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RESUMEN
El virus de la bursitis infecciosa (IBDV), un importante patógeno aviar responsable de
una enfermedad inmunosupresora que afecta a pollos de gallina doméstica, es el miembro
mejor estudiado de la familia Birnaviridae. Se trata de un virus icosaédrico desnudo cuyo
genoma, formado por dos segmentos de RNA bicatenario, se encapsida en forma de complejos
ribonucleoproteicos (RNPs) que incluyen el polipéptido VP3, que se une al dsRNA, y la RNA
polimerasa (RdRp) viral. Esta característica, sumada a la ausencia de un núcleo transcripcional
interno y a la existencia de numerosas características funcionales y estructurales similares a las
observadas en virus RNA de cadena sencilla, sugieren que el programa de replicación de
birnavirus podría exhibir diferencias significativas con respecto al modelo prototípico de virus
dsRNA.
En los últimos años se ha resuelto parcial o totalmente la estructura cristalográfica de
todas las proteínas estructurales de IBDV y se han aportado muchos datos sobre el ensamblaje
de la partícula viral utilizando como modelo de estudio Virus-like particles, VLPs. Sin embargo,
muchos aspectos del ciclo de infección viral continúan siendo desconocidos. En esta memoria,
se describe por primera vez un modelo celular para el ciclo de infección de IBDV, asociando las
estructuras citoplasmáticas producidas por el virus con los procesos de
transcripción/replicación, traducción y ensamblaje viral. Adicionalmente, se describe la
importancia de las membranas intracelulares y el metabolismo lipídico y de colesterol durante
el transcurso de la infección. Mediante técnicas de microscopía de fluorescencia y microscopía
electrónica, se ha abordado la caracterización de la distribución subcelular de cada una de las
proteínas codificadas por el virus y se han caracterizado las estructuras resultantes que forman
durante la infección.
El análisis de la ultraestructura de células aviares infectadas por IBDV reveló la presencia
de dos superestructuras contiguas en el citoplasma: i) agregados de viriones ordenados en
forma de panal de abeja, denominados Paracrystalline Virus Arrays (PVAs); y ii) extensas áreas
de aspecto electrondenso que desplazan cualquier componente celular, denominadas
viroplasmas. Los centros de replicación viral se asocian a áreas del viroplasma con una alta
concentración de RNPs, denominadas dominios de nucleación, donde se observó un
reclutamiento activo del componente proteico de la cápsida, el polipéptido VP2. Por otro lado,
el marcaje de viriones ensamblados se asoció con la presencia de focos citoplasmáticos
traduccionalmente activos, lo que nos lleva a postular la traducción del genoma y el ensamblaje
de la progenie viral como dos procesos que tienen lugar simultáneamente y en la misma
localización del citoplasma. Finalmente, en estadios avanzados de infección los viroplasmas
permanecen como remanentes del proceso replicativo, llegando a ocupar hasta dos terceras
partes del volumen del citoplasma. Estas estructuras secuestran proteínas de respuesta inmune
innata celular, como sensores citoplasmáticos de dsRNA y proteínas de respuesta a IFN (ISGs).
En un segundo apartado, se han abordado diferentes aspectos de la función de la
proteína no estructural VP5 utilizando un virus mutante carente de su expresión, IBDV KO VP5.
Se ha estudiado el efecto de la expresión de una versión recombinante de la proteína flag-VP5.
La acumulación de VP5 en la membrana plasmática se ha relacionado con el tráfico vesicular
mediado por diferentes proteínas Rab y otras GTPasas pequeñas vinculadas al citoesqueleto, y
con un incremento en la permeabilidad celular. Por último, se muestra un papel de VP5 como
proteína antagonista de la producción de IFNβ en células infectadas por IBDV y como la ausencia
de esta proteína en la infección repercute sobre los niveles de colesterol celular.
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ABSTRACT
The infectious bursal disease virus (IBDV), an important avian pathogen responsible for
an immunosuppressive disease affecting domestic chicken, is the best studied member of the
Birnaviridae family. It is a naked icosahedral virus whose genome, formed by two segments of
dsRNA encapsulated in ribonucleoprotein complexes (RNPs) that include the polypeptide VP3,
which binds to dsRNA, and the viral RNA polymerase (RdRp). This feature, the lack of an internal
transcriptional core and numerous functional and structural ssRNA viruses characteristics,
suggest that the birnavirus replication program may exhibit significant differences from the
prototypical dsRNA virus model.
In the last years, it has been partially or totally solved the crystallographic structure of
all the structural IBDV proteins and precise information about particle assembly have been
provided using as a study model based on the use of virus like particles, VLPs. However, many
aspects of the cycle of viral infection remain unknown. This report describes for the first time a
cellular model for the cycle of infection of IBDV, associating the cytoplasmic structures
generated upon virus replication with the processes of transcription/replication, translation and
viral assembly. Additionally, it is described the importance of intracellular membranes and lipid
and cholesterol metabolism during the course of the infection. Using fluorescence microscopy
and electronic microscopy techniques, the characterization of the subcellular distribution of
virus-encoded proteins has been addressed and the resulting superstructures formed during the
infection characterized in depth.
The analysis of the ultrastructure of IBDV-infected avian cells revealed the presence of
two contiguous superstructures in the cytoplasm: i) virion aggregates, termed Paracrystalline
Virus Arrays (PVAs); and ii) large electron-dense areas of amorphous appearance displacing
celular organelles, called viroplasms. Viral replication centers are associated to specific
viroplasm regions harboring a RNP concentration, that we have termed nucleation domains,
where active recruitment of the capsid protein component, the VP2 polypeptide, was detected.
On the other hand, the presence of assembled virions was associated with the presence of
translationally-active cytoplasmic foci, which leads us to postulate that both the viral mRNA
translation and progeny assembly processes take place simultaneously and within the same
location of the cytoplasm. Finally, we postulate that the huge viroplasms, occupying up to two
thirds of the cytoplasmic volumen, detected a late infection stages, correspond to leftover
materials generated during the replication process. Data presented here show that these
structures sequester innate celular immune response proteins, such as cytoplasmic dsRNA
sensors and IFN response proteins (ISGs).
In a second section, the functions of the non-structural protein VP5 have been
addressed using a mutant virus lacking in its expression, IBDV KO VP5. The effect of the
expression of a recombinant version of the VP5 protein has been also analyzed. The
accumulation of VP5 in the plasma membrane has been related to vesicular traffic mediated by
different Rab proteins and other small cytoskeleton-linked GTPases, and to an increase in cell
permeability. Finally, it is shown that VP5 acts as an antagonistic protein significantly reducing
to the production of IFNβ in IBDV infected cells and how the absence of this protein in the
infection affects the cellular cholesterol levels.
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ABREVIATURAS
aa: aminoácidos
AACS: acetoacetil-CoA sintetasa
Ab: anticuerpo (“antibody”)
ATCC: Colección Americana de Tipos celulares (“American Type Cell Colection”)
BF: bolsa de Fabricio
BSA: albúmina de suero bovino (“bovin serum albumin”)
BSC40: células en cultivo cuyo origen son células epiteliales de riñón de mono verde africano
BTV: virus de la lengua azul (“bluetongue virus”)
cDNA: DNA complementario (“complementary DNA”)
CEF: fibroblastos embrionarios de pollo (“Chicken Embryo Fibroblast”)
CLSM: microscopía confocal de escaneo láser (“Confocal Laser Scanning Microscopy”)
CPZ: Clorhidrato de clorpromazina
Crio EM: criomicroscopía electrónica (“cryo electron microscopy”)
C-terminal: carboxilo terminal
CTL: condición control
DF-1: células en cultivo cuyo origen son fibroblastos embrionarios de pollo espontáneamente
transformados
DMEM: medio Eagle modificado por Dulbecco (Dulbecco´s Modified Eagle Medium)
DMSO: dimetilsulfóxido
DNA: Ácido desoxirribonucleico (“Deoxyribonucleic Acid”)
dsRNA: ácido ribonucleico de cadena doble (“double stranded RNA)
dNTP: desoxinucleotido trifosfato
DTT: ditiotreitol
DVGs: genomas virales defectivos (“defective viral genomes”)
DXV: virus X de Drosophila (“Drosophila X Virus”)
E. coli: bacteria de la especie Escherichia coli
EDTA: ácido etilendiaminotetraacético (“ethylene diamine tetraacetic acid”)
EEA1: proteína de anclaje a la membrana del antígeno endosómico temprano 1 (“Early
Endosome Antigen 1”)
F: flag, epítopo proteico formado por el péptido DYKDDDDK
FACS: citometría de flujo (“fluorescence activated cell sorting”)
FCS: suero fetal de ternera (“fetal calf serum”)
25

FHV: virus de la casa del rebaño (“Flock House Virus”)
FISH: hibridación fluorescente in situ (“Fluorescence Hibridation in situ”)
FVP5: proteína VP5 que tiene fusionado en su extremo N-terminal el epítopo flag
GA: glutaraldehido
GAPDH: gliceraldehido fosfato deshidrogenasa (“Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase”)
GAPs: proteínas activadoras de actividad GTPasa (“GTPase-activating proteins”)
GEFs: factores de intercambio de nucleótidos de guanina (“guanine nucleotide Exchange
factors”)
GFP: proteína fluorescente verde (“green fluorescent protein”)
GTP: guanosina-5´-trifosfato (“guanosine-5´-triphosphate”)
h: horas
HCV: virus de la hepatitis C (“Hepatitis C Virus”)
HIS: epítopo proteico formado por una secuencia de histidinas
HeLa: células en cultivo cuyo origen son células epiteliales de cáncer cervical humano
HIV: virus de la inmunodeficiencia humana (“Human Immunodefiency Virus”)
HMGCOS1: enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A sintasa 1
hVP3: proteína VP3 que tiene fusionado en su extremo N-terminal el epítopo his
IBD: enfermedad de la bursitis infecciosa o enfermedad de Gumboro (“Infectious Bursal
Disease”)
IBDV: virus de la bursitis infecciosa (“Infectious Bursal Disease Virus”)
IF: inmunofluorescencia
IFN: interferón (“Interferon”)
IFNAR: receptor de IFN α/β (“Interferon- α/β receptor”)
IKK: quinasa inhibidora de κB (“Inhibitory-κB Kinase”)
IP: inmunoprecipitación
IPNV: virus de la necrosis pancreática (“infectious pancreatic necrosis Virus”)
IPTG: isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido
IRF3: factor 3 de regulación de interferón (“interferón regulatory factor 3”)
ISG: genes estimulados por interferón (“interferon stimulated genes”)
IRES: sitio interno de entrada del ribosoma (“internal ribosome entry site”)
kb: kilobase (1000 pares de bases nitrogenadas)
kDa: kilodalton (1000 dalton o unidades de masa atómica unificada)
LAMP1: proteína de membrana 1 asociada al lisosoma (“lysosomal-associated membrane
protein 1)
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LSS: enzima lanosterol sintasa
mAb: anticuerpo monoclonal (“monoclonal antibodies”)
MAVS: proteína de señalización antiviral mitocondrial (“mitochondrial antiviral-signaling
protein”)
MβCD: Metil-β-Ciclodextrina
MDA5: proteína asociada a la diferenciación del melanoma 5 (“melanoma differentiationassociated protein 5)
min: minutos
Mo α-X: anticuerpo específico frente a la proteína “X = cualquier proteína” obtenido en raton
(“Mouse”)
Mock: control experimental negativo, en el que la muestra no ha sido infectada por ningún virus
MOI: multiplicidad de infección (“multiplicity of infection”)
mRNA: ácido ribonucleico mensajero
MSMO1: enzima metilesterol monoxigesa
MVB: cuerpos multivesiculares (“multivesicular bodies”)
MW: peso molecular (“molecular weight”)
NF-Kβ: factor nuclear Kappa Beta (“nuclear factor Kβ”)
NωV: virus Nudaurelia capensis ω (“nudaurelia capensis ω virus)
N-terminal: amino terminal
ORF: marco abierto de lectura (“open reading frame”)
pb: par de bases
PBS: tampón fosfato salino (“phosphate buffered saline”)
PCR: reacción de la polimerasa en cadena (“polimerase chain reaction”)
PDB: banco de datos de proteínas (“protein Data Bank”)
PDI: fosfatidil disulfuro isomerasa (“Protein Disulfide Isomerase”)
PEG: polietilenglicol
PFA: paraformaldehido
PFU: unidad formadora de placa (“plaque forming unit”)
PHEM: tampón PIPES, HEPES, EGTA y MgCl2
pi: post-infección
PI3K: fosfatidil inositol 3-quinasa (“phosphatidylinositol 3-quinase)
PIP: fosfoinositido (phosphatidylinositol phosphate)
PIPES: piperazina-N´N-bis (2-ácido etanosulfónico) (“piperazine-N´N-bis (2-ethanesulfonic acid”)
PKR: proteína quinasa dependiente de dsRNA (“dsRNA-dependent protein kinase”)
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PNRC: compartimento de reciclaje perinuclear (“perinuclear recycling compartment”)
PSA: puromicina sensible a aminopeptidasa (“puromycin sensitive aminopeptidase”)
PVA: matriz paracristalina de virus (“paracrystalline virus array”)
pVP2: pre-VP2. Término genérico para nombrar todas las formas inmaduras de la proteína viral
VP2
QM7: células en cultivo cuyo origen son mioblastos musculares de codorniz
qPCR: PCR cuantitativa (“Quantitative PCR” por sus siglas en inglés)
RACK-1: receptor 1 de la quinasa C activada (“receptor for activated C-kinase 1”)
Rb α-X: anticuerpo específico frente a la proteína “X = cualquier proteína” obtenido a partir de
la inmunización de conejos (“Rabbit”)
rBV: baculovirus recombinante (“recombinant baculovirus”)
RdRp: RNA polimerasa dependiente de RNA (“RNA dependent RNA polymerase”)
RE: retículo endoplasmático
RNA: ácido ribonucleico (“ribonucleic acid”)
RNAi: RNA de interferencia (“interference ribonucleoprotein acid”)
RNAseq: secuenciación masiva de RNA
RNasa: ribonucleasa
RNP: complejos ribonucleoproteicos (“ribonucleoprotein”)
ROI: región de interés (“Region of interest”)
R3D: reconstrucción tridimensional
rVV: virus vacunal recombinante (“recombinant vaccinia virus”)
Rt α-X: anticuerpo específico frente a la proteína “X = cualquier proteína” obtenido a partir de
la inmunización de ratas (“Rat”)
SARS: virus del síndrome respiratorio agudo seguro (“Severe Acute Respiratory Sindrome Virus”)
SDS: dodecil sulfato sódico (“sodium dodecil sulfate”)
SDS-PAGE: electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida (“SDS-polyacrilamide gel
electrophoresis)
SPF: libres de patógenos específicos (“specific pathogen free”)
Soroa: cepa de IBDV de virulencia clásica (CV) adaptada a crecer en cultivos celulares,
considerada como “wild type” (WT)
ssRNA: RNA de cadena simple (“single stranded RNA”)
ssRNA(+): RNA de cadena simple de polaridad positiva
ssRNA(-): RNA de cadena simple de polaridad negativa
STED: microscopía de agotamiento de emisión estimulada (“Stimulated emission depletion
(STED) microscopy”)
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SVP: partícula subviral (“subviral particle”)
T: número de triangulación
TBE: tampón Tris-Borato-EDTA
TBK1: quinasa de unión a TANK-1 (“TANK Binding Kinase 1”)
TCID50: medida del titulo de una infección viral que equivale a la dosis a la cual se infecta el 50%
del cultivo celular (“Fifty-percent tissue culture infectgive dose”)
TEM: microscopía electrónica de transmisión (“Transmission electron microscopy”)
Tfn: transferrina
TfnR: receptor de transferrina (“Transferrin receptor”)
TGN: red Trans-Golgi (“Trans-Golgi network”)
TLR: receptor tipo Toll (“Toll-like Receptor”)
TOFA: acido 5-tetradeciloxi-2 furoico
Tris: Tri-(hidroximetil)-aminometano
UTR: región no traducida (“Untranslated región”)
UV: ultravioleta
VACV: virus vacunal (“Vaccinia Virus”)
VDAC2: canal aniónico-2 dependiente de voltaje (“Voltage-dependent anion cannel 2”)
VLP: pseudopartícula viral (“Virus like particle”)
VPg: proteína viral unida al genoma (“Viral protein genome-linked”)
VSV: virus de la estomatitis vesicular (“Vesicular Stomatitis Virus”)
WB: inmunodetección detección de proteínas en membrana (“Western Blot”)
WGA: aglutinina de germen de trigo (“Wheat germ agglutinin”)
WT: tipo salvaje (“Wild Type”)
7DMA: 7-deaza-2´-C-metiladenosina
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La replicación viral es el término genérico empleado para denominar el proceso
biológico de producción de nueva progenie viral en las células diana infectadas. Para ello, en
primer lugar las partículas víricas o viriones deben penetrar y acceder al interior de la célula.
Desde la perspectiva de un virus, el propósito de la replicación viral es similar al de cualquier
otra especie, proliferar y sobrevivir; teniendo para ello que secuestrar la maquinaria y el
metabolismo de las células a las que infectan, generar abundantes copias de su genoma y
empaquetarlas dentro de nuevos viriones que podrán infectar otras células. De una forma
simplificada los tres problemas que un virus debe resolver para poder generar nuevas copias de
sí mismo son: i) cómo reproducirse dentro de la célula a la que infecta, ii) cómo expandirse de
un hospedador a otro y iii) cómo evitar ser eliminado por el sistema inmunológico.
A pesar de los continuos avances científicos y tecnológicos, los virus presentes y los que
emergen continuamente son una de las principales causas de enfermedad en humanos y
animales, con costes dramáticos en mortalidad, morbilidad y en términos económicos. Además
de las enfermedades agudas que ocasionan, también se les relaciona con entre el 15 y el 20%
de los cánceres y están implicados en desórdenes neurológicos y crónicos 1. Uno de los
principales logros necesarios para su control y el de las enfermedades que ocasionan, es
comprender su enorme diversidad en cuanto a sus características básicas y ciclos de vida.
Entender sus estrategias de replicación, organización y expresión génica, así como los
mecanismos que utilizan para encapsidar sus genomas y liberar los nuevos viriones al exterior
celular, forman parte de los grandes retos en lo que se centra la virología hoy en día.
Los virus constituyen el mejor ejemplo de cómo empleando diferentes estrategias
moleculares se puede llegar a un mismo fin, replicar su genoma y subsistir. Cuestionarse cómo
funciona algo, inevitablemente conduce a plantearse su origen y en el caso de los virus todavía
estamos muy lejos de comprenderlo, existiendo diferentes teorías al respecto 2. Establecer una
filogenia, que ayude a comprender sus bases moleculares, no sólo supone un conocimiento
importante a nivel académico, sino que constituye un aspecto esencial para el desarrollo de
nuevas vacunas, estrategias anti-virales de amplio espectro y, en último término, ser capaces de
hacer frente a posibles pandemias presentes y futuras.
Actualmente la taxonomía viral se basa principalmente en el tipo de ácido nucleico que
compone su material genético y la estrategia que utilizan para su replicación, y una de las
clasificaciones más aceptada es la clasificación de Baltimore 3. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que virus con genomas de diferente tipo tienden a compartir características adicionales,
como etapas tempranas y tardías de infección que afectan a la expresión de los genes virales, o
similitudes en la morfología y estructura de la cápside del virión, entre otros aspectos. Estas
evidencias son un ejemplo de la complejidad que existe al llevar a cabo una taxonomía de los
virus conocidos, y justifica porque en ocasiones dentro de una misma familia de virus, se pueden
encontrar agrupaciones significativas, pero funcionalmente distintas y con diferentes linajes
evolutivos 4.

