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Los virus son pequeños fragmentos de material genético, denominado genoma viral
(ya sea DNA o RNA), encapsulados —la mayoría— en una envoltura de origen proteico
llamada cápside; no se catalogan como seres vivos porque necesitan infectar diferentes
tipos celulares en un organismo vivo —bacterias, células vegetales o animales— para poder
reproducirse, por lo que son considerados los agentes infecciosos más abundantes del
planeta y poseen un tamaño pequeño de entre 20 y 250 nanómetros (nm); para darnos
una idea de su tamaño hay que considerar que un nanómetro es la milmillonésima parte
de un metro (1 nm = 10−9 m).
A través de la expresión de una o más proteínas de

células— que presentan otros nanomateriales que

la cápside del virus es posible su autoensamble —ya

actualmente se utilizan (Saini et al., 2006).

sea naturalmente o mediante manipulación genética— formando contenedores no infecciosos carentes

La generación de vacunas basadas en VLP comprende

de material genético, llamadas partículas tipo virus o

—primero— la expresión de las proteínas estructurales

virus-like particles (VLP, por sus siglas en inglés), cuyo

que sirve de armazón para ensamblarla. Este proceso

tamaño se encuentra en la escala nanométrica. Algu-

puede ocurrir in vivo —en un organismo vivo— de ma-

nas ventajas que vuelven atractivo el estudio de las

nera similar al ensamblaje viral, pero también puede

nanopartículas derivadas de virus es que representan

ocurrir in vitro —en laboratorio— (ya sea espontánea-

nanomateriales naturales que son biocompatibles y

mente o inducido por cambios en el pH y la salinidad)

biodegradables.

después de la purificación de la proteína que la forma.

Nanopartículas derivadas y vacunas

En muchos casos, la proteína que forma la VLP es el

El uso de las nanopartículas derivadas puede exten-

antígeno —sustancia que puede causar una respuesta

derse a la producción de proteínas recombinantes

inmunitaria, por ejemplo, la producción de anticuer-

—obtenidas de un gen clonado de una especie o

pos— de la vacuna misma; así, la inoculación se ob-

de una línea celular distinta a la original— de inte-

tiene de manera directa. En otros, la VLP de un virus

rés biofarmacéutico y al desarrollo de vacunas de

específico se usa como armazón para mostrar antíge-

subunidades —diseñadas con componentes de virus

nos no relacionados con el patógeno objetivo, para lo

o bacterias, que desencadenan la respuesta inmuni-

que existen dos metodologías básicas: 1) a través de

taria del individuo al que se le administra, sin riesgo

fusión genética y 2) por acoplamiento químico.

de padecer la enfermedad o de efectos adversos—.
El sitio para la inserción de la secuencia quimérica —DNA

VIRUS, ALIADOS O ENEMIGOS

Además, las VLP —por ser derivados orgánicos— pue-

que contiene secuencias de dos especies diferentes—

den resolver problemas asociados con la solubilidad

de interés en la célula hospedera debe seleccionarse

—capacidad para disolverse al mezclarse con un lí-

adecuadamente para evitar alteraciones en las propie-

quido—, biodisponibilidad —grado y velocidad con

dades de ensamblaje de la proteína de la cápside —que

que accede a la circulación y alcanza su lugar de

envuelven el material genético de un virus— y permitir

acción—, inmunocompatibilidad (capacidad del siste-

la visualización del antígeno; en algunos casos, existen

ma inmune para aceptar o rechazar una sustancia o

limitaciones en su longitud y esto debe considerarse

tejido) y citotoxicidad —propiedad de dañar a otras

durante el diseño de las VLP.
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La secuencia quimérica se genera y se expresa en

de proteínas en la célula—. Así, la glicosilación —adi-

el hospedero apropiado y las VLP resultantes gene-

ción de carbohidratos a una proteína— que no se

ralmente muestran el antígeno en la superficie. De

lleva a cabo en bacterias, puede afectar la inmunoge-

esta manera, la VLP quimérica sirve como portador

nicidad —capacidad de un antígeno para inducir una

de antígenos, lo que ofrece la posibilidad de produ-

respuesta inmune— de las VLP; por ejemplo, se ha

cir vacunas multivalentes al incluir varios antígenos o

demostrado que la manosilación (cambio químico

sus fragmentos (epítopos) en la proteína quimérica

ocurrido después de la síntesis de proteínas por los

(Kingston et al., 2019).

ribosomas en la célula) aumenta la absorción de la

La expresión de proteínas formadoras de VLP se reali-

Las plantas también se han utilizado como plata-

za en un hospedero genéticamente modificado, que

formas de expresión de bajo costo para producir

VLP por las células presentadoras de antígeno (CPA).

incluye bacterias, levaduras, células de insectos, de

eficientemente no sólo VLP derivadas de virus ve-

vegetales y de mamíferos. La elección del hospede-

getales, sino también que se asemejan a virus de

ro depende básicamente del costo y los requisitos

mamíferos, incluso virus envueltos —es decir, que

en términos de modificaciones postraduccionales —

tienen una envoltura consistente en una bicapa lipí-

cambio químico ocurrido después de la síntesis por

dica proveniente de la membrana de la célula infec-

los ribosomas, que sirven como sitio para la síntesis

tada u hospedadora— (Pillet et al., 2018).

a) Icosaédrico

b) Helicoidal

c) Complejo

Figura 2.

