas los extractos 

proteicos obtenidos directamente de las fuentes alergénicas. La aplicación de alérgenos individuales en 

diagnóstico desvela las moléculas elicitoras de la alergia habilitando la determinación de un perfil de 

sensibilización detallado y permitiendo de forma precisa evaluar el riesgo individual de la gravedad de una 

reacción alérgica y de predecir su curso natural (Santoni et al., 2019). Sin embargo, la purificación de 

proteínas alergénicas desde su fuente natural es difícil, demasiado cara y con posibles problemas de 

contaminación cruzada con otros alérgenos. Adicionalmente, los sistemas de expresión procariota no 

logran imitar las modificaciones postraduccionales específicas de las plantas productoras de alérgenos 

vegetales (Siegert et al., 2012), por lo que el empleo de la agricultura molecular se muestra como una 

alternativa atractiva. 

Además, con el fin de aumentar la eficacia de los métodos diagnósticos y terapéuticos aplicados 

actualmente en alergias, y unificar ambos en una única herramienta, se pueden producir VNPs que 

expongan el alérgeno vegetal de forma multimérica a lo largo de su superficie. Dado que los antígenos 

son débilmente inmunogénicos por sí mismos, incluso combinados con adyuvantes, disponer de VNPs 

presentándolos de forma repetitiva permite incrementar la eficiencia de vacunas de subunidad para el 

tratamiento de alergias (Kushnir et al., 2012). Por otro lado, uno de los problemas más comunes y críticos 

en inmunoensayos para detectar anticuerpos en suero es el alto nivel de fondo causado por la gran 

cantidad de sustancias presentes en él, a veces incluso superando la señal antígeno-anticuerpo (Terato et 

al., 2016). La presentación multimérica de los alérgenos permite de forma notable aumentar los niveles 

de sensibilidad de estas pruebas, reduciendo el número de falsos positivos. Esta teoría ha sido demostrada 

en varios ensayos usando viriones de TuMV (Sánchez et al., 2013), así como VLPs empleando anticuerpos 

comerciales (González-Gamboa et al., 2017) y VLPs para la detección de anticuerpos en suero (Yuste-Calvo 

et al., 2019b). 

Todos los resultados obtenidos y las líneas de investigación previas hacen que el desarrollo de VNPs de 

TuMV aplicadas a la teranóstica de alergias alimentarias deba seguir siendo una meta a corto plazo con 

importante utilidad en el campo biomédico. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

Las nanopartículas virales derivadas del Virus del mosaico del nabo han sido descritas como plataformas 

de interés para desarrollar aplicaciones nanobiotecnológicas. Los resultados obtenidos en este proyecto 

han permitido corroborar esta afirmación a través del desarrollo de VNPs de TuMV funcionalizadas con 

alérgenos. A continuación, se resumen las principales conclusiones derivadas del estudio realizado con las 

VNPs mencionadas. 

- Vectores virales desarrollados a partir del clon infectivo original de TuMV resultan infecciosos. 

Los plásmidos p35Tunos-Vec01-NAT1-GFP y p35Tunos-Vec02-GFP son capaces de infectar ejemplares de 

Nicotiana benthamiana y también de moverse largas distancias dentro de la planta, generando su 

infección sistémica.  

- La agricultura molecular permite sintetizar proteínas recombinantes. 

Diferentes vectores virales pueden emplearse como vehículos de expresión de proteínas de interés. En 

este trabajo, la inoculación del plásmido p35Tunos-Vec02-GFP en plantas que actúan como biofactorías 

logra la producción de grandes cantidades de la GFP en cortos periodos de tiempo. Este resultado indica 

la posibilidad de introducir en vectores virales la secuencia de nucleótidos del alérgeno flanqueada por 

sitios de reconocimiento para las proteasas del virus con el objetivo de lograr la expresión heteróloga del 

alérgeno en planta. 

- Los viriones y VLPs recombinantes pueden ser producidos en Nicotiana benthamiana. 

Tanto los resultados obtenidos con las construcciones virales que incluían la GFP como con las VLPs 

derivatizadas con Pru p 3 muestran que gracias a la tecnología de la agricultura molecular y mediante la 

infección con viriones o la agroinfiltración con VLPs de las especies vegetales, se logra la expresión 

transitoria de la CP. El posterior autoensamblado a partir de los monómeros capsídicos da lugar a un 

elevado número de viriones o VLPs. 

- Las VNPs funcionalizadas exponen en su superficie de forma multimérica el alérgeno.  

Los resultados obtenidos en el Western blot realizado con las VLPs funcionalizadas con Pru p 3 revelan 

que es posible unir el alérgeno al extremo N-terminal de la proteína de la cápside mediante técnicas de 

ingeniería genética. Dado que las nanopartículas constan de la repetición de unas 2000 copias de la CP, 

las VNPs modificadas resultantes presentan a lo largo de su superficie un gran número de moléculas del 

alérgeno.  

Considerando los conocimientos descritos a lo largo del trabajo, la posibilidad de funcionalizar VNPs con 

alérgenos o producirlos de forma individual en grandes cantidades muestra resultados prometedores 

como herramientas para aplicaciones teranósticas. Sin embargo, la posibilidad de desarrollar VNPs 

funcionalizadas derivadas de TuMV es un descubrimiento relativamente nuevo. Es necesario seguir 

explotando este tipo de nanotecnología y avanzar en su conocimiento mediante el uso de la investigación. 
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Únicamente así se logrará llevar estas bioherramientas a la clínica y poder beneficiarse de su gran 

potencial, no solo en lo referente a alergias sino también ampliar su utilización a la carta para aplicaciones 

en un gran número de enfermedades diversas u otros campos biotecnológicos.  
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Figura 19. Mapa del vector pCR™-Blunt II-TOPO™. 

 

 