1. Estrategias de replicación viral
En el momento de la infección todos los virus tienen que expresar RNAs mensajeros
(mRNA) funcionales a partir de su genoma para sintetizar las proteínas virales. Los genomas
virales proporcionan ejemplos de casi todas las variaciones estructurales imaginables y de una
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forma simple se pueden dividir en función de la composición de su genoma en: DNA de cadena
doble (dsDNA), DNA de cadena sencilla (ssDNA), RNA de cadena doble (dsRNA) y RNA de cadena
sencilla (ssRNA). Estas categorías a su vez se subdividen en base a las distintas estrategias de
transcripción para obtener los mRNA (Fig. 1). En algunos virus, el genoma actúa directamente
como mRNA, y en otros, el mRNA viral es sintetizado al entrar en la célula huésped después de
una o varias etapas 5.
Algunos virus replican sus genomas a través de DNAs intermediarios empaquetando
viriones infectivos que contienen dsDNA o ssDNA (virus DNA). Otros virus, replican a través de
la interconversión de sus genomas entre las formas RNA y DNA (retrovirus) y siempre
empaquetan el genoma en forma de RNA. Dependiendo del tipo, son capaces de retrotranscribir
el RNA a DNA antes de la salida del virión de la célula productora o no. Sin embargo, la mayor
parte de los virus replican sus genomas a partir de RNAs intermediarios (virus RNA). Estos virus
RNA se dividen en tres clases, en función de si sus viriones empaquetan el genoma como: (i) una
sola hebra de RNA de polaridad positiva o ssRNA(+), (ii) una sola hebra complementaria al RNA
de polaridad positiva o ssRNA(-), o (iii) un dúplex formado por la ssRNA(+) y la ssRNA(-)
apareadas o dsRNA 6.

Figura 1. Esquema de la forma de transcripción y replicación de diferentes clases de virus. DdDp: DNA
polimerasa dependiente de DNA, DdRp: RNA polimerasa dependiente de DNA, RdRp: RNA polimerasa
dependiente de RNA, RT: transcriptasa reversa. El ssRNA(+) puede servir como molde para la traducción y no
requiere ninguna modificación previa.

1.1 Virus ssRNA(-) replican a partir de complejos de ribonucleoproteínas que estabilizan y
protegen los RNAs
El genoma de los virus ssRNA(-) está estructurado en forma de complejos
ribonucleoproteicos (RNPs) donde el RNA se encuentra completamente recubierto con
proteínas a modo helicoidal, y funciona como molde único para la replicación y transcripción del
RNA viral. Tanto el RNA viral recién sintetizado, como los intermedios de replicación se
estabilizan en una forma monocatenaria inmediatamente después de su síntesis y se
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empaquetan como RNPs. Dentro de los virus ssRNA(-) se puede diferenciar entre los que
presentan genomas segmentados o sin segmentar, con una maquinaria de replicación de RNA
que difiere entre ellos 7.
Entre los virus ssRNA(-) segmentados, uno de los más estudiados es el virus de la
influenza A que contiene ocho segmentos de RNA, cada uno de ellos empaquetado como un
complejo ribonucleoproteico (RNP) en forma de hélice asociado a múltiples copias de la
nucleoproteína (NP) y una polimerasa heterotrimérica unida a ambos extremos del RNA. Cada
molécula de NP se une de forma no covalente a 24 nucleótidos del RNA envolviendo por
completo el genoma viral 8. Durante la transcripción, la polimerasa viral secuestra un fragmento
del cap de los mRNA celulares para iniciar la síntesis de RNAm virales. Para pasar del modo de
transcripción, al modo de replicación, es necesario cambiar desde una iniciación primada por el
cap celular a una iniciación independiente de cebador, y evitar la terminación prematura y la
poliadenilación. Las NP libres son esenciales para la replicación del RNA viral porque
interaccionan con la polimerasa alterando su actividad 9 y también son capaces de prevenir la
degradación del RNA intermedio de replicación a través de la formación de las RNPs 10. Se ha
propuesto que la transcripción del RNA viral es catalizada por la polimerasa asociada con el
molde RNP, mientras que la replicación del RNA está catalizada por una molécula de polimerasa
recién sintetizada. La unión específica de la polimerasa viral al extremo 5´ de los RNA virales
recién sintetizados presumiblemente ayuda a reclutar NP adicionales, asegurando su
encapsidación específica 11.
La replicación de virus ssRNA(-) no segmentados, como el virus de la rabia, el virus de la
estomatitis vesicular (VSV) o el virus Sendai, requiere una interacción compleja de la
nucleoproteína (NP), con la subunidad catalítica grande de la polimerasa (L), mediada por una
fosfoproteína no enzimática que actúa como cofactor (P) y el genoma ssRNA(-) envuelto por NP
(también llamado nucleocápside). En la nucleocápside, cada NP tiene dos lóbulos en ángulo para
formar una cavidad que acomoda de siete a nueve bases de RNA. Junto a su actividad para
polimerizar la adición de nucleótidos, L posee actividad enzimática para sintetizar cap en el
extremo 5´ y durante la síntesis de nuevos RNAs virales, la unión de L-P a la nucleocápside
desencadena cambios conformacionales que permiten el acceso de la polimerasa al RNA 12.
Todavía no se han conseguido estructuras de alta resolución de las RNA polimerasas
dependientes de RNA (RdRp) de ningún virus ssRNA(-) no segmentado. El modelo consenso para
la replicación de estos virus se basa en una primera fase de transcripción temprana, necesaria
para generar grandes cantidades de las proteínas NP y se ha postulado la formación de un
complejo donde la RdRp, en asociación con proteínas del huésped, actuaría como transcriptasa.
Este complejo se uniría al extremo 3´ del genoma y desde ahí se desplazaría a sitios internos del
genoma, marcados por proteínas NP, donde llevaría a cabo una iniciación temprana de la
transcripción. La ventaja de un inicio de la infección sin generar la hebra complementaria
completa del genoma viral, cuando todavía no se han generado suficientes NP para envolverla,
es evitar que estos genomas desprotegidos desencadenen la activación de la respuesta inmune
innata celular. Cuando la cantidad de NP, ya no es limitante, el complejo de la RdRp funcionaría
adicionalmente como una replicasa y la síntesis de la hebra complementaria completa se
acoplaría a su ensamblaje con NP formando nucleocápsides 13.
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1.2 ssRNA(+) replican sus genomas en la superficie de membranas de las células infectadas
La replicación de todos los virus ssRNA(+) tiene lugar en el citoplasma de la célula
infectada. El extremo 5´ del genoma ssRNA(+) puede estar desnudo, contener un cap o estar
covalentemente unido a una proteína viral (VPg). Es frecuente la producción de una poliproteína
que da lugar a las proteínas necesarias para la replicación, durante la cual se genera un dsRNA
intermediario. Este dsRNA se transcribe en toda su longitud para dar lugar a nuevas moléculas
de ssRNA(+) que servirán como molde para la replicación y traducción, aunque también muchos
virus ssRNA(+) producen RNAs subgenómicos para la traducción de proteínas tanto estructurales
como no estructurales 5. La replicación de estos virus es asimétrica, es decir, la síntesis de
ssRNA(+), el único que se empaqueta en los nuevos viriones, es hasta 100 veces mayor en
comparación con la síntesis de ssRNA(-), y su síntesis se controla por las señales de regulación
en cis de los RNAs virales y la estructura de la RdRp viral 7.
Las membranas celulares juegan un papel determinante en la replicación de los virus
ssRNA(+) y a menudo las proteínas celulares también. Las membranas celulares pueden
funcionar para acelerar el ensamblaje de los complejos de replicación, para proteger y/o
secuestrar RNAs virales y también para ayudar a segregar los productos de replicación de sus
moldes durante la replicación. La purificación de los complejos de replicación de virus ssRNA(+)
habitualmente supone la pérdida de su capacidad para catalizar la replicación del RNA, aunque
puede conservarse una actividad residual. En general, las membranas intracelulares de las
células infectadas con estos virus sufren un reordenamiento para formar nichos donde el dsRNA
intermediario se oculta de los sensores que desencadenan la respuesta inmune. Resulta
habitual la presencia de proteínas virales no estructurales en estos complejos de replicación,
que gracias a sus secuencias hidrofóbicas se anclan o favorecen la interacción con las
membranas 14. Por ejemplo: (i) En células infectadas por picornavirus, oligómeros de la
polimerasa viral se sitúan en la cara citoplasmática de vesículas de membrana doble derivadas
del retículo endoplasmático (ER) y el conjunto estructural favorece la unión del RNA y la
actividad de elongación de la polimerasa 15,16. (ii) En células infectadas con el virus de la casa del
rebaño (Flock house virus, FHV), las membranas mitocondriales externas se invaginan para crear
esférulas abiertas con un cuello estrecho de ≈10 nm que permite la entrada de nucleótidos y la
salida de los RNA virales 17,18.
Aunque en líneas generales, se sabe poco acerca de la estructura de los complejos de
replicación de RNA asociados a membrana, se ha resuelto la estructura de muchas RdRp de virus
ssRNA(+). Estas se caracterizan por tener una forma similar a la de una mano derecha, con tres
dominios: “los dedos”, “la palma” y “el pulgar” 19. El dominio de palma contiene siempre una
hoja β de cuatro cadenas en la región central y cinco motivos altamente conservados (A-E),
donde A y C coordinan la selección de nucleótidos e iones metálicos durante la catálisis. Los
dominios de los dedos y el pulgar se encuentran en lados opuestos de la hendidura que
conforma el centro activo. La mayoría de las RdRps de virus ssRNA(+), pueden iniciar la síntesis
de RNA de novo, pero algunas como la RdRp del virus de la fiebre aftosa usan como cebadores
proteínas virales (VPgs) que se incorporan de forma covalente a sus genomas, y ocupan un sitio
similar al típico cebador de RNA en el centro activo 20.
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1.3 Virus dsRNA replican y transcriben sus genomas en núcleos internos intactos
La replicación de los virus dsRNA tiene lugar en el interior de partículas subvirales
denominadas núcleo o “core”, constituidas por una cápside viral intacta que contiene tanto el
genoma viral como la maquinaria enzimática implicada en el metabolismo de RNA. Los virus
dsRNA más simples, sin ciclos de vida extracelular (partitivirus) no cuentan con cápsides externas
sobre el “core” y se transmiten de forma exclusiva durante la división celular en levaduras o a
través de plasmodesmos en plantas. En los virus dsRNA con varias cápsides (reovirus), el núcleo
interno se libera en el citoplasma tras la pérdida de las cápsides externas durante el proceso de
entrada. La progenie resultante ensambla a partir de mRNAs que siempre replican dentro del
nuevo virión para generar el genoma dsRNA. El número de segmentos génicos puede variar
desde uno a doce para los diferentes virus dsRNA 7.
Las siete familias de virus dsRNA (Reo-, Chryso-, Cysto-, Picobirna-, Partiti-, Toti- y
Birnaviridae) se han analizado por crio-EM y/o cristalografía de rayos X. Su cápside icosaédrica
compuesta por 120 subunidades, constituye una de las señas de identidad de los virus dsRNA,
con la notable excepción de los birnavirus sobre los que hablaremos en detalle. En las familias
Reo- y Cystoviridae, la cápside interna con simetría T=1 que envuelve su genoma, se rodea de
una segunda capa de simetría icosaédrica (T=13). En el caso de los rotavirus existe una tercera
envuelta adicional que se pierde durante su translocación a través de la membrana plasmática,
liberando en el citoplasma una partícula con dos envueltas que es activa transcripcionalmente
21
. En los orthoreovirus (los miembros prototipo de la familia Reoviridae) el núcleo
transcripcionalmente activo se libera en el citoplasma gracias a un evento autoproteolítico de la
proteína que compone la segunda envuelta (µ1) y que media la formación de poros en las
membranas 22.
En cuanto al material genético, en virus con una densidad de RNA elevada, el genoma
se empaqueta en forma de agregados cristalinos fluidos, en forma de estructuras concéntricas
de 25-30 Å en el núcleo de la partícula. Tanto la polimerasa como el genoma viral resultan
invisibles dentro de los viriones debido a la carencia de simetría icosaédrica. Los reovirus, por
ejemplo, tienen 12 copias de la polimerasa por virión, que se asocian a cada uno de los
segmentos de dsRNA genómico, y a su vez, las polimerasas se asocian a la cápside cerca de los
ejes de simetría cinco mediante interacciones no covalentes 23. Las RdRp de los virus dsRNA,
además del dominio central, a menudo presentan dominios N- y C-terminales, que mantienen
la polimerasa en una conformación cerrada. En particular, las polimerasas de la familia
Reoviridae forman una estructura rígida a modo de jaula con 4 dominios túnel bien definidos
que permiten el tráfico interno y externo de los RNA moldes, los sustratos y los productos 24. Las
proteínas de la cápside interna T=1 juegan un papel en la regulación de la función de la
polimerasa, que por sí sola es inactiva o presenta una actividad limitada. Este mecanismo de
síntesis de RNA en el interior de la cápside coordina y regula el empaquetamiento del genoma
durante el ciclo de infección. Una cuestión importante sobre la replicación de estos virus, es la
selección de la hebra de polaridad negativa durante la transcripción. Se ha identificado un sitio
de unión 5´-cap en la polimerasa de los reovirus, que proporcionaría una solución ingeniosa para
algunos virus dsRNA que infectan células eucariotas. La presencia de cap únicamente en la hebra
positiva, serviría para posicionar a la polimerasa en la proximidad del extremo 3´ de la hebra
negativa, permitiendo así una eficiente iniciación de la transcripción. Además, la presencia de
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cargas negativas en la superficie interna de la cápside podría facilitar el movimiento del genoma
viral durante la transcripción. Finalmente, los transcritos virales recién sintetizados son
extruidos a través de poros localizados sobre los ejes de simetría cinco 7.
1.3.1 Los birnavirus difieren del resto de virus dsRNA y muestran similitudes con otros virus
ssRNA
Los birnavirus, en los que se centra esta tesis doctoral, son notablemente diferentes al
resto de virus dsRNA. Junto a su genoma, el único elemento común que muestran con los otros
virus dsRNA es la simetría T=13 de la cápside, compuesta por 260 trímeros de la proteína VP2 25.
Los birnavirus carecen del núcleo interno, conservado en todos los demás virus dsRNA. Hasta el
descubrimiento de los birnavirus, el núcleo T=1 era considerado la unidad funcional esencial de
los virus dsRNA involucrada en la transcripción, replicación y protección del genoma frente a los
mecanismos de defensa del hospedador 26,27. Los birnavirus organizan su genoma bisegmentado
en forma de RNPs, una estructura que tal y como hemos comentado es característica de virus
ssRNA(-). En las RNPs de birnavirus, la RdRp viral (VP1), el dsRNA genómico y la NP (VP3) se
asocian formando una estructura filamentosa que ejerce un papel fundamental a nivel
transcripcional, replicativo y morfogenético 28–30. Sin embargo, también existen numerosas
similitudes, tanto estructurales como funcionales, que aproximan a los birnavirus con virus
ssRNA(+), como los noda- y tetravirus. Estos grupos virales poseen también un genoma
bisegmentado 31, una permutación en el dominio de palma de sus RdRps 32, proteínas de la
cápside con plegamientos similares 33 y una etapa de maduración autoproteolítica de la proteína
de la cápside esencial para la maduración de los viriones 34,35.
La comparación de secuencias demuestra que las RdRp de tetra- y birnavirus pertenecen
al grupo de RdRp no canónicas, definidas por una permutación en el dominio de palma con un
motivo C-A-B en lugar del canónico A-B-C 32. Estos datos sugieren que las polimerasas de RNA
primigenias podrían haber presentado una organización del dominio de palma no canónico, a
partir del cual las canónicas podrían haber evolucionado, siendo las RdRp de birna- y tetravirus
trazas evolutivas de este proceso. La resolución cristalográfica de la RdRp de birnavirus 29,36
demuestra que la permutación en el motivo C está asociada al mecanismo de regulación de la
actividad catalítica por su interacción con el dominio C-terminal de VP3 29.
La proteína VP2 de los birnavirus es aparentemente un híbrido estructural entre las
proteínas de la cápside de noda- y tetravirus, y de la cápside T=13 de la familia Reoviridae
(dsRNA) 33. Su estructura atómica se ha resuelto por cristalografía de rayos X a partir de
partículas subvirales o SVPs 33,37, que son estructuras icosahédricas con un número de
triangulación T=1, formadas de 20 trímeros de VP2 38. La proteína VP2 consta de tres dominios
denominados proyección (P), armazón (“shell”, S) y base (B). Mientras que los dominios S y B
tienen una gran homología estructural con sus equivalentes en la cápside de noda- y tetravirus,
el dominio P de VP2 y de la proteína de la cápside T=13 de reovirus son estructuralmente
similares. En noda- y tetravirus, las hélices-α que tapizan la superficie interna de la cápside
generan canales hidrofílicos en los ejes de simetría de orden cinco, y en miembros de la familia
Reoviridae estos ejes pentaméricos están implicados en la extrusión de las nuevas moléculas de
mRNA a través de la cápsida 27,39. Un ejemplo de cómo grupos de virus con genomas de diferente
tipo, comparten características comunes.
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2. Complejos de replicación o factorías virales
Durante la infección, muchos virus producen cuerpos de inclusión que contienen
componentes virales y de la célula huésped. Estas estructuras se describieron por primera vez
hace 100 años y originariamente se llamaron “cuerpos X” 40. Aunque la observación de estos
cuerpos de inclusión durante la infección proporcionaba una idea acerca de su papel, su
estructura y función precisa no fueron resueltas hasta el desarrollo de herramientas
moleculares. Hoy en día, en su inmensa mayoría, estas estructuras se entienden como cuasiorgánulos que coordinan diversos procesos de la infección viral: la replicación, la expresión de
proteínas, la evasión de las defensas del huésped o el ensamblaje de nuevos viriones. Por esa
razón, se les conoce de una forma genérica como complejos de replicación o factorías virales 41–
43
.
Cuando un virus entra en una célula, las siguientes etapas en su ciclo de replicación
implican interacciones entre los diferentes componentes del virus e interacciones con los
componentes de la célula huésped, ya que los virus son parásitos intracelulares obligados que
dependen de las funciones celulares para su replicación y propagación. Las altas tasas de
mutación espontánea en los genomas virales, principalmente en el caso de los virus RNA, han
permitido la creación de nuevas interacciones entre los elementos virales y celulares, generando
soluciones eficientes para facilitar su replicación y diseminación. Entre las interacciones más
sofisticadas se encuentran las señales para la formación de las factorías virales, cuya presencia
se ha descrito en virus muy diferentes que infectan todo tipo de especies de plantas y animales.
Desde: (i) virus con un genoma DNA, virus dsDNA (Pox-, Irido, Asfar- y Herspesviridae), y sobre
todo en (ii) virus con un genoma RNA: ssRNA(+) (Toga-, Flavi-, Corona- y Arteriviridae) y ssRNA()(Bunyaviridae) y dsRNA (Reoviridae). Todos ellos son capaces de construir una nueva estructura
en la célula infectada destinada a la replicación viral, el ensamblaje o a ambos procesos
simultáneamente, con una localización preferentemente en la región perinuclear que en
ocasiones implica el reclutamiento de orgánulos celulares 41,44.
En etapas avanzadas del proceso de replicación de muchos virus se observa la formación
de agregados de proteínas virales estructurales y/o nucleocápsides. Este material, no empleado
en la formación de nuevos viriones, forma los citados “cuerpos de inclusión” que en ocasiones
es difícil diferenciar de las factorías virales. Estas últimas, constituyen estructuras típicamente
detectables en etapas más tempranas de la infección pero que pueden llegar a alterar
drásticamente grandes áreas e inducir cambios en la composición y organización de los
compartimentos celulares en etapas más avanzadas del ciclo de replicación viral. Algunas
factorías virales están confinadas a un área restringida de la célula, mientras que otras ocupan
regiones muy grandes. Existe una amplia variedad de estrategias para crear estas
superestructuras, muchas de las cuales todavía se desconocen. Se ha sugerido que las factorías
virales podrían formarse de forma pasiva como consecuencia de la acumulación localizada de
grandes cantidades de proteínas virales producidas en exceso durante la infección. Sin embargo,
existe una evidencia cada vez mayor de que la generación de sitios particulares de replicación y
ensamblaje también ocurre activamente al dirigir proteínas virales a compartimentos celulares
específicos 41. En el caso de los virus ssRNA(+) ya hemos comentado como su replicación se
asocia a la cara citoplasmática de membranas celulares modificadas. Las polimerasas virales
suelen ser activas en forma oligomérica y las membranas celulares que ocupan actúan como
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andamios moleculares para el ensamblaje de esos complejos 45. Sin embargo, la función de las
membranas es mucho más compleja que la de facilitar el anclaje de los complejos. Además de
las proteínas y el RNA viral, a menudo los complejos provocan el reordenamiento de membranas
y el reclutamiento de recursos celulares esenciales como ribosomas, enzimas y nucleótidos 14,46.
Las investigaciones ultra-estructurales utilizando tomografía electrónica, han
proporcionado “mapas” de alta resolución de los complejos de replicación de algunos virus,
como el virus de la casa del rebaño (FHV) y el Sars-coV I 46. Sin embargo, en los birnavirus y más
concretamente en IBDV no se han llevado a cabo estudios en detalle similares.
Los estudios de imagen en combinación con datos bioquímicos y moleculares permiten
obtener un conocimiento más detallado y establecer relaciones entre las nuevas estructuras
detectadas en las células infectadas que de otro modo sería imposible. Por ejemplo, en el caso
de FHV fue posible estimar el número de moléculas de RdRp y moléculas de RNA de polaridad
negativa en las invaginaciones de la membrana mitocondrial externa que alberga la maquinaria
de replicación viral 47. Sin embargo, la microscopía electrónica tiene una capacidad limitada para
localizar macromoléculas específicas dentro de los complejos de replicación. Esto se hace más
fácilmente usando microscopía de fluorescencia acoplada a anticuerpos marcados con
fluorocromos o empleando fusiones de proteínas fluorescentes. Hasta hace poco, la microscopía
de escaneo láser confocal proporcionaba la resolución más alta posible en microscopía de
fluorescencia, con resoluciones máximas de ∼200 nm en el plano focal (x-y) y de ∼500 nm a lo
largo del eje focal (z). Límites, de 50 a 100 veces menores en comparación con la microscopía
electrónica por el problema que supone la difracción de la luz. Esto ocasiona que muchas
estructuras subcelulares se encuentren en el límite de observación al quedar demasiado
pequeñas 48. Sin embargo, poco a poco los avances en técnicas de “super-resolución” de
microscopía de fluorescencia, como la microscopía de agotamiento de emisión estimulada, más
conocida como STED 49 están permitiendo mejorar la resolución de estas estructuras.