Esquema general de la clasificación morfológica de los virus
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Al enfocar la aplicación de las VLP hacia la producción

uso de nuevas plataformas en las que el proceso de

y funcionalidad como vacuna, es imprescindible tener

purificación no sea necesario o sea menos costoso y,

en cuenta que éste es un material biológico prepara-

de esta forma, producir vacunas de bajo costo. En este

do que —al ser aplicado— puede generar inmunidad

sentido, uno de los modelos más atractivos son las VLP

(protección) contra una enfermedad al estimular la pro-

producidas en células de plantas, que se han utilizado

ducción de anticuerpos. A menudo se hace a partir de

como biofábricas desde hace tres décadas gracias a su

distintos estados del patógeno que provoca la enfer-

capacidad de producir antígenos recombinantes para

medad, formas vivas atenuadas —que bajo condiciones

el desarrollo de vacunas contra diversas enfermedades

ambientales perdió o atenuó sus actividades patóge-

bacterianas o virales.

nas—, inactivadas o muertas del microbio; aunque también se utilizan sólo las toxinas o proteínas de superficie

Utilizar sistemas vegetales ha brindado múltiples ven-

(WHO, 2020). Es como cuando a un piloto de carreras

tajas, como el bajo costo de producción, la prolifera-

le presentan un mapa de la pista que correrá, con sus

ción de plantas descendientes que presenten el gen

curvas, rectas, subidas y bajadas, para que cuando ma-

de interés para el antígeno, la oportunidad de admi-

neje sobre la pista, ya tenga una idea sobre ella y pueda

nistrar la vacunas por vía oral, entre otras, lo que ha

conducir de forma óptima, con una menor probabilidad

hecho que la industria genética y biotecnológica in-

de sufrir un accidente.

vierta en este sector. En la actualidad, se han utilizado
diferentes plantas para la producción de biofármacos

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo de este artículo

recombinantes (es decir, biocompuestos producidos a

se enfoca en describir la importancia de la producción

través de tecnologías del ADN recombinante y estrate-

de VLP en plantas como una alternativa en el desarrollo

gias de transformación genética); de esta manera, las

de nanovacunas contra microorganismos que afectan

vacunas se han producido y almacenado en cereales,

la salud de especies acuáticas y terrestres de interés

legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, cul-

comercial, así como la salud del ser humano.

tivos celulares y algas, por mencionar algunas (Ahmad
et al., 2012). En este contexto, se describen diferen-

Nanovacunas tipo VLP, alcances y retos

tes modelos de nanovacunas tipo VLP producidas en

Como hemos mencionado, las nanovacunas de VLP

plantas contra enfermedades de interés veterinario.

han sido producidas en diferentes plataformas. Actualmente, existen distintos casos de éxito entre los que

Vacunas tipo VLP contra enfermedades de

destacan aquellas aprobadas para su uso en humanos

interés veterinario

y que se han producido en células eucariotas, como la

Estos modelos pueden ejemplificarse de acuer-

vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), de

do con distintos caracteres que han permitido su

la cual existen tres modelos profilácticos —que previe-

producción: la técnica de síntesis, análisis, admi-

nen enfermedades—autorizados por la Food and Drug

nistración, el alcance y perspectivas a partir de los

Administration (FDA) de Estados Unidos de América y

resultados obtenidos.

distribuidos comercialmente: la bivalente Cervarix (vacuna VPH-2), la tetravalente Gardasil (vacuna VPH-4) y

Gunter et al. (2019) desarrollaron una vacuna tipo

la nonavalente Gardasil 9 (vacuna VPH-9). Otro caso

VLP producida en plantas de tabaco (Nicotiana ben-

de éxito es la vacuna de influenza (Flublok) producida

thamiana) a través de la expresión transitoria de la

en células de insecto y aprobada por la FDA para su

proteína de la cápside (CP) del circovirus porcino tipo

uso en personas mayores de 18 años.