3. El virus de la bursitis infecciosa (IBDV)
3.1 La enfermedad de Gumboro
El patógeno aviar IBDV es el único representante del género Avibirnavirus, y junto al
Aquabirnavirus IPNV (virus de la necrosis pancreática infecciosa) que infecta a peces, moluscos
y crustáceos, constituyen los birnavirus mejor estudiados 50,51. Otros géneros de la familia
Birnaviridae son los Entomobirnavirus que afectan a insectos, y los Blosnavirus que infectan a
peces de la especie cabeza de serpiente (Channa maculata) 51.
IBDV es el agente causal de la bursitis infecciosa o enfermedad de Gumboro, nombre
que recibe en referencia al lugar donde se detectó el primer brote de la enfermedad (Gumboro,
Delaware, EE.UU., 1957) 52, aunque actualmente se encuentra distribuida ampliamente a nivel
global y tiene una gran relevancia económica en el sector avícola por las enormes pérdidas
económicas que ocasiona 53. La importancia de esta enfermedad ha llevado a incluirla en la lista
de enfermedades de declaración obligatoria para animales terrestres y acuáticos descrita por la
Organización Mundial de la Sanidad Animal (http://www.oie.int/es/sanidad-animal-enelmundo/oie-listed-diseases-2017/). Se trata de una enfermedad aguda y altamente contagiosa
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en pollos domésticos. Pavos, patos y avestruces son susceptibles a la infección por IBDV, pero
no muestran signos clínicos de la enfermedad 54.
En condiciones naturales, el modo más común de infección es a través de la vía fecaloral, aunque también es posible por inhalación 55. Desde el intestino, el virus es transportado a
otros tejidos por macrófagos y monocitos residentes. El principal foco de replicación viral es la
bolsa de Fabricio, un órgano linfoide exclusivo de aves y localizado próximo a la cloaca, donde
tiene lugar la diferenciación y maduración de los linfocitos B, aunque los antígenos virales se
detectan en hígado y riñón dentro de las primeras horas de infección 56. Estudios in vivo e in vitro
han mostrado que la principal diana de IBDV son los linfocitos B inmaduros IgM+. Transcurridas
unas horas de exposición, el virus se disemina rápidamente a través de los folículos bursales y
su rápida replicación conduce a la destrucción mayoritaria de la población de linfocitos B
inmaduros y a una infiltración exacerbada de linfocitos T en la bolsa de Fabricio. Los linfocitos T
son resistentes a la infección con IBDV, aunque se producen signos de atrofia en el timo y una
apoptosis masiva de timocitos durante la fase aguda de la infección. Sin embargo, generalmente
estas lesiones se superan rápidamente y el timo recupera su estado normal en unos pocos días
después de la infección 57.
Durante su fase aguda, la enfermedad también termina afectando a órganos
hematopoyéticos como el bazo y la médula ósea, conduciendo a un estado de inmunosupresión
global de las aves 58. Además, como consecuencia de la disminución en la población linfocitaria,
aumenta significativamente la susceptibilidad a otros patógenos oportunistas y se produce una
reducción en la eficiencia de vacunas frente a otros patógenos, como los virus de la enfermedad
de Newcastle, la enfermedad de Marek o la broquitis infecciosa 56,57.
La sintomatología causada por IBDV es muy dependiente de la edad de los animales. Los
pollos de 3-6 semanas de vida son los más susceptibles, y en ellos se manifiesta claramente la
enfermedad. Sin embargo, en aves de mayor edad la infección se mantiene subclínica. Esto se
debe a que durante la etapa de 3 a 6 semanas de vida se alcanza el máximo grado de desarrollo
de la bolsa de Fabricio, lo cual se relaciona directamente con el momento de producción de
linfocitos B. El periodo de incubación de la enfermedad es muy corto (2-3 días). La fase aguda se
caracteriza por la presencia de síntomas clínicos muy graves, como un alto grado de
deshidratación, hemorragia muscular e intensas diarreas, todo ello acompañado de una gran
mortalidad 57. El pico de mortalidad se alcanza entre los 3-4 días post-infección (dpi), y a partir
de entonces el índice de mortalidad disminuye, y las aves supervivientes manifiestan un estado
aparente de buena salud a los 5-7dpi, quedando muchas de ellas como portadoras de IBDV 59.
En línea con estas observaciones, nuestro grupo de investigación ha demostrado la capacidad
de IBDV para infectar persistentemente linfoblastos bursales DT-40 60, así como diferentes líneas
celulares de origen aviar (DF-1 y QM7) o humano (HeLa).
3.2 Serología y estrategias de vacunación de IBDV
Los viriones de IBDV presentan una alta resistencia a las condiciones ambientales,
incluso después de etapas de descontaminación 61, por ello la vacunación es imprescindible para
su control. La proteína de la cápside de IBDV se ha utilizado para el desarrollo de vacunas de
subunidades o vacunas basadas en vectores virales recombinantes vivos que contienen la
secuencia individual de esta proteína o en combinación con otros polipéptidos virales. Sin
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embargo, la producción de anticuerpos conseguida es muy variable, y a menudo subóptima para
luchar contra las cepas más virulentas de IBDV. La producción más efectiva de anticuerpos
neutralizantes frente a IBDV se ha logrado mediante el empleo de vacunas vivas atenuadas. Sin
embargo, el empleo masivo de este tipo de vacunas se ha asociado a la aparición de cepas muy
virulentas y a la diseminación planetaria de la enfermedad. El incremento en la virulencia de
IBDV parece estar asociado a la aparición de mutaciones puntuales en la región hipervariable
(aminóacidos 206-350) de VP2, responsable de la inducción de anticuerpos neutralizantes
durante la infección 62. Algunas mutaciones en esta región dieron lugar a la aparición de nuevas
cepas virales capaces de escapar a la acción de los anticuerpos neutralizantes inducidos por las
vacunas clásicas 63. Otro problema añadido es la presencia de anticuerpos maternos en pollos
jóvenes. Estos confieren protección durante algún tiempo, pero esta protección no es duradera,
y puede interferir con la vacunación con vacunas vivas 64,65.
Existen dos serotipos de IBDV. El serotipo I agrupa a todas las cepas que muestran
propiedades patogénicas en pollos domésticos, mientras que las cepas del serotipo II no son
patogénicas en pollos de gallina doméstica libres de otros patógenos y se han aislado
principalmente en pavos asintomáticos 54. Dentro de las cepas del serotipo I se pueden
diferenciar cuatro patotipos: (i) virulencia leve (M), (ii) virulencia intermedia (I), (iii) virulencia
clásica (CV) y (iv) muy virulentas (VV). Las cepas M e I, aisladas a partir de los brotes iniciales de
la enfermedad de Gumboro a finales de la década de 1950, causan una atrofia bursal reversible
y sus tasas de mortalidad son insignificantes. Las cepas CV, aisladas durante la década de 1960,
inducen lesiones hemorrágicas, reducción del tamaño de los folículos de la bolsa de Fabricio y
tasas de mortalidad de entre el 30 y el 60%, con una morbilidad del 100%. Por último, las cepas
VV surgidas posteriormente, en la década de 1980, muy posiblemente favorecidas por las
técnicas de vacunación masiva con cepas vivas atenuadas producidas a partir de cepas de tipo
M e I 66, son actualmente prevalentes en Europa, Asia, África y América latina, y provocan
mortalidades de entre el 70 y el 90% 67.
Se ha demostrado que la reversión de mutaciones en la región hipervariable de la
proteína VP2 elimina la virulencia de las cepas vvIBDV 68,69. Estudios filogenéticos enfocados a la
comprensión de las bases moleculares de la patogenia de las cepas vvIBDV, sugieren que el
segmento A de este patotipo existía 20 años antes de su expansión y el detonante que marcó la
aparición y diseminación de las cepas vvIBDV fue un evento de reordenamiento genómico con
un segmento B de naturaleza desconocida 70. Este reordenamiento genómico podría haber sido
favorecido por la naturaleza heteroploide del virus 71. Aunque el tropismo de IBDV por linfocitos
B inmaduros está determinado por la proteína de la cápside VP2, varios estudios han mostrado
que la virulencia de IBDV es un rasgo poligénico y que su incremento está asociado a la existencia
de una serie de mutaciones conservadas dispersas en el genoma viral que afectan a cada una de
las proteínas codificadas por el virus 69,72–76.
3.3 Genoma y programa de expresión génica de IBDV
El genoma de IBDV está compuesto por dos segmentos de dsRNA que codifican cinco
proteínas maduras (denominadas VP) 50 (Fig. 2). El segmento A (3,2kb) contiene dos marcos de
lectura abiertos (ORFs) parcialmente solapados (ORF1 y ORF2) y su transcripción genera un único
mRNA bicistrónico. El ORF1 codifica la proteína no estructural VP5 (145 aa, 16,5 kDa) que,
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aunque juega un papel fundamental en la diseminación y la virulencia de IBDV 76,77, es
dispensable para su replicación in vitro e in vivo 78,79. Más adelante se detallarán las
características de esta proteína en un apartado específico. El ORF2 codifica una poliproteína
(1012 aa, 109,7 kDa) que sufre un procesamiento autoproteolítico cotraduccional, catalizado
por la proteasa viral VP4, que libera tres proteínas independientes. La proteína pVP2 (512aa,
54,4kDa) precursor de la proteína madura de la cápsida VP2 (441 aa y 47,1 kDa y que constituye
aproximadamente el 50% del contenido proteico del virión), la proteasa viral VP4 (243 aa, 26,7
kDa) y VP3 (257 aa y 28,9 kDa, constituyendo el 40% del contenido proteíco del virión). El
segmento B (2,8 kDa) contiene un único ORF (ORF3) que codifica la proteína viral VP1 (880 aa,
97,8 kDa), un polipéptido responsable de la replicación del genoma y de la síntesis de los mRNAs
virales. VP1 actúa como RNA polimerasa dependiente de RNA viral (RdRp), como cebador
durante el proceso de replicación/transcripción del dsRNA genómico y como proteína VPg
(proteína viral unida al genoma), permaneciendo unida covalentemente a los extremos 5´de
ambas cadenas de los dsRNA genómicos.
La transcripción del genoma de birnavirus sigue un mecanismo semiconservativo que
libera la hebra codificante [ssRNA(+)], del segmento de dsRNA correspondiente. El ssRNA(+)
liberado, que permanece unido a la proteína VPg, es empleado como molde para la replicación

Figura 2. Genoma y programa de expresión génica de IBDV. La transcripción del segmento A de IBDV produce
un mRNA bicistrónico responsable de la traducción tanto de la proteína VP5 como de la poliproteína viral. Esta
última sufre una serie de eventos de procesamiento proteolítico en cascada dando lugar a las proteínas
maduras VP2, VP3 y VP4. La transcripción del segmento B da lugar a un RNA responsable de la traducción de la
proteína VP1 (RdRp). Los números en paréntesis indican la longitud de nucleótidos de cada segmento de dsRNA
genómico. Los sitios de corte de la poliproteína se indican mediante una barra vertical y se identifica la posición
de los aminoácidos.
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del RNA y como mRNA para la síntesis de las proteínas virales. Los mRNAs virales carecen
de estructuras cap-5’, de poly(A) en su extremo 3´ y de sitios internos de entrada al ribosoma
(IRES) de tamaño canónico (>300 nucleótidos). Se ha propuesto que la proteína VP3 y la VPg
(VP1) unida al extremo de estos mRNAs podría jugar un papel clave en la iniciación de la
traducción 80,81.
3.4 Estructura del virión de IBDV
Las partículas infectivas de IBDV ensamblan y se acumulan en el citoplasma celular, y
están formadas por dos proteínas mayoritarias (VP2 y VP3) y dos minoritarias (VP1 y VP4) (Fig.3).
En las purificaciones de viriones de IBDV se pueden identificar hasta seis poblaciones diferentes,
que comparten una composición proteica idéntica pero diferentes coeficientes de
sedimentación, mayores conforme la densidad de la partícula incrementa. Los análisis
bioquímicos demostraron que estas diferencias se correlacionan con el número de segmentos
de dsRNA alojados en la cápside viral. IBDV, por tanto, es un virus heteropoliploide, donde las
partículas con mayor número de copias del genoma presentan mayores tasas de infectividad 71.
Los viriones de IBDV poseen una única cápside con un diámetro de 65-70 nm formada
por 260 trímeros cuasi-equivalentes de pVP2/VP2, ensamblados en una arquitectura T=13 levo
(L). Los trímeros de pVP2/VP2 están organizados en 12 pentámeros y 120 hexámeros, y desde
una perspectiva geométrica, existen cinco conformaciones distintas de los trímeros (a-e) 33,38,82.
Se ha propuesto que la maduración postraduccional de VP2 involucra dos eventos proteolíticos
independientes: (i) el procesamiento por la proteasa VP4 en residuos de dipéptidos de alanina
en las posiciones 487, 494 y 501 (generando al menos cuatro variantes moleculares de pVP2) 83,
y (ii) un procesamiento posterior entre los residuos (441-442). Este procesamiento catalítico en
cascada, esencial para el correcto ensamblaje y la maduración de la cápside viral 84, genera
cuatro péptidos anfipáticos denominados pep7a, pep7b, pep11 y pep46, que permanecen
asociados al virión. Se ha propuesto que la liberación de estos péptidos durante el desmantela-

Figura 3. Estructura de IBDV. A) Representación gráfica que muestra un modelo de la estructura del virus y sus
componentes, indicando la topología de las proteínas estructurales (VP1, VP2 y VP3) y el dsRNA bisegmentado.
Aunque se muestran sólo dos segmentos genómicos, la mayoría de viriones infectivos contienen cuatro
segmentos de dsRNA. Los complejos RNP formados por la asociación de las proteínas VP1 y VP3 al dsRNA
genómico ocupan el espacio interior de la cápside. B) Diagrama de cintas de la superficie externa de un virión
de IBDV, compuesto por 260 trímeros de la proteína estructural VP2. C) Micrografía en la que se observan los
viriones de IBDV de 65-70nm de diámetro sometidos a tinción negativa.
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miento de la cápside jugaría un papel fundamental en la desestabilización de la membrana de
los endosomas empleados durante la internalización del virus, facilitando así la liberación del
genoma viral al interior del citoplasma 85. En el caso de IPNV se ha demostrado una maduración
post-ensamblaje de pVP2 similar a la descrita para IBDV 86.
VP3 es una proteína multifunción involucrada en numerosos procesos durante el ciclo
de infección de IBDV. Actúa como proteína de andamiaje durante el ensamblaje del virus,
probablemente interactuando con pVP2. La proteína VP3 también interacciona con VP1 y el
dsRNA viral 87,88. La interacción de VP3 con VP1 es responsable de la encapsidación de la RdRp.
La región de VP3 responsable de dicha interacción se encuentra localizada en un dominio de 16
aa electronegativos muy próximo al extremo C-terminal de la proteína 89,90. Además, se ha
demostrado que esta interacción desbloquea el sitio activo de la RdRp, lo que hace que VP3
actúe como activador transcripcional 29. Por otro lado, el dominio de VP3 responsable de unir el
dsRNA se ha localizado usando mutantes de delección en una región de 69 aminoácidos.
Utilizando ensayos in vitro, se ha demostrado que la unión al dsRNA es independiente de
secuencia, lo que es consistente con su papel estabilizador y protector del dsRNA viral 91.
En IBDV y el resto de birnavirus, el núcleo transcripcional de reovirus es sustituido por
una organización genómica en forma de RNPs que se distribuyen en el interior del virión carente
de simetría. Tanto in vitro como durante la infección viral, se ha demostrado su papel como
entidades transcripcionales independientes 30,92. Las RNPs permanecen inalteradas durante todo
el ciclo replicativo de IBDV y protegen el dsRNA genómico frente a los sensores de dsRNA
celulares contribuyendo a evitar la respuesta innata antiviral. Diferentes estudios han
demostrado que la proteína VP3 sustituye funcionalmente al núcleo transcripcional de reovirus,
protegiendo al dsRNA viral y controlando la activación de las proteínas PKR y MDA5 93–95.
Por último, la proteína VP4 es una Ser-Lys Lon proteasa no canónica de estructura
atómica conocida 96–98. VP4 carece del dominio ATPasa de las Lon proteasas, aunque su dominio
catalítico es la pareja Ser652-Lys692, y actúa de una forma autocatalítica y cotraduccional 99. Se
considera un componente estructural de IBDV, aunque su encapsidación es altamente variable
y se desconoce si desempeña algún papel dentro de los viriones ensamblados. En células
infectadas, forma estructuras tubulares con un diámetro en torno a 25 nm, denominadas
túbulos de tipo II 100,101.
3.5 Ciclo de replicación de IBDV
Se conocen tan sólo algunos aspectos sobre el ciclo de vida de IBDV (entrada,
replicación, ensamblaje y liberación) en células infectadas. Los procesos de entrada y liberación
de las partículas de IBDV en células infectadas son lo que se han caracterizado más en detalle.
La infección por IBDV se inicia mediante la unión del virión a la membrana celular a través de la
interacción entre el dominio IDA de la proteína VP2 con la integrina α4β1, un receptor de
membrana muy abundante en diferentes tipos celulares, incluidos los linfocitos bursales 102. Tras
la unión virus-receptor, el virión es endocitado al interior celular. Se ha propuesto un mecanismo
dependiende de macropinocitosis 103,104 para mediar el proceso. El virus queda internalizado en
vesículas endosomales, donde los bajos niveles de Ca2+ y la reducción del pH promoverían la
desestabilización de la partícula viral. La presencia de este catión es necesaria para mantener la
estabilidad de la cápside, tanto entre los trímeros de VP2, como entre las tres unidades de VP2
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que componen cada trímero. Este evento provoca la liberación al interior del endosoma de los
péptidos anfipáticos generados durante el procesamiento de pVP2 descritos anteriormente 105.
Galloux y colaboradores describieron la capacidad de pep46 para insertarse y perforar la
membrana endosomal, conduciendo a la formación de poros que terminarían provocando la
disgregación del endosoma y la subsecuente liberación de las RNPs virales al citoplasma de la
célula infectada 106,107.
Aunque se ha mencionado el posible papel del aparato de Golgi como lugar de
ensamblaje de los nuevos viriones de IBDV, no existe prácticamente información acerca del
establecimiento y la evolución de los complejos de replicación de IBDV, aspecto que se abordará
en profundidad a lo largo de esta tesis doctoral 108. El proceso de replicación de IBDV no produce
un silenciamiento significativo de la traducción de proteínas celulares y tras el ensamblaje de los
nuevos viriones de IBDV, estos se acumulan en el citoplasma de las células infectadas formando
inclusiones paracristalinas (PVAs) de gran tamaño. Su importancia biológica aún permanece
inexplorada, pero se ha especulado acerca de la posibilidad de que, gracias a su gran estabilidad,
cumplan una función similar a la de los cuerpos de oclusión producidos durante el ciclo de
replicación de algunos virus como los miembros de la familia Baculoviridae 109 facilitando la
transmisión horizontal del virus 110. En cuanto al mecanismo de salida de la progenie viral, los
birnavirus se caracterizan por inducir lisis celular durante la fase tardía del ciclo viral. Este
proceso se asocia a una drástica reducción del metabolismo viral y celular acompañado de un
claro efecto citopático y muerte celular. La liberación de viriones de IBDV resultado de un
proceso lítico se produciría en un único evento temporal asociado a la destrucción de la
integridad celular. Sin embargo, a tiempos tempranos del ciclo de infección de IBDV se detectan
títulos virales extracelulares anormalmente elevados en cultivos celulares metabólicamente
activos y con una estructura celular aparentemente inalterada. La disminución de los títulos
virales extracelulares detectados en infecciones con un virus mutante de IBDV carente de la
proteína no estructural VP5 (IBDV KO VP5) y la disminución del tamaño de placa en comparación
con el virus IBDV parental, sirvieron de base para postular por parte de nuestro laboratorio el
posible papel de VP5 en un mecanismo de salida no lítico, previo a la lisis celular, que favorecería
la rápida diseminación del virus 111,112. La segunda parte de este trabajo abordará esta hipótesis
en detalle.

4. La proteína VP5
El pequeño marco de lectura del segmento A de IBDV (ORF1), codifica VP5, un pequeño
polipéptido no estructural de 17 kDa, básico, rico en cisteínas y muy conservado entre las cepas
de serotipo I de IBDV 111. Esta proteína no se ha detectado como un componente del virión 113.
Como se ha descrito anteriormente, el ORF de VP5 (ORF1) se localiza en el extremo 5´del
segmento A y está parcialmente solapado con el ORF2 que codifica la poliproteína viral. Por
tanto, la transcripción de este segmento da lugar a la síntesis de mRNAs bicistrónicos. No se ha
caracterizado el mecanismo que dirige la traducción de estos dos ORFs, aunque estudios
llevados a cabo por distintos laboratorios sugieren que durante la replicación de las cepas del
virus adaptadas a cultivos celulares, las tasas de traducción de la proteína VP5 son inferiores a
las de la poliproteína 78,79.
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VP5 el único polipéptido de IBDV sobre el que no existe información sobre su estructura
atómica, a lo que hay que sumar que trata de un polipéptido huérfano, carente de homólogos
de origen viral o celular. Los únicos ortólogos de VP5 se encuentran en genomas de virus
pertenecientes a dos de los cuatro géneros de birnavirus (Avibirnavirus y Aquabirnavirus), lo que
sugiere que este ORF se generó de manera tardía durante la evolución de los birnavirus. De
acuerdo a análisis bioinformáticos, la aparición de este ORF tuvo lugar mediante un proceso de
sobreimpresión génica a partir del gen ancestral de la poliproteína 114.
Muchos autores han estudiado VP5; sin embargo, la definición de su papel funcional es
aún controvertido. Se ha determinado que VP5 inhibe la apoptosis en etapas tempranas de la
infección viral 115, y más tarde esta función se ha asociado a la interacción de VP5 con
fosfatidilinositol 3 kinasa (PI3K) y la subsecuente activación de la vía de señalización de la
proteína quinasa B (AKT) 116, empleando un mecanismo similar a otras infecciones para
mantener infecciones más duraderas en el tiempo 117. Sin embargo, otros autores postulan que
VP5 actúa como inductor de apoptosis interactuando con la proteína VDAC2 de canales iónicos
mitocondriales 118. También se ha descrito la asociación de la proteína VP5 con el receptor 1 de
la proteína quinasa C activada (RACK1) implicado en una amplia variedad de procesos celulares,
como señalización por IFN, proliferación, movimiento, muerte y supervivencia celular 119.
Finalmente en un último trabajo se propone que la proteína VP5 podría formar un complejo con
las proteínas RACK1 y VDAC2 que bloquearía la respuesta apoptótica activada por la infección
viral 120.
Mediante técnicas de genética reversa diferentes grupos de investigación han realizado
estudios con mutantes de IBDV, donde se elimina la expresión de VP5 (IBDV KO VP5), mostrando
que su expresión no es esencial para la replicación del virus, ni en cultivo celular 78,112,121 ni en
animales infectados experimentalmente 77,122. Estos mutantes presentan una fuerte atenuación,
siendo incapaces de provocar lesiones bursales de importancia o signos clínicos de enfermedad.
Empleando dos programas de predicción de topología in silico se propuso que VP5 es
una proteína transmembrana de tipo II con el extremo N-terminal orientado hacia el citosol y la
región C-terminal expuesta al medio extracelular 79. Sin embargo, los análisis in silico realizados
con diferentes herramientas bioinformáticas disponibles actualmente no son consistentes con
la localización de VP5, aunque algunos predictores asocian la proteína VP5 a una proteína
transmembrana, otros no. En estos estudios se analizaron varias secuencias de VP5 de
diferentes cepas de IBDV e incluso cuando la región apolar mostró variaciones de secuencia, no
se encontraron diferencias entre ellas 113.
La secuencia de la proteína VP5 contiene tres motivos ricos en Prolina, con la secuencia
consenso PXXP, entre los residuos 76-79, 102-105 y 145-148. Este motivo es típico de proteínas
que activan la señalización PI3K/Akt por unión a los dominios SH3 de la subunidad p85 para
activar la vía PI3K/Akt. Es interesante señalar que el primero de estos motivos, 76-79, se incluye
dentro de la secuencia de aminoácidos, 67-82, que según algunos programas bioinformáticos
(PsiPred) podría formar parte de una α-hélice transmembrana. La predicción de dominios
transmembrana reside, al menos en parte, en la presencia de un tramo de residuos hidrofóbicos
en la región central de la secuencia de VP5. Tales regiones hidrofóbicas también están presentes
en proteínas que forman interfaces para interactuar con otras proteínas, por lo que es posible
que la extensión comprendida entre los residuos 67-82 en las diferentes secuencias de VP5 esté
47

INTRODUCCIÓN
involucrada en la unión con un dominio SH3 y haya sido erróneamente detectada por diferentes
herramientas computacionales como un dominio transmembrana debido a su carácter
hidrofóbico.
Finalmente, el extremo C-terminal de la proteína VP5 contiene una región policatiónica
altamente conservada en la secuencia de VP5, con una alta concentración de aminoácidos
básicos (132KR133, 136KRR138, 142RK143) que juegan un papel esencial en el tropismo membranal de
la proteína. Los ensayos realizados con una proteína GFP fusionada a los 24 aminoácidos Cterminales de VP5, muestran que esta región es suficiente para modificar el tropismo subcelular
de GFP, convirtiéndola en una proteína con un fuerte tropismo membranal 111. Además, se ha
demostrado la capacidad de la proteína VP5 para interaccionar con fosfoinositidos (PIPs),
especialmente con especies monofosfato 111. Desde este punto de vista, la región policatiónica
de la proteína VP5, podría ser similar a la detectada en determinadas proteínas celulares, como
GTPasas de las familias Ras, Rab, Rho y Arf, que emplean dominios C-terminales cargados
positivamente para unirse, a través de interacciones electrostáticas, a lípidos aniónicos,
principalmente fosfoinosítidos (PIP) anclados a la cara citoplasmática de diferentes
compartimentos membranales. Estos lípidos juegan un papel clave en gran número de funciones
celulares. Entre ellas, cabe destacar su papel como precursores de segundos mensajeros en la
transducción de señales, controlando una amplia variedad de vías de señalización implicadas en
la supervivencia celular, la dinámica del citoesqueleto y el tráfico vesicular 123. Se ha demostrado
experimentalmente que la sobreexpresión de VP5 fuera del contexto de la infección, incrementa
la motilidad celular, provoca una alteración de la morfología celular y su acumulación conduce
a la lisis celular 79, por lo que es posible plantear que esta proteína, mediante la desregulación
de las vías de señalización dependientes de PIPs, pueda inducir la reorganización del
citoesqueleto y promover la permeabilización de las células infectadas. Existen evidencias
crecientes de que la modulación del metabolismo de los PIPs es un elemento crucial en la
patogenicidad de algunos microorganismos intracelulares, incluyendo diferentes virus 124,125.
Recientemente se ha modelado una posible estructura de VP5 que presenta una cierta
analogía estructural con proteínas ricas en repeticiones de leucinas (LRR) 126. Estos dominios
están conservados en muchas proteínas asociadas con inmunidad innata en plantas,
invertebrados y vertebrados 127. Uno de los aspectos que se abordarán en esta memoria es la
relación de la proteína VP5 con la respuesta inmune innata en células infectadas por IBDV.
Por último, se ha descrito que IBDV altera el potencial de la membrana celular afectando
a los canales de K+, dando lugar a cambios en la permeabilidad de membrana, y contribuyendo
a la lisis celular y la muerte celular en etapas avanzadas de infección 128. Aunque el mecanismo
por el cual IBDV altera las propiedades de la corriente de K + sigue siendo desconocido, la
proteína VP5 en virtud de su analogía estructural con las proteínas LRR, se ha postulado que
podría ser responsable de tales cambios. Es interesante apuntar que las proteínas ricas en
repeticiones de leucina, como LRRC26, son conocidas por modular los canales de K+ activados
por Ca2+ 129.
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5. Endosomas celulares y tráfico vesicular
Los endosomas son compartimentos membranosos de forma irregular y generalmente
con aspecto de grandes “bolsas”, que en ocasiones pueden presentarse en forma de túbulos
membranosos. Su comportamiento en la vía endocítica es similar al comportamiento de la red
del trans-Golgi (TGN) en la vía de exocitosis, es decir, constituyen una estación de llegada,
clasificación y reparto de moléculas que se comunica con otros compartimentos de la célula (Fig
4).