2 (PCV-2) —virus que causa una enfermedad lenta y
progresiva con un alto índice de mortalidad mundial

Aunque los ejemplos anteriores son efectivos para su

que afecta a los cerdos—, por medio de agroinfiltra-

uso como nanovacunas, necesitan el paso de purifica-

ción —proceso que induce la expresión transitoria de

ción de los antígenos, lo que eleva los costos de pro-

genes en una planta o sus hojas para producir una

ducción y hacen que estos modelos sean poco alcan-

proteína deseada—. Evaluaron la respuesta inmune en

zables en países en desarrollo. Por ello, se propone el

un modelo de ratón y confirmaron el autoensamblaje
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de la proteína (CP) en VLP, con ello demostraron una

simultánea con cuatro proteínas distintas de la

elevada respuesta inmune a través de la producción

cápside del virus en plantas de tabaco (Nicotiana

de anticuerpos en un modelo de mamífero.

benthamiana). Además, en ese trabajo demostraron una respuesta inmune protectora a través de

Otro ejemplo de éxito dentro del ámbito de las pa-

un modelo de ratón, este resultado pudo obtenerse

tologías porcinas se encuentra en la producción de

en cuestión de días, extrapolando las posibles apli-

VLP a través de la expresión de los genes GP5, M

caciones de una vacuna con estructuras heteromul-

y N l, que codifican para proteínas de la cápside

timéricas —formada por diferentes subunidades y,

del virus del síndrome respiratorio y reproductivo

por lo tanto, codificada por diferentes genes— tipo

porcino (PRRSV) en plantas de tabaco (Nicotiana

VLP para uso en humanos.

silvestris). En ese estudio, las VLP se caracterizaron
por técnicas de microscopía, en donde se analizó su

El virus de la necrosis nerviosa (VNN) es considera-

morfología y estabilidad fisicoquímica que resultó

do una amenaza para más de 40 especies marinas

ser un modelo prometedor para la producción de

de interés comercial en la acuicultura. En este sen-

VLP contra el PRRSV.

tido, Marsian et al. (2019) desarrollaron una vacuna
a base de VLP del virus de la necrosis nerviosa del

La expresión simultánea de múltiples proteínas (he-

bacalao del Atlántico (ACNNV), a través de la expre-

teromultiméricas) dentro de la misma célula vegetal

sión transitoria de la proteína de la cápside del virus

es otro modelo promisorio para la expresión de VLP.

en plantas de tabaco (Nicotiana benthamiana). En el

En este sentido, Thuenemann et al. (2013) desa-

trabajo se caracterizó la formación y el autoensamble

rrollaron un modelo de ensamblaje de VLP del virus

de VLP a través de microscopía, así como la respues-

de la lengua azul (BTV) como vacuna contra la en-

ta inmune con un desafío infeccioso en células de

fermedad del mismo nombre, que es vírica aguda

lubina (Dicentirarchus labrax), lo que demostró que

y afecta al ganado ovino, caprino y bovino. Las VLP

este modelo de vacuna producido en plantas es una

fueron expresadas transitoriamente y de manera

alternativa promisoria en la acuicultura.

Administración
de la nanovacuna
tipo VLP
Antígeno

Producción de
la cápside
(VLP) en
plantas

Antígeno
sertado en un
vector de clonación

Expresión mediada por
Agrobacterium

Generación de plantas
Cultivo celular vegetal

Figura 2.

Producción de VLPs mediante el uso de plantas
VIRUS, ALIADOS O ENEMIGOS
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Proteína
o antígeno

Virus

Enfermedad

Planta
(sistema
de expresión)

Respuesta
Inmune

Referencia

PCV-2

Circovirus
porcino
tipo 2 (PCV-2)

Circovirosis
porcina

Nicotiana
benthamiana

Anticuerpos
neutralizantes
en ratones

Gunter et
al., 2019

Síndrome
respiratorio y
reproductivo
porcino

Síndrome
respiratorio y
reproductivo
porcino
(también cerdo
de oreja azul)

Nicotiana
silvestris

Anticuerpos
en ratones

Campero
et al., 2015

Lengua azul

Lengua azul

Nicotiana
benthamiana

Anticuerpos
en ovejas

Thuenemann
et al., 2013

Necrosis
nerviosa del
bacalao del
Atlántico

Encefalopatía
y retinopatía viral
(también Necrosis
nerviosa)

Nicotiana
benthamiana

Anticuerpos
de lubina

Marsian et al.,
2019

(CP)

PRRSV

(CP)

BTV-8

(CP)
ACVNN

(CP)

Tabla 1.

Principales modelos vacunales a base de VLP desarrollados contra enfermedades infecciosas de interés
veterinario.
Conclusión
Las VLP han demostrado ser un modelo promisorio para la vacunología, ya
que resultan ser sistemas de entrega
efectivos que combinan buenos perfiles de seguridad con una fuerte inmunogenicidad y constituyen una alternativa segura contra enfermedades
infecciosas. Sin embargo, es necesario
evaluar modelos en etapas de estudio
que fortalezcan su uso como nanovacunas orgánicas.
En este sentido, en el Grupo de Inmunología y Vacunología (GIV) del Centro
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. (Cibnor) se desarrollan
modelos promisorios a base de VLP
producidas en plantas y microalgas
contra enfermedades infecciosas de
animales terrestres y marinos. La finalidad es evaluar su posible aplicación
como inmunoestimulantes y nanoa-
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