Figura 4. Ruta endocítica y de secreción. Las moléculas de carga que se unen a la membrana plasmática son
endocitadas por una variedad de procesos, e independientemente de la ruta de entrada, son transportadas a
los endosomas tempranos (EE). Desde allí, la carga es dirigida a uno de los tres destinos: reciclaje, degradación
o secreción. Estas rutas requieren maduración de los EE a endosomas de reciclaje o cuerpos multivesiculares
(MVBs) que pueden fusionarse con lisosomas (L) para generar endolisosomas (EL) o con la membrana
plasmática para liberar vesículas intraluminales al medio extracelular como exosomas. Las membranas de los
compartimentos de la vía endocítica tienen diferente composición. Miembros específicos de la familia de las
Rab GTPasas predominan en cada uno de ellos, por ejemplo: Rab 5 en EE, Rab7 y Rab27 en MVBs, Rab11, Rab25,
Rab 4 y Rab35 en las rutas de reciclaje lento y rápido, Rab9 está presente en vesículas destinadas al transporte
retrogrado a la red trans-Golgi (TGN).
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A los endosomas llega material en las vesículas que provienen del TGN del aparato de
Golgi o de la membrana plasmática vía endocitosis dependiente de clatrina, dependiente de
caveolina o mediado por otros procesos como macropinocitosis y fagocitosis. Desde los
endosomas salen vesículas de reciclaje hacia la membrana plasmática y hacia el aparato de Golgi
llevando de vuelta principalmente membrana y receptores transmembrana, mientras que el
resto de las moléculas sigue su procesamiento hacia los lisosomas 130,131.
Los endosomas tempranos se sitúan en la periferia celular, próximos a la membrana
plasmática, y a medida que van madurando se internan en la célula y se concentran en la región
perinuclear donde se encuentran los cuerpos multivesiculares/endosomas tardíos. De esta
forma, también se segregan sus funciones. La noción actual es que el sistema endo-lisosomal
periférico está más orientado a la señalización mientras que los endosomas perinucleares a la
degradación 130. En la periferia se capta material y en el interior de la célula se degrada y recicla.
La posición y movimiento de los endosomas en el interior celular está mediado por las pequeñas
GTPasas de la superfamilia Ras (Rab) y Arf 132.
Los endosomas tempranos son los encargados de recibir las vesículas de endocitosis. En
ese momento (ruta de reciclaje rápida) o tras un proceso de maduración en endosomas de
reciclaje (ruta de reciclaje lenta), tiene lugar un intenso proceso de reciclado de moléculas que
vuelven a la membrana plasmática, pudiendo representar hasta el 90% de las proteínas y el 60%
de los lípidos endocitados 133. El interior del compartimento endosomal temprano se mantiene
a pH más acido (≈6,5) que el del citosol (≈7,2) gracias a las bombas de protones dependientes
de ATP que se encuentran en sus membranas. El medio ácido del endosoma permite que
muchos receptores transmembrana y sus ligandos unidos transportados en vesículas desde la
membrana plasmática liberen dichos ligandos en el interior del endosoma. Los receptores, ya
sin ligando unido, vuelven a la membrana plamática en vesículas de reciclado mientras que el
ligando sigue su ruta hacia otros compartimentos para su degradación 130.
Normalmente la salida de estas vesículas recicladas se realiza en un dominio del
endosoma físicamente segregado del resto del espacio endosomal. En realidad, se propone que
el endosoma temprano posee varios dominios o regiones: (i) donde se fusionan las vesículas de
endocitosis procedentes de la membrana plasmática, (ii) desde donde se reciclan vesículas hacia
la membrana plasmática, (iii) desde donde parten complejos membranosos que forman los
cuerpos multivesiculares (MVBs), y (iv) desde el que parten vesículas al aparato de Golgi 134. No
todos los MVBs siguen una ruta de degradación. Existe una conexión entre los endosomas
tardíos y la red trans-Golgi que puede dirigir el contenido de los MVBs de regreso a la membrana
plasmática. Finalmente, se ha sugerido la existencia de subpoblaciones de MVBs de idéntica
morfología pero diferente composición en colesterol, dependiendo de su destino: ricos en
colesterol, destinados a secreción; y pobres, destinados a degradación 135.
5.1. Proteínas Rab y rutas de reciclaje endosomal
Entre los reguladores del tráfico vesicular, y de los endosomas de reciclaje en particular,
se encuentran las proteínas con actividad GTPasa (Rab y Arf) y sus efectores que sirven como
proteínas de andamiaje, de tubulación de membranas y de fisión vesicular, y proteínas motoras
que median el transporte de las proteínas portadoras de los endosomas de reciclaje.
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Las proteínas de unión a GTP de bajo peso molecular actúan como interruptores
moleculares regulando la formación, movimiento y fusión de vesículas con sus membranas
diana. Estas proteínas alternan entre un estado “apagado”, unido a GDP, y un estado
“encendido”, unido a GTP en el cual son capaces de interactuar y activar proteínas efectoras. La
transición entre ambos estados es catalizada por factores de intercambio de nucleótidos de
guanina (GEFs) y proteínas activadoras de la actividad GTPasa (GAPs) que estimulan la hidrólisis
de GTP, devolviéndolas al estado inactivado. Cada proteína Rab puede interactuar con múltiples
efectores en grandes complejos moleculares y/o proporcionar la base para que puedan tener
lugar sucesivas funciones celulares. Además, estos efectores pueden ser compartidos por varias
proteínas Rab lo que explica su acción coordinada dentro de una misma vía 136. Existen más de
60 proteínas Rab descritas en mamíferos que presentan localizaciones y funciones distintas en
el tráfico de membrana. De las proteínas Rab asociadas con la regulación del tráfico endosómico
(Rab4, -5, -7, -8, -10, -11, -22 y 35), las proteínas Rab 5 y Rab 11 son las mejor caracterizadas136,137.
Rab 5 se encuentra presente en la cara citoplasmática de endosomas tempranos que
reciben la carga endocítica procedente de la membrana plasmática. Junto a dos de sus efectores,
PI3K y antígeno endosómico temprano 1 (EEA1), promueve la generación de PI(3)P en la
membrana y facilita la fusión temprana de la membrana endosomal 130. Rab35 se localiza en la
membrana plasmática y en endosomas tempranos, y es considerado un importante regulador
de la ruta de reciclaje rápido 138. Su presencia en vesículas tapizadas de clatrina, conecta la ruta
de reciclaje rápido con la endocitosis dependiente de clatrina y ha demostrado ser necesaria
para el reciclaje rápido de transferrina (Tfn) 138. Los receptores que no utilizan la ruta de reciclaje
rápido, se trasladan desde los endosomas tempranos al compartimento de reciclaje perinuclear
(PNRC). Desde este compartimento, el reciclaje ocurre por medio de la ruta lenta de reciclaje
que es regulada por Rab11 139. Se ha descrito el papel de las Arf GTPasas en el control del
citoesqueleto de actina, indicando que el PNRC podría representar no sólo un nexo para
coordinar el tráfico de los endosomas de reciclaje, sino también para integrar el transporte
vesicular con módulos de señalización para la polimerización de actina 132.
Todavía queda mucho por entender sobre los mecanismos de reciclaje de la vía
endosómica. Muchas de las proteínas y lípidos que son importantes para reciclar la función del
endosoma se han identificado, pero la mayoría no se entiende en detalle. En concreto, no existe
un modelo claro sobre el mecanismo de cargo de los endosomas de reciclaje y se sabe muy poco
sobre el orden de reclutamiento de proteínas reguladoras durante el reciclaje del endosoma en
cuestión. Un aspecto muy interesante es como se coordina la endocitosis con el reciclaje y la
degradación, y como las vías independientes de clatrina se coordinan con vías dependientes de
clatrina. Hay muchos indicios en la literatura de que tales vías están acopladas, pero se sabe muy
poco del mecanismo/s de dicho acoplamiento.
Los virus dependen de la maquinaria de la célula huésped para llevar a cabo muchas
facetas de sus ciclos de replicación y ya se han establecido algunas de las formas por las que los
virus interaccionan con las vías de tráfico celular relacionadas con las proteínas Rab, pudiendo
ser aplicables a múltiples familias de virus. (i) La entrada viral está mediada por vías endocíticas,
y utiliza endosomas tempranos marcados por Rab5, pudiendo algunos virus progresar hasta
endosomas tardíos marcados por Rab7 antes de ser liberados al citoplasma. (ii) En las últimas
etapas del ensamblaje y la liberación viral de diferentes virus, en su mayoría envueltos, la
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clasificación y selección de viriones ensamblados contenidos en endosomas de reciclaje tiene
lugar a través de Rab 11 y sus adaptadores, o en el caso de endosomas tardíos mediante Rab9.
(iii) Redirección de vesículas de transporte que se dirigen a la membrana plasmática desde la
red trans-golgi (TGN) y que contienen glicoproteínas de la envuelta viral a otros sitios
intracelulares por endocitosis, como endosomas tempranos o endosomas de reciclaje. (iv)
También se ha descrito como un mecanismo general utilizado por virus la modificación de
membranas celulares, en cuyo caso las proteínas Rab pueden terminar en compartimentos
implicados en replicación o ensamblaje viral que no representan sus orgánulos subcelulares
naturales 140–142.

6. Implicaciones del metabolismo de los lípidos y colesterol con los ciclos de
replicación viral
Nuestra visión del papel de los lípidos en la infección viral se ha expandido
considerablemente más allá de su conocida implicación en la fusión de la membrana durante la
entrada celular o la constitución de la envuelta durante la maduración de partículas de virus
envueltos. En la actualidad sabemos que los lípidos organizan la localización subcelular de
eventos clave en el ciclo de replicación de virus. Además, los virus codifican proteínas que
alteran la maquinaria de señalización y la síntesis de lípidos para remodelar la célula huésped,
estableciendo sitios protegidos de replicación y generando lípidos para sus envueltas 143.
El colesterol es el principal esteroide de las células eucariotas y constituye hasta el 30%
de los lípidos de membrana. Se puede presentar en dos formas, colesterol libre o ésteres de
colesterol. Su ruta de síntesis a partir de acetil coenzima A está presente en todas las células
nucleadas, ya que resulta esencial para la división celular y es el precursor de las sales biliares,
las hormonas sexuales y las hormonas corticoides que están implicadas en diferentes funciones
fisiológicas regulando la inflamación, el sistema inmune, el metabolismo de hidratos de carbono
y la respuesta frente al estrés celular. Las bases moleculares de su síntesis se han caracterizado
en detalle, pero se tiene una comprensión más limitada acerca de cómo se regulan los niveles
de colesterol, particularmente durante la activación de la respuesta inmune, en respuesta a
infecciones o durante procesos de autoinmunidad 144. Sin embargo, cada vez más estudios
asocian el proceso de entrada, replicación o salida de diferentes virus con una participación
activa del colesterol 143,145.
La fluidez y permeabilidad de una membrana celular varía en función de su composición
química. Se ha descrito que, en el caso de los flavivirus, determinadas proteínas virales
desempeñan un papel clave modificando dicha composición 146. La menor longitud o la mayor
cantidad de enlaces insaturados de las cadenas de ácidos grasos hacen que las membranas sean
más fluidas. Por otro lado, el colesterol también influye en la fluidez de la membrana, pero su
efecto depende de las condiciones de temperatura y composición lipídica de ésta. El colesterol
tiene dos efectos: inhibir el paso a un estado menos fluido de la membrana, denominado estado
de gel sólido, pero también disminuye la flexibilidad de los ácidos grasos de cadenas insaturadas,
por lo que de forma general se puede decir que una mayor concentración de colesterol
disminuye la fluidez de la membrana. Sin embargo, a bajas temperaturas se produce una
disminución de la fluidez de la membrana y en estas condiciones el aumento de su concentración
favorece la fluidez 147. Las membranas internas de la célula, como las del retículo, tienen muy
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poco colesterol y son muy fluidas. Un efecto adicional del colesterol es el aumento de la
hidrofobicidad, es decir, las membranas con un elevado contenido de colesterol son más
impermeables.
Los esfingolípidos y el colesterol pueden asociarse entre sí de forma espontánea
haciendo que su movilidad disminuya y aumente la densidad de ciertas regiones de la
membrana. Estas regiones, denominadas balsas de lípidos (“lipid rafs”), son muy abundantes y
dinámicas y hacen que las membranas celulares sean en realidad un mosaico de dominios más
densos que viajan entre los glicerofosfolípidos, más fluidos. Estos dominios muestran mayor
apetencia por determinadas proteínas, haciéndolos idóneos para agrupar o segregar proteínas
que favorecen o no el inicio de cascadas de señalización intracelulares. Las balsas lipídicas se
encuentran tanto en la membrana plasmática como en los orgánulos celulares, donde algunas
funciones del propio orgánulo estarían segregadas en distintos dominios de sus membranas, por
ejemplo en los endosomas tempranos. Estos microdominios de membrana tienen un diámetro
de 60-200 nm2. En ellos, los lípidos y las proteínas se confinan durante milisegundos antes de
saltar a la siguiente área 147.

7. Inmunidad innata del hospedador y mecanismos de evasión viral frente a IBDV
La replicación viral tiene el potencial de alterar la homeostasis de la célula hospedadora
debido al complejo conjunto de interacciones que se producen entre la maquinaria celular y los
productos virales. Cada etapa del ciclo de replicación viral es susceptible de activar mecanismos
de defensa antiviral del hospedador como la inducción de apoptosis o la producción de
interferón. Aunque la apoptosis es generalmente un mecanismo muy eficaz que reduce la
producción de progenie viral, en algunos casos puede contribuir a la diseminación y
patogenicidad de un virus 148. Estudios llevados a cabo en aves infectadas por IBDV sugieren que
el virus induce apoptosis tanto en los linfocitos de la bolsa de Fabricio como en las células
adyacentes no infectadas contribuyendo a la rápida disminución de los linfocitos B, la
destrucción de la bolsa de Fabricio y la inmunosupresión 149. Estudios realizados en fibroblastos
embrionarios de pollo (CEF) mostraron que, en este tipo celular, IBDV induce apoptosis durante
la fase tardía de la replicación viral, tras el ensamblaje de la progenie viral 150. Trabajos recientes
de nuestro laboratorio han mostrado que el tratamiento con IFN tipo I (α y β) y con IFN de tipo
II (γ) induce apoptosis en células humanas HeLa y en células de pollo DF-1 infectadas con IBDV
y que el dsRNA genómico de IBDV es el factor viral que desencadena la activación de la apoptosis
en células tratadas con IFNα 151.
La célula contiene sensores que detectan las moléculas de dsRNA viral y alertan a la
célula frente a la infección viral. Estos receptores celulares, pueden dividirse en dos grupos: (i)
Los receptores Toll-like (TLR) que se encuentran asociados a membranas en la superficie celular
y en compartimentos intracelulares. Hasta la fecha se han descrito 10 TLR humanos, 14 TLR
murinos y 10 TLR de pollo (chTLR) 152. En concreto el chTLR3, se localiza exclusivamente en
compartimentos intracelulares como el RE, endosomas y lisosomas y se ha demostrado, tanto
in vivo como in vitro, su función en la respuesta inmune innata frente a IBDV 153,154. (ii) El segundo
grupo se compone de los sensores citoplasmáticos del grupo receptores RIG-I like (RLR): RIG-I,
gen 5 asociado a diferenciación de melanoma (MDA5) y laboratorio de genética y fisiología 2
(LGP2). RIG-I, es activada por moléculas cortas de dsRNA, generalmente menores a 1 kb y ssRNA
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que presentan extremos 5´ trifosfatos producidos por las polimerasas virales, mientras que
MDA5 reconoce dsRNA de mayor tamaño y ssRNAs tanto de polaridad positiva como negativa
155
. A diferencia de los patos y los gansos, los pollos no contienen RIG-I, por lo que MDA5 es el
principal sensor citoplasmático en pollos. La ausencia de RIG-I es compensada funcionalmente
por chMDA5, ya que es capaz de inducir eficientemente en pollos la producción de IFN tipo I tras
el reconocimiento del genoma del virus influenza A, función que en una infección en mamíferos
es llevada a cabo por RIG-I 156. Atendiendo a infecciones de IBDV, hay estudios que muestran un
papel de la proteína VP3 compitiendo con chMDA5 en su unión con el dsRNA in vitro e in vivo
157
. Experimentos recientes de nuestro laboratorio donde se alteró el dominio PATCH1 de VP3,
imprescindible para su unión al dsRNA, confirman que la alteración de este dominio provoca un
incremento en los niveles de expresión de IFNβ.
La activación de estos sensores moviliza complejas cascadas de señalización que
desencadenan la translocación de factores de transcripción cómo el factor nuclear potenciador
de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-κB) y los factores reguladores de
interferón 3 (IRF3) 7 (IRF7) al núcleo. Estas proteínas se unen a la región promotora de genes de
IFN tipo I induciendo su expresión 158. La producción de IFN induce la expresión de un gran
número de genes de respuesta a IFN (ISGs). Entre los que han demostrado actividad antiviral,
de los mejores caracterizados son la proteína 2´5´-oligoadenilato sintetasa (OAS) y la proteína
quinasa dependiente de dsRNA (PKR). El enzima OAS polimeriza oligoadenilatos con enlace 2´,5´,
activando el enzima RNAsaL que degrada moléculas de RNA de cadena sencilla, como mRNAs,
RNAs ribosómicos o RNAs genómicos de algunos virus 159,160. La proteína PKR activada fosforila
la subunidad α del factor de iniciación traduccional eIF2 inhibiendo la síntesis proteica y también
es capaz de fosforilar al inhibidor del factor de transcripción NF-κB (IκB) promoviendo la
migración de NF-κB al núcleo 161.
Se ha observado que la expresión individual de la proteína VP2 de IBDV en células de
mamífero o aviares provoca el bloqueo de la síntesis proteica a través de la fosforilación de PKR,
sin embargo, su expresión junto a la proteína VP3 es capaz de revertir este bloqueo 94.
En otras ISGs como Viperina, IFI6 y Mx1 no se ha demostrado su actividad antiviral frente
a IBDV, pero se ha detectado un incremento muy alto en sus niveles de mRNA en respuesta a la
infección de IBDV, tanto en fibroblastos embrionarios de pollo 162, como en gallinas infectadas
experimentalmente 163. En el caso concreto de Mx1 de pollo, su similitud a la proteína MxA
humana en términos de localización citoplasmática y actividad antiviral contra el virus de la
influenza y el virus de la estomatitis vesicular (VSV), hace esperable que también ejerza un efecto
antiviral frente a IBDV 162.
La proteína VP5 de IBDV se ha relacionado con la inducción y el control de la respuesta
apoptótica de IBDV 79,116 desde el punto de vista tanto proapoptótico como antiapoptótico. En
este trabajo se muestra por primera vez una relación directa de la proteína VP5 como
antagonista de la producción de IFN de tipo I, abriendo una nueva vía para tratar de entender el
papel de esta proteína durante una infección por IBDV.
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El virus de la bursitis infecciosa es considerado como uno de los patógenos aviares de
mayor relevancia ecómica, ejerciendo un gran impacto sobre la industria avícola mundial. Sin
embargo, gran parte de los aspectos fundamentales del ciclo de replicación de IBDV continúan
siendo desconocidos. Además, sus características estructurales y la organización de su genoma
sugieren que el modelo de replicación de birnavirus podría exhibir diferencias significativas con
respecto al modelo prototípico de virus dsNRA.
Por otro lado, estudios realizados por diferentes laboratorios demuestran que la
eliminación de la proteína VP5 provoca una fuerte atenuación del virus que se evidencia en la
ausencia de lesiones bursales y síntomas clínicos en pollos inoculados experimentalmente. Estos
resultados indican que la proteína VP5 juega un papel clave en la interacción de IBDV con su
hospedador. Sin embargo, la información estructural y funcional acerca de esta proteína sigue
siendo escasa y en ocasiones contradictoria. En este trabajo se ha tratado de continuar una de
las líneas de estudio de nuestro laboratorio en los últimos años, mediante el empleo de un virus
mutante carente de la expresión de VP5.
Por tanto, los objetivos de esta tesis se dividen en dos partes diferenciadas pero que
pueden ser complementarias:
1) El estudio de los complejos de replicación de IBDV.
i.

Caracterizar las estructuras celulares que forma IBDV en las células infectadas y
la presencia de las diferentes proteínas virales en cada una de ellas.

ii.

Asociar las etapas de transcripción/replicación, traducción y ensamblaje viral
con la evolución de estas estructuras virales durante el transcurso de la
infección.

iii.

Determinar la importancia de las membranas intracelulares para la consecución
de los centros de replicación de IBDV.

2) El estudio de la función/es que desempeña la proteína VP5 en la infección.
i.

Analizar su papel en la liberación de la progenie viral.

ii.

Analizar su patrón de distribución en base a su capacidad de interacción con
diferentes lípidos y su efecto sobre el metabolismo lipídico y de colesterol de la
célula.

iii.

Analizar la relación de la proteína VP5 con la respuesta inmune innata de células
infectadas.
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1. Material biológico
1.1 Células procariotas
La cepa E. coli DH5α 164 se utilizó para la amplificación de plásmidos recombinantes. La
cepa de E. coli DH10Bac se utilizó para la generación de bácmidos de baculovirus recombinantes
165
. Para el crecimiento y purificación de los distintos plásmidos empleados, se creció la cepa de
E. coli correspondiente en agitación a 37°C en medio de cultivo (LB) suplementado con 50 µg/ml
de ampicilina (Sigma-Aldrich) o kanamicina (Sigma-Aldrich), dependiendo del gen de resistencia
que porte cada plásmido. Para los cultivos en placa, se añadió Bacto-Agar al 1,5% al medio LB y
se suplementó con uno u otro de los antibióticos mencionados anteriormente. Las células
bacterianas fueron conservadas en glicerol al 15% en medio LB y mantenidas a -80°C.
Las bacterias competentes fueron preparadas según indican Inoue et al., 1990. Para ello,
se partió de una única colonia que fue crecida en medio LB líquido a 18°C hasta alcanzar una
densidad óptica (D.O.600) entre 0,6 y 0,7. A continuación, el cultivo se mantuvo en hielo durante
10 min y se centrifugó a 3000xg durante 10 min a 4°C. El pellet celular se resuspendió en tampón
de transformación TB (10 mM PIPES pH 6,7, 55 mM MnCl 2, 15 mM CaCl2 y 250 mM KCl2) y se
mantuvo en hielo durante 10 min. Después de un segundo paso de centrifugación en las mismas
condiciones, el pellet resultante se resuspendió en tampón TB con DMSO al 7%. Se hicieron
alícuotas y se almacenaron a -80°C hasta su utilización.
Para la transformación bacteriana, se añadió el DNA plasmídico sobre una alícuota de
50 µl de bacterias competentes y se mantuvo en hielo durante 30 min. A continuación, las
bacterias se sometieron a un choque térmico (1 min 30 seg a 42°C y 10 min en hielo). Se añadió
medio LB y se incubó durante 1 h en agitación a 37°C. Las bacterias se sembraron en placas de
LB suplementado con el antibiótico correspondiente y se incubaron durante toda la noche a
37°C.
1.2 Células eucariotas
Para el desarrollo de esta tesis doctoral se utilizaron las siguientes líneas celulares:









Células QM7, derivadas de fibroblastos musculares de Coturnix japónica (codorniz
japonesa) 167 (ATCC, CRL-1962).
Células QM7 Tet-ON FVP5, línea celular inducible mediante tratamiento con doxiciclina
que expresa la versión recombinante de la proteína VP5 de IBDV (flag-VP5). Se generó
durante este trabajo a partir de la línea celular QM7.
Células DF-1, fibroblastos de embrión de pollo transformados espontáneamente (ATCC,
CRL-12203).
Células HeLa, células epiteliales de cáncer de cérvix humano (ATCC, CCL-2TM).
Células HeLa EYFP-mito, línea celular que expresa constitutivamente la proteína
fluorescente EYFP fusionada a los 12 aa N-terminales del citocromo C mitocondrial 168.
Células HEK293T, células de riñón humano que expresan constitutivamente el antígeno
T del virus SV40 (ATCC, CRL-11258).
Células High FiveTM (H5), un clon de células aislado de Trichoplusia ni (oruga de repollo)
(Invitrogen, BTI-TN-5B1-4).
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Células BSC-40, células epiteliales de riñón de Cercopithecus aethiops (mono verde
africano) (ATCC, CRL-2761).

Las diferentes líneas celulares, a excepción de la línea celular H5 se cultivaron a 37°C, con
una atmósfera de CO2 al 5% y una humedad relativa del 98%, en medio Eagle modificado por
Dulbecco (DMEM) 169 (Gibco) suplementado con 100 U/ml de penicilina (Sigma-Aldrich), 100
U/ml de estreptomicina (Sigma-Aldrich), 12 µg/ml de fungizona (Gibco), 50 µg/ml de
gentamicina y aminoácidos no esenciales al 1% (Sigma-Aldrich). Además, el medio fue
suplementado con 10% de suero fetal bovino (FCS) (Sigma-Aldrich). La línea celular H5 se creció
a una temperatura de 28°C en TC-100 (Gibco) suplementado con los mismos antibióticos,
aminoácidos esenciales y FCS que se usaron para el resto de líneas celulares.
Las distintas líneas celulares se conservaron en nitrógeno líquido, en medio de congelación
compuesto por FCS al 90% y dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich) al 10% como agente
crioprotector.
1.3 Virus
Los virus IBDV empleados en este trabajo son derivados de la cepa Soroa de IBDV, un
virus de serotipo I aislado en Cuba y adaptado a crecer en cultivos celulares. El virus IBDV KO
VP5 fue generado en nuestro laboratorio utilizando el plásmido pT7-SegA*-Rz que incorpora una
sustitución en el segmento A del genoma viral (G98 –> A98) 111. De esta forma, se elimina el codón
de inicio del ORF1, impidiendo la expresión de la proteína VP5 170. Sin embargo, durante este
trabajo se observó mediante IF que aproxidamente el 30% de las células infectadas con el virus
IBDV KO VP5 expresaban la proteína viral VP5, sugiriendo una posible reversión de la mutación
puntual introducida. Para solventar este problema, mediante síntesis genética (GeneScript) se
generó una nueva construcción, pT7-SegA***-Rz que incorpora además de la sustitución G98 –>
A98, dos sustituciones nucleotídicas adicionales (A105 –> T105 y C111 –> T111) generando dos codones
de terminación de la traducción inmediatamente después del ORF1 alterado.
Se emplearon diferentes virus vaccinia recombinantes (rVV) capaces de expresar proteínas
bajo el control de un promotor dependiente de la polimerasa del fago T7. Dentro del propio
sistema, la expresión de la polimerasa T7 es inducible por adición al medio de cultivo de
isopropil-β-D-1 tiogalactopiranósido (IPTG). Los rVVs utilizados fueron:





VT7LacOI 171: cepa parental a partir de la cual se generan el resto de rVV recombinantes.
Se utilizó como control.
VT7 Poliproteina 172: expresa la poliproteína de IBDV cuyo procesamiento autocatalítico
da lugar a los polipéptidos pVP2, VP4 y VP3, así como al autoensamblaje de virus likeparticles (VLPs)
VT7 FVP5 79: expresa la proteína quimérica flag-VP5 (FVP5)

Se generó un baculovirus recombinante (rBV) que expresa la proteína quimérica FVP5 (rBV
FVP5). Además, se emplearon diferentes rBVs generados previamente:
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rBV hVP3 173: expresa la proteína hVP3 con una cola de histidinas (6xHis) fusionada en
su extremo N-terminal (hVP3).
rBV hVP3 P1 93: expresa la proteína hVP3 con cuatro sustituciones aminoacídicas en la
región electropositiva Patch1 (K99D, R102D, K105D y K106D).
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rBV hVP3 P2 93: expresa la proteína hVP3 con cuatro sustituciones aminoacídicas en la
región electropostiva Patch2 (R159D, R168D, H198D y R200D).
rBV hVP3 P1+P2 93: expresa la proteína hVP3 con ocho sustituciones aminoacídicas en
las regiones Patch1 y Patch2 (K99D, R102D, K105D, K106D, R159D, R168D, H198D y
R200D)

Adicionalmente también se generaron pseudopartículas lentivirales que expresan las
proteínas recombinantes FVP5 (Lenti FVP5) y FVP5Δ126-145 (Lenti FVP5Δ126-145) en
combinación con la proteína fluorescente GFP.

2. Reactivos
2.1 Plásmidos
Se utilizaron los siguientes plásmidos para el desarrollo de este trabajo:



















pFastBac1 (Life Technologies): plásmido para la expresión en células de insecto de
proteínas recombinantes.
pcDNA3 FVP5: plásmido generado en nuestro laboratorio por el Dr. Fernando Méndez.
pcDNA3 VP3: plásmido que contiene la secuencia codificante de la proteína VP3 tras un
codón de iniciación (ATG) artificial añadido 94.
pEGFP Rab5 (Addgene #49888): cedido por el Dr. Marci Scidmore y utilizado para la
expresión heteróloga de la proteína recombinante Rab5 fusionada a GFP en su extremo
N-terminal.
pEGFP Rab5A Q79L (Addgene #28046): cedido por el Dr. Qing Zhong 174 y utilizado para
la expresión heteróloga de una versión mutante de Rab5 fusionada a GFP en su extremo
N-terminal constitutivamente activa, al ser incapaz de disociar GTP.
pEGFP Rab11A (Addgene #12674): cedido por el Dr Richard Pagano 175 y utilizado para
la expresión heteróloga de Rab11a fusionada a GFP en su extremo N-terminal.
pEGFP Rab11A Q70L: generado por mutagénesis dirigida en este trabajo a partir del
plasmido pEGFP Rab11A. Expresa una versión mutante de Rab11A constitutivamente
activa y fusionada a GFP en su extremo N-terminal.
pEGFP Rab35 (Addgene #47424): cedido por el Dr. Peter McPherson 176 y utilizado para
la expresión heteróloga de Rab35 fusionada a GFP en su extremo N-terminal.
pEGFP Rab35 Q67L (Addgene #47425): cedido por el Dr. Peter McPherson 176 y utilizado
para la expresión heteróloga de una versión mutante constitutivamente activa de Rab35
fusionada a GFP en su extremo N-terminal.
pcDNA3 EGFP RhoA (Addgene #12965): cedido por el Dr. Gary Bokoch 177 y utilizado para
la expresión heteróloga de la proteína recombinante RhoA fusionada a GFP en su
extremo N-terminal.
pcDNA3 EGFP Cdc42 (Addgene #12975): cedido por el Dr. Gary Bokoch 177 y utilizado
para la expresión heteróloga de la proteína recombinante Cdc42 fusionada a GFP en su
extremo N-terminal.
pcDNA3 EGFP Rac1 (Addgene #12980): cedido por el Dr. Gary Bokoch 177 y utilizado para
la expresión heteróloga de la proteína recombinante Rac1 fusionada a GFP en su
extremo N-terminal.
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pCAGGS GST: cedido por el laboratorio del Dr. Adolfo García Sastre. Plásmido que
expresa la proteína glutatión S-transferasa, usado para equilibrar la cantidad de DNA
transfectado en cada condición en los ensayos del gen reportero de luciferasa.
pCAGGS 2CARD MDA5: cedido por la Dra. Lisa Miorin. Plásmido utilizado en los ensayos
del gen reportero de la luciferasa para estimular la ruta de producción de IFN de tipo I.
Expresa una proteína recombinante formada exclusivamente por los dos dominios CARD
de MDA5.
pIFNβ-Luc: cedido por el laboratorio del Dr. Adolfo García Sastre. Plásmido con el gen
reportero de la luciferasa de luciérnaga, Photinus pyralis, controlado por la región
promotora completa del gen de IFN-β humano.
pRL-null: cedido por el laboratorio del Dr. Adolfo García Sastre. Plásmido de expresión
del gen reportero de la luciferasa Renilla reniformis, bajo el promotor mínimo TATA box.
Usado como control de transfección en los ensayos del gen reportero de la luciferasa.
pCAGGS IRF3 5D: cedido por el laboratorio del Dr. Adolfo García Sastre. Plásmido que
expresa una versión mutante de IRF3 constitutivamente activa al mimetizar las
fosforilaciones necesarias para su dimerización y translocación nuclear.
pMDLg/pRRE (Addgene #12251): cedido por el Dr. Didier Trono 178. Codifica las proteínas
Gag y Pol de HIV-1. Se utiliza para la generación de pseudopartículas lentivirales junto a
los plásmidos pRSV-Rev y pMD2.VSVG.
pRSV-Rev (Addgene #12253): cedido por el Dr. Didier Trono 178. Codifica la proteína Rev
de HIV-1.
pMD2.VSVG (Addgene #12259): cedido por el Dr. Didier Trono 178. Codifica la
glicoproteína G de la envuelta de VSV.
pLVPantelis IRES EGFP: cedido por el Dr. Carlos Vicario-Abejón 179. Plásmido para
obtener un vector retroviral que codifica una proteína recombinante y al mismo tiempo
expresa GFP por medio de un IRES (sitio interno de entrada al ribosoma).
pCMV-TET3G (Clontech): plásmido que expresa Tet-On 3G, una forma modificada del
transactivador Tet-On con alta sensibilidad a doxiciclina 180.
pTRE3G (Clontech): plásmido que contiene un promotor inducible tras el que se clona el
gen correspondiente a la proteína recombinante objeto de sobreexpresión. Consiste en
7 repeticiones de unas 19pb de la secuencia del operador Tet localizadas aguas arriba
de un promotor mínimo de CMV. pTRE3G carece de sitios de unión para factores de
transcripción endógenos de mamíferos, por lo que es virtualmente silente en ausencia
de infección 181.

1.4 Anticuerpos
Todos los anticuerpos primarios y secundarios utilizados durante este estudio están
descritos en la Tabla I.
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Tabla I: Relación de anticuerpos empleados

Anticuerpo

Antígeno

Usoa

Espb

Tipoc

α-VP1

RdRp de IBDV

IF
IME

Rt

P

α-VP2 (808)

Proteína de la capside de IBDV

WB

Rb

P

α-VP2 (331)

Proteína de la cápside de IBDV

IME

Rb

P

α-VP2
(mAb5)

Proteína de la cápside de IBDV

IF

Mo

M

α-VP2 (604)

Proteína de la cápside de IBDV

Tit

Rb

P

α-VP3 (918)

Proteína VP3 de IBDV

IF
IME
WB

Rb

P

α-hisVP3

Proteína recombinante hisVP3
(IBDV)

IF

Rt

P

α-VP4

Proteína de la capside de IBDV

Rb

P

α-VP5

Proteína recombinante VP5 (IBDV)

Rt

P

IF

Rt

M

IF

Rb

P

Sigma-Merck

IF
IF

Mo
Mo

M
M

IF

Rb

M

Santa Cruz
Abcam
Dr. Javier
Benavente,
Universidad de
Santiago de
Compostela

Rb

P

Abyntek

WB

Mo

M

Santa Cruz

IF

Rb

M

Cell Signalling

IF

Mo

M

Santa Cruz

IF
IF

Rb

P

Abcam

IF

Mo

M

Kerafast

IME

Rb

M

Cell Signalling

WB

Mo

M

Santa Cruz

α-dsRNA K1
α-PDI
α-LA/C
α-Nup153
α-chPKR
4849
α-chPKR
4850
α-MDA5
α-Mx 1/2/3
(H-285)
α-IRF3
α-CD63
α-LAMP1
α-Exo70
(70X13F3)
α- α tubulina
α- β-actin
(C4)

Dúplex de RNA de 40 pares de
bases
Proteína disulfuro isomerasa del
retículo endoplasmático
Preparación porcina de lamina
Proteína Nup153 de rata
Región que comprende los aa 527550 de la proteína PKR de pollo
Péptido sintético de 16aa próximo
al C-terminal de la proteína MDA5
humano
Región que comprende los aa 4773 de la proteína Mx1 humana
Péptido sintético compuesto de
residuos próximos al extremo Cterminal de IRF3 humano
Proteína CD63 humana
Péptido sintético que comprende
del aa 400 hasta el C-terminal de
LAMP1 humano
Proteína recombinante
correspondiente a la subunidad
Exo70 de rata
Péptido sintético del extremo Nterminal de la proteína α tubulina
humana
Proteína β-actina aviar

IF
IME
IF
IME

IF

Referencia
Producido por
nuestro laboratorio
Producido por
nuestro laboratorio
Producido por
nuestro laboratorio
Dr. Nicolás
Eterradosi
Producido por
nuestro laboratorio
Producido por
nuestro laboratorio
Producido en
nuestro laboratorio
Producido en
nuestro laboratorio
Producido en
nuestro laboratorio
English&Scientific
Counsulting Kft.
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α-flag (M2)

Péptido sintético DYKDDDDK
IF
Mo
M
Sigma-Aldrich
Anticuerpos secundarios frente a
IgG de ratón, conejo o rata,
WB
G
P
Sigma-Aldrich
α- IgG-HRP
conjugados a la peroxidasa de
rábano
Anticuerpos secundarios frente a
α-IgG-Alexa
IgG de ratón, conejo o rata,
IF
G
P
Life Technologies
conjugados con Alexa Fluor 488,
Fluor
546, 594, 647
a
Uso del anticuerpo en inmunofluorescencia (IF), inmunoblot (WB), inmunomarcaje de microscopía electrónica
(IME) o titulación por placa de lisis (Tit). b Especie del anticuerpo (Rb) “rabbit” conejo, (Rt) “rat” rata, (Mo)
“mouse” ratón o (G) “Goat” cabra. c Tipo de anticuerpo (M) monoclonal o (P) Policlonal

Tabla II: Otros reactivos

Reactivo

Características

Referencia/compañía

Sonda fluorescente para teñir mitocondrias activas

Life Technologies

Sonda fluorescente para teñir F-actina

Life Technologies

Sonda fluorescente para teñir glicoproteínas que
contienen N-acetilglucosamina o ácido siálico

Life Technologies

DAPI

Sonda fluorescente para teñir dsDNA

Life Technologies

Hoechst 33342

Sonda fluorescente para teñir dsDNA

Life Technologies

Mitotracker
RedTM CMXRos
Phalloidin Alexa
FluorTM 660
WGA Alexa
FluorTM 488

Prolong Gold
Metil-βciclodextrina
7-deaza-2´-Cmetiladenosina
(7DMA)
Ácido 5tetradeciloxi-2
furoico (TOFA)
Clorhidrato de
clorpromazina
(CPZ)
Brefeldina A
(BFA)
Nocodazol
Monensina

Medio de montaje líquido para experimentos de
microscopía de fluorescencia
Compuesto que deplecciona el colesterol de la
membrana plasmática

Life Technologies
Sigma-Aldrich

Análogo de adenosina que actúa como inhibidor de
RdRp virales

Santa Cruz Biotechnology

Inhibidor, competitivo y reversible de la acetil-CoA
carboxilasa (ACC), la principal enzima involucrada
en la síntesis de ácidos grasos

Sigma-Aldrich

Compuesto que altera la actividad de enzimas
involucradas en el metabolismo lipídico

Sigma-Aldrich

Compuesto que bloque el transporte de proteínas
desde el RE al aparato de Golgi, alterando el tráfico
de proteínas de membrana plasmática
Compuesto que inhibe la polimerización de los
microtúbulos
Ionóforo que inhibe el transporte intracelular de
proteínas

Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich

Concanamicina A

Compuesto que inhibe la acidificación de organelas

Sigma-Aldrich

Citocalasina D
Latrunculina A

Compuestos que inhiben la polimerización de
filamentos de actina

Sigma-Aldrich

66

MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla III: Cebadores empleados para el análisis por RT-qPCR

Gen

Cebador Forward (5´-3´)

Cebador Reverse (5´-3´)

Segmento A IBDV

AAGGGCAGCTACGTCGATCTAC

TGGCAACTTCGTCTATGAAAGC

chIFNB

ACCAGGATGCCAACTTCTCTTGGA

ATGGCTGCTTGCTTCTTGTCCTTG

chMx

TTCACGTCAATGTCCCAGCTTTGC

ATTGCTCAGGCGTTTACTTGCTCC

chOAS

GCAGAAGAACTTTGTGAAGTGGC

TCGGCTTCAACATCTCCTTGTACC

chGAPDH

ATCAAGAGGGTAGTGAAGGCTGCT

TCAAAGGTGGAGGAATGGCTGTCA

chAACS

GCACTTTCTGCCAGGCATGT

TCGTATACGGAATGCCTTTGG

chHMGCS1

GCCCAGTTATGGGTGATGGA

TGCCTGGGTGGACAACTTC

chLSS

CCAAGAGAGGAGGCCACTTG

CAATCATGATGTCACCAAACACTTC

chMSMO1

CGCCTGATGGAAACCATTG

CAAATGAAGAGGGTTCAGTGGAA

qGAPDH

GGGTGTCAACCATGAGAAATATGA

TGGTGCATGAAGCATTGCTAA

ch (genes de pollo); q (genes de codorniz)

3. Metodología
3.1 Infecciones virales
3.1.1 Infección con IBDV
Las infecciones con IBDV se realizaron a una multiplicidad de infección (MOI) de 3
unidades formadoras de placa por célula (PFU/célula), a no ser que se indique lo contrario en el
pie de figura. Se llevaron a cabo sobre monocapas preconfluentes (60-70%) de células QM7, DF1 o HeLa en un volumen mínimo de DMEM durante 1 h, agitándolas cada 15 min a 37°C. Tras
una hora de adsorción, se retiró el inóculo y se añadió medio DMEM suplementado con 2% FCS.
3.1.2 Infección con rBVs
Cultivos preconfluentes de células H5 se infectaron a una MOI de 1-5 PFU/célula del rBV
correspondiente en un volumen mínimo. Tras 1 h de adsorción, se retiró el inóculo y se añadió
medio TC-100 suplementado con 2% FCS.
3.1.3 Infección con rVVs
Cúltivos preconfluentes de células BSC40, HeLa y QM7 se infectaron a una MOI de 1
PFU/célula del rVV correspondiente en un volumen mínimo. Tras 1 h de adsorción, se retiró el
inóculo y se añadió medio DMEM suplementado con 2% FCS y 1mM IPTG.
3.1.4 Transducción lentiviral
Cultivos de células al 50% de confluencia se transdujeron con los lentivirus
correspondientes añadiendo diferentes volúmenes del stock lentiviral sobre el medio de cultivo
de la monocapa celular. A las 16 h post-transfección se reemplazó el medio por DMEM 10% FCS.
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3.2 Titulaciones virales
3.2.1 Titulación de IBDV
Se emplearon dos estrategias diferentes:
Ensayo de placa de lisis por inmunotinción de la proteína de la cápside VP2. Cultivos
preconfluentes de células QM7 (50%) sembrados en placas de 6 pocillos se infectaron con
diluciones seriadas del virus (10-3 – 10-8). Tras 1 h de adsorción a 37°C, se cubrieron con medio
semisólido compuesto por DMEM, 0,7% agar y 2% FCS, y se mantuvieron a 37°C en una
atmósfera con 5% de CO2. Transcurridas 72 h se elimina el medio semisólido cuidadosamente,
se llevan a cabo dos lavados con PBS frío (4°C) y se fijan las monocapas con metanol/acetona
(v/v) durante 5 min a -20°C. Seguidamente, las monocapas se lavan dos veces con PBS, se
bloquean durante 30 min a temperatura ambiente (TA) con PBS suplementado con 3% FCS, y se
incuban con suero α-VP2 de conejo 172 diluido en PBS suplementado con 3% FCS durante 1 h.
Transcurrido ese tiempo se lavan las monocapas tres veces con PBS para eliminar el exceso de
anticuerpo, y se incuban durante 1 h con el anticuerpo secundario α-IgG de conejo conjugado a
peroxidasa (Sigma) diluido en PBS 3% FCS. De nuevo se lavan las monocapas 3 veces con PBS y
se incuban con el sustrato 3,3´-diaminobenzidina tetrahidrocloruro (DAB)(Sigma) en presencia
de H2O2. Los títulos se determinan por el recuento de las placas de lisis visualizadas mediante la
inmunotinción.
Cálculo del TCID-50 mediante dilución límite en placas de cultivos de 96 pocillos
siguiendo el protocolo descrito en TCID50Calculator.xls - TCID50 calculator Marco Binder Dept
Infectious Diseases Molecular Virology Heidelberg University. Para ello, células QM7 crecidas a
un 30% de confluencia se infectaron con diluciones seriadas de las muestras a titular (3-1 – 3-16).
Se realizaron triplicados experimentales para cada una de las condiciones a analizar, y a su vez,
cuatriplicados técnicos de cada una de las muestras experimentales. Las muestras se incubaron
durante 5-6 días dependiendo del efecto citopático observado. Transcurrido ese tiempo,
mediante microscopía de luz transmitida se determinó la dilución a la cual ya no era posible
observar placas de lisis de IBDV ni su característico efecto citopático. Utilizando
TCID50Calculator.xls se calcularon los TCID50 para cada condición y la estimación del número
de PFU/ml.
3.2.2 Titulación de rVV
Cultivos confluentes de células BSC40 se infectaron con diluciones seriadas del stock
viral (10-4 - 10-10) en placas de cultivos de 6 pocillos. Tras 1 h de adsorción, se retiró el inóculo y
se añadió medio DMEM suplementado con 2% FCS. A las 48 h pi las células se fijaron con una
solución de formaldehido al 10% durante 2 min a TA y se tiñeron con una solución de cristal
violeta al 2%. Los títulos se determinaron por recuento de las placas de lisis en las diluciones
donde es posible llevar a cabo el conteo.
3.2.3 Titulación lentiviral
Las pseudopartículas virales no pueden ser tituladas de manera tradicional dado que
carecen de capacidad replicativa, al tratarse de meros vehículos utilizados para introducir DNA
exógeno dentro de la célula. Por esta razón, se hicieron titulaciones funcionales en las que se
buscó el volumen mínimo necesario para transducir toda la monocapa. Se utilizaron volúmenes
de 200, 150, 100, 50 y 25 µl del stock lentiviral para transducir células QM7, DF-1 o HeLa
sembradas sobre placas de 24 pocillos. Al día siguiente se sustituyó el medio de cultivo por
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DMEM 10% FCS. Para cada tipo lentiviral se determinó como volumen de infección, aquel
volumen mínimo del stock con el que se consigue un mayor porcentaje de células GFP positivas
transcurridas 48h post transducción.
3.3 Transfección de células
Para la transfección de células aviares (QM7 y DF-1) y células humanas (HeLa) se probaron
diferentes agentes comerciales, siguiendo las recomendaciones de cada fabricante, y utilizando
diferentes concentraciones de plásmido y diferentes ratios de DNA/agente de transfección. Para
estos ensayos preliminares se utilizó el plásmido pEGFP-C1 (Clontech) que expresa la proteína
verde fluorescente (GFP). Finalmente establecimos unas condiciones óptimas de transfección
basadas en la utilización de FuGENE HD (Promega).
-

Células HeLa: 400ng de plásmido por cada 2,5x105 células
Células DF-1: 250ng de plásmido por cada 2,5x105 células
Células QM7: 300ng de plásmido por cada 2,5x105 células

En todos los casos se empleó un ratio 1:3 de DNA (µg)/lipofectamina (µl). Las transfecciones
se llevaron a cabo en células sembradas el día anterior sobre placas de 24 pocillos y crecidas a
una confluencia del 70-80%. El FuGENE HD se diluyó en 50 µl de medio Opti-MEM (Life
Technologies) y tras 5 min de incubación se añadió gota a gota sobre la solución de DNA
previamente diluida en 50 µl de Opti-MEM. La mezcla DNA/agente de transfección se incubó
durante 15 min a TA. Durante ese intervalo de tiempo, las monocapas de células fueron lavadas
con Opti-MEM, y mantenidas con 250 µl de este medio. Transcurrido el periodo de incubación,
se añadió sobre las células los 100 µl de la mezcla DNA/agente de transfección. A las 5 h, se
retiró el medio de transfección y se mantuvieron las células en el medio de cultivo habitual
(DMEM, 10% FCS). El periodo comprendido entre las 24 y 36 h post-transfección, en la mayor
parte de los casos, fue el tiempo idóneo para llevar a cabo los distintos ensayos, ya que existe
un compromiso entre el número de células que expresan la proteína y los síntomas de toxicidad.
3.4. Purificación de partículas de IBDV y otras partículas subvirales
3.4.1 Purificación de viriones de IBDV
Los sobrenadantes de cultivos de células QM7 infectadas a MOI 0,005 PFU/célula con
IBDV se recogieron a las 72-96 h pi. dependiendo del efecto citopático observado. Para
concentrar las partículas virales, los sobrenadantes se mezclaron en una relación 1:5 (v/v) con
una solución de polietilenglicol 20% en 3 M NaCl, y se incubaron en agitación a 4°C durante 16
h. Posteriormente, se centrifugaron a 1000xg durante 30 min. El precipitado resultante se
resuspendió en tampón PES (50 mM PIPES pH 6,2, 150 mM NaCl, 20 mM CaCl 2) suplementado
con inhibidores de proteasas (cOmplete protease inhibitor cocktail EDTA-free, Roche) y
nuevamente se centrifugó a 1000xg durante 30 min para eliminar agregados. El sobrenadante
obtenido fue cargado sobre un colchón de sacarosa al 25% en tampón PES y ultracentrifugado a
170000xg durante 2 h 30min en un rotor SW41 (Beckman-Coulter Inc). El precipitado resultante
se resuspendió en PES. Todas las etapas de purificación fueron realizadas a 4°C. Por último, para
una mejor conservación del virus, se añadió glicerol al 10%, se hicieron alícuotas y se
almacenaron a -80°C. Los virus se titularon según el protocolo descrito anteriormente.
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3.4.2 Purificación de VLPs en presencia o ausencia de la proteína recombinante FVP5
Células QM7 se co-infectaron de forma independiente con rVV VT7Poliproteína + rVV
VT7 LacOI o con rVV VT7 Poliproteína + rVV VT7FVP5 con una MOI de 1 PFU/célula de cada virus
recombinante y en presencia de 100 µg/ml de rifampicina para inhibir la formación de viriones
de vaccinia y reducir la toxicidad. Las VLPs se generan de forma espontánea tras el
procesamiento autocatalítico de la poliproteína de IBDV. Se purificaron por un lado las VLPs
presentes en el medio extracelular y por otro las VLPs intracelulares. Para ello a los diferentes
tiempos pi (24, 48, 72 y 96 h pi) se recolectaron los medios extracelulares y las monocapas
celulares se lisaron con tampón PES suplementado con 1% de IGEPAL y 1% de inhibidores de
proteasas en hielo durante 30 min. Ambas fracciones se clarificaron mediante centrifugación a
1000xg durante 30 min. Los sobrenadantes obtenidos se cargaron sobre un colchón de sacarosa
al 25% en tampón PES y ultracentrifugaron a 170000xg durante 2h 30min en un rotor SW41. Los
pellets resultantes se resuspendieron en volúmenes equivalentes de PES. Las VLPs
(extracelulares e intracelulares) purificadas a los diferentes tiempos pi se analizaron mediante
electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida y WB utilizando sueros Rb α-VP2 y
Rb α-VP3. Adicionalmente los productos de purificación obtenidos a 72h pi se analizaron por
microscopía electrónica de transmisión (TEM). Diluciones equivalentes de cada preparación se
depositaron sobre rejillas cargadas negativamente y se tiñeron con acetato de uranilo. Por
último, se llevó a cabo un recuento de VLPs a partir de 70 micrografías electrónicas por condición
tomadas en un microscopio JEOL 1200 EXII.
3.4.3 Purificación de T1s o SVPs de IBDV
Células H5 se infectaron con el baculovirus recombinante rBV VP2441 a MOI 5 PFU/célula
siguiendo el protocolo descrito. La máxima acumulación de proteína VP2441 se alcanza a 72h pi
y da lugar a la generación espontánea de partículas subvirales tipo T1s o SVPs de 26 nm de
diámetro, compuestas por 20 trímeros de VP2 38,182. Transcurrido ese tiempo las células se
lisaron con tampón PES suplementado con 1% de IGEPAL (Sigma) y un 1% de inhibidores de
proteasas (cOmplete Mini EDTA-free, Roche) en hielo durante 30 min y se centrifugaron en frío
durante 15 min a 3000xg. Tras la centrifugación los sobrenadantes se recuperaron y
almacenaron a 4°C, y los pellets se resuspendieron en tampón PES, se agitaron vigorosamente y
se centrifugaron de nuevo 15 min a 3000xg en frío. De nuevo se recuperaron los sobrenadantes
que se mezclaron con la fracción anterior y se sometieron a ultracentrifugación (125000xg
durante 3 h a 4°C) sobre un colchón de sacarosa al 25%. Los pellets resultantes se
resuspendieron de nuevo en tampón PES y se ultracentrifugaron sobre un gradiente de sacarosa
25-50% a 125000xg durante 75 min. El volumen resultante del gradiente de sacarosa se
fraccionó en alícuotas de 1 ml. Se seleccionaron las fracciones con mayor cantidad de VP2 y se
juntaron en una sola. Finalmente se corroboró la presencia de SVPs mediante TEM.
3.5 Purificación de proteínas con cola de histidinas
Células H5 se infectaron con los rBVs que expresan hVP3, hVP3 PATCH1, hVP3 PATCH2
y hVP3 PATCH1+2. A las 72 h pi se recogieron las células y se retiró el sobrenadante mediante
centrifugación a 500xg durante 5 min a 4°C. El pellet resultante se lavó con PBS frío y se volvió a
centrifugar a 500xg durante 5 min a 4°C. El pellet se resuspendió en 1 ml de tampón de lisis (50
mM TrisHCl pH 8, 500 mM NaCl y 0,1% Igepal) suplementado con inhibidores de proteasas por
cada placa p150 infectada. Las células se lisaron en hielo durante 30 min y el extracto celular
obtenido se centrifugó a 14000xg durante 15 min a 4°C. A partir de estos sobrenadantes se
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purificaron las proteínas recombinantes correspondientes mediante cromatografía de afinidad
a metal (IMAC) empleando una resina unida a cobalto (TALON Metal Affinity Resin, BD
Biosciences-Clontech). Las proteínas unidas a la resina se eluyeron con un tampón de elución (50
mM TrisHCl, pH 8, 500 mM NaCl y 250 mM imidazol). El eluido se dializó frente a 50 mM TrisHCl,
pH 8 y 500 mM NaCl durante 16 h a 4°C para eliminar el imidazol.
3.6 Obtención y manipulación de material biológico
3.6.1 PCR
Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 50 µl con 0,2 mM dNTPs, 200
ng de cada cebador, 20 ng de DNA molde, 20 mM TrisHCl pH 8,8, 10 nM KCl, 2 mM MgSO 4, 10
mM (NH)4SO2, 0,1% Tritón X-100 y 2 U de DNA polimerasa Vent (New England Biolabs). El
protocolo de amplificación fue el siguiente: 1 min a 94°C, 30 ciclos de (40 seg a 92°C, 40 seg a
60°C y 1min 30 seg a 75°C), 5 min a 75°C.
3.6.2 Reacciones de ligación de fragmentos de DNA
Se realizaron en un volumen final de 20 µl en un tampón 50 mM TrisHCl pH 7,8, 10 mM
MgCl2, 10 mM DTT, 1 mM ATP, 25 µg/ml BSA; utilizando 200 ng/ml de cada fragmento de DNA
y 200 U de T4 DNA ligasa (New England Biolabs). Las reacciones se llevaron a cabo durante 16 h
a 16°C.
3.6.3 Reacciones de restricción enzimática
Se realizaron con enzimas procedentes de la casa comercial New England Biolabs según
las indicaciones de la casa comercial.
3.6.4 Purificación de DNA
Para la purificación de DNA plasmídico, a pequeña o a media escala, a partir de cultivos
bacterianos se empleó el kit NucleoSpin Plasmid (Macherey-Nagel) o NucleoBond Xtra Midi Plus
(Macherey-Nagel), respectivamente, siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la
purificación de fragmentos de PCR se empleó el kit NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (MachereyNagel). La cantidad de DNA fue cuantificada con el espectrofotómetro NanoDrop ND-100
(NanoDrop Technologies, EUA).
3.6.5 Generación del plásmido pEGFP Rab11AQ70L
El plásmido pEGFP Rab11AQ70L se generó por mutagénesis dirigida a partir del plásmido
pEGFP Rab11 (Addgene #12674). Para ello en primer lugar se realizó una PCR de 25 ciclos
utilizando la polimerasa Pfu Turbo (Agilent) siguiendo las indicaciones de la casa comercial y en
presencia de un porcentaje máximo de DMSO del 10%. Como DNA molde se utilizaron 25ng del
plásmido pEGFP Rab11 y se emplearon los siguientes cebadores:
-

Cebador Fw:
Cebador Rv:

5´- GATATGGGACACAGCAGGGCTAGAGCGATATCGAGCTATAAC -3´
5´- GTTATAGCTCGATATCGCTCTAGCCCTGCTGTGTCCCATATC -3´

El producto de amplificación se sometió a digestión con la enzima DpnI (New England
Biolabs) que reconoce y corta específicamente el DNA molde metilado de origen bacteriano.
Bacterias competentes DH5α fueron transformadas con el producto de digestión purificado y se
secuenciaron los clones resultantes para comprobar que habían incorporado la sustitución 209A
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-> 209 T en la secuencia codificante de Rab11, que daba lugar al cambio de triplete 208CAA210 ->
208
CTA210, y por tanto a la sustitución en la secuencia de aminoácidos Q70L.
3.6.6 Generación de virus IBDV mediante genética reversa
Se utilizaron las distintas versiones de los plásmidos pT7-SegA-Rz y el plásmido pT7SegB-Rz 35. Estos plásmidos contienen el cDNA completo correspondiente a la cadena positiva
de los segmentos A y B de la cepa Soroa de IBDV, respectivamente. Los cDNAs de ambos
segmentos se encuentran flanqueados por la secuencia del promotor de la RNA polimerasa del
bacteriófago T7 (en posición 5´) y por la secuencia de la ribozima del virus de hepatitis δ (en
posición 3´).
Cultivos de células QM7 se cotransfectaron con cada una de las versiones del plásmido pT7SegA-Rz (pT7-SegA-Rz en el caso de IBDV y pT7-SegA***-Rz en el caso de IBDV KO VP5) junto
con el plásmido pT7-SegB-Rz, empleando Fugene HD. A las 6 h post-transfección, los cultivos se
infectaron con el virus vaccinia recombinante rVV VT7LacOI a una MOI de 1 PFU/célula, y se
incubaron a 37°C en DMEM con 2% FCS, y 1 mM IPTG. A las 72 h pi., los cultivos se recogieron y
se sometieron a 3 ciclos de congelación/descongelación. Tras la eliminación de los restos
celulares mediante centrifugación a 2000xg 5 min, los sobrenadantes se filtraron a través de un
filtro Millex de 0,1 µm (Millipore) para eliminar el rVV VT7LacOI. Los filtrados se emplearon para
infectar monocapas de células QM7. Entre las 72-96 h pi. aproximadamente es posible
identificar el efecto citopático, por lo que se recoge el cultivo y se emplea para amplificar los
virus IBDV recombinantes obtenidos.
3.6.7 Generación del baculovirus recombinante rBV FVP5
El rBV FVP5 se obtuvo empleando el sistema denominado Bac-to-Bac (Invitrogen). Este
método se basa en la transposición de los genes recombinantes en el genoma infectivo del
baculovirus contenido en un vector (bácmido) propagado en la cepa de E.Coli DH10Bac 165. En
primer lugar, utilizando el software GenScript’s OptimumGene™ se optimizó la secuencia genética
de FVP5 en función del uso de codones de células de insecto. Mediante síntesis química
(GeneScript) se incorporó dicha secuencia de FVP5 entre los sitios de restricción BamHI y HindIII
del plásmido pFasBac1.
El plásmido donador pFastBac1 FVP5, fue empleado para transformar bacterias
DH10Bac donde tiene lugar la transposición del gen recombinante en el bácmido. Se seleccionó
el bácmido recombinante en base a la ausencia de expresión de β-Galactosidasa y mediante su
transfección en células H5 se generó el correspondiente rBV FVP5. A partir del sobrenadante
procedente de las células H5 transfectadas con el bácmido se llevó a cabo la amplificación de
este baculovirus recombinante.
3.6.8 Generación de lentivirus
Inicialmente fue necesario el clonaje de FVP5 y FVP5Δ126-145 en el vector pLVPantelis-ires
GFP. Se amplificaron fragmentos correspondientes a FVP5 y FVP5Δ126-145 incorporando el sitio
de restricción XbaI en el extremo 5´ de ambos amplicones, para su posterior digestión con XbaI
y XhoI y su ligación en el vector pLVPantelis-iresGFP. Para la amplificación se utilizaron como
DNA molde los vectores pRESETA FVP5 y pRESETA FVP5Δ126-145 111 y se utilizó la pareja de
cebadores:
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Se generaron tres tipos de pseudopartículas lentivirales:
-

Lenti control: expresan GFP bajo el control de un ires.
Lenti FVP5-IRES GFP: expresan la proteína FVP5 y GFP bajo el control de un IRES.
Lenti FVP5-IRES GFP: expresan la proteína truncada FVP5Δ126-145 y GFP bajo el control
de un IRES.

Células HEK293T al 50% de confluencia fueron transfectadas con el plásmido de
sobreexpresión pLVPantelis-IRES GFP correspondiente y los vectores necesarios para su
empaquetamiento, utilizando como agente de transfección fosfato cálcico. Para ello, por cada
p100 de HEK293T se utilizaron 500 µl de dos soluciones: solución A (250 mM CaCl 2 apto para el
cultivo celular en agua destilada) y solución B o HBS (50 mM Hepes, 1,5 mM Na 2HPO4, 140 mM
NaCl en agua destilada, pH 7,05). Se diluyeron: 10 µg de pLVPantelis-ires GFP, pLVPantelis FVP5iresEGFP o pLVPantelis FVP5Δ126-145-iresEGFP + 5 µg de pMD2.VSVG + 3,6 µg de pRSV-Rev +
10 µg de pMDLg/pRRE en 500 µl de solución A y gota a gota, se añadieron sobre los 500 µl de
solución B, manteniendo un burbujeo constante. La mezcla se incubó durante 1 min a TA y se
añadió directamente sobre el medio de cultivo de las células. Las monocapas celulares se
incubaron a 37°C durante 16 h y a continuación, se reemplazó el medio de cultivo por DMEM
con 10% FCS para eliminar el Ca2+ que induce estrés celular. Transcurridas 24 h se recolectaron
los sobrenadantes y filtraron a través de un filtro de 0,45 µm, se alicuotearon y almacenaron a 80°C.
3.6.9 Generación de líneas celulares QM7 Tet-ON FVP5 y QM7 Tet-ON FVP5Δ126-145
Para la generación de las líneas celulares por medio del sistema Tet-ON (Clontech), se
transfectaron células QM7 con el plásmido pCMV-TET3G y se seleccionaron por resistencia al
antibiótico G418 (500 µg/ml). A continuación, se aislaron clones celulares individuales y se
seleccionó el clon pCMV-TET3G de mayor expresión. Para ello se transfectó el plásmido pTRE3GmGFP, se añadieron 2 µg/ml de doxiciclina (Sigma-Aldrich) y se analizaron los niveles de
expresión de GFP a las 24 y 48 h.
En el siguiente paso fue necesario el clonaje de FVP5 y FVP5Δ126-145 en el vector pTRE3G.
Tomando como DNA molde los vectores pRESETA FVP5 y pRESETA FVP5Δ126-145 111 se
amplificaron fragmentos correspondientes a FVP5 y FVP5Δ126-145 incorporando sitios de
restricción BamHI y SalI en los extremos 5´y 3´,respectivamente. Se utilizaron los siguientes
cebadores:
-

Cebador Fw (FVP5 y FVP5Δ126-145): 5´- GCGCGGATCCATGGATTACAAGGATGACGAC - 3´
Cebador Rv (FVP5): 5´- GCGCGTCGACTCACTCAGGCTTCCTTGGAAG - 3´
Cebador Rv (FVP5Δ126-145): 5´- GCGCGTCGACTTCAGGAAGTGTGCTTGACCTCAC - 3´

El clon celular QM7 pCMV-TET3G, se transfectó de forma independiente con cada uno de
los plásmidos clonados, pTRE3G FVP5 y pTRE3G FVP5Δ126-145, y en ambos casos se
seleccionaron las células positivas por resistencia al antibiótico Higromicina B (150µg/ml),
manteniendo la dosis de selección de G418 (500 µg/ml) utilizada anteriormente. De nuevo se
clonaron células individuales y se seleccionaron los clones con mayor expresión en respuesta al
tratamiento con doxiciclina, generando las líneas celulares QM7 Tet-ON FVP5 y QM7 Tet-ON
FVP5Δ126-145.
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3.7 Análisis Bioquímico
3.7.1 Marcaje metabólico con [35S]metionina
Células QM7 en cultivo, se lavaron e incubaron con medio de cultivo DMEM carente de
metionina durante 1 h. A continuación, se suplementaron con 100 µCi/ml de [35S]metionina
durante 1 h. Tras este periodo, los cultivos se lavaron dos veces con PBS y se recolectaron los
extractos celulares.
3.7.2 Análisis electroforético en geles desnaturalizantes de poliacrilamida
Diferentes extractos celulares se sometieron a resolución electroforética siguiendo el
método Laemmli de electroforesis en geles de SDS-Poliacrilamida (SDS-PAGE). Las muestras se
mezclaron con tampón desnaturalizante 5X (62,5 mM TrisHCl pH 6,8, 1% SDS, 0,06% azul de
bromofenol, 25% glicerol y 10 mM DTT) y se cargaron en geles de poliacrilamida al 12%. Estos
geles se electrotransfirieron a membranas de nitrocelulosa, se tiñeron con una solución de azul
de Coomassie al 2% en 10% metanol, 10% ácido acético o se secaron sobre papel 3MM
(Whatman) y se autorradiografiaron.
3.7.3 Electrotransferencia e immunodetección (Western blotting, WB)
Una vez llevada a cabo la separación electroforética de las proteínas en geles
desnaturalizantes de poliacrilamida, éstas fueron electrotransferidos a membranas de
nitrocelulosa (Protran, Scheleicher & Schuell) en condiciones semisecas durante 1 h a 200 mA.
Las membranas se bloquearon en solución de bloqueo (leche desnatada en polvo al 5% en PBS)
durante 30 min a TA y posteriormente fueron incubadas con el correspondiente anticuerpo
primario diluido en solución de bloqueo durante 2 h a TA o durante toda la noche a 4°C. Tras
tres lavados de 10 min con PBS, se incubaron 2 h a TA con un anticuerpo de cabra α-IgG de
conejo o de ratón conjugado a peroxidasa (GE Healthcare) diluido 1:5000 en solución de
bloqueo. La membrana se lavó 3 veces con PBS durante 10 min y se reveló mediante la utilización
del sistema comercial quimioluminiscente ECL (GE Healthcare) o mediante la adición de 4-cloro1-naftol en presencia de 0,025% de H2O2. En los casos en los que se indica, para cuantificar la
cantidad relativa de proteína en cada gel se realizó un análisis por densitometría de las bandas
de interés utilizando el software libre ImageJ/Fiji. Para ello se generaron imágenes digitales a
partir del escaneo de películas de autorradiografía con una exposición apropiada y sin bandas
saturadas, o bien se adquirieron las imágenes de quimioluminiscencia en un Chemidoc MP
(BioRad).
3.7.4 Determinación del colesterol en monocapas celulares
A partir de células aviares (DF-1 o QM7) sin infectar o infectadas con IBDV CV o IBDV KO
VP5 a una MOI de 3 PFU/célula se analizaron los niveles de colesterol a las 16 h pi, utilizando el
kit Amplex Red Cholesterol Assay (ThermoFisher) y siguiendo las instrucciones de la casa
comercial. El ensayo se basa en una reacción enzimática acoplada que detecta el colesterol libre.
Los ésteres de colesterol son hidrolizados por la enzima colesterol esterasa a colesterol, que
seguidamente es oxidado por la enzima colesterol oxidasa para producir H 2O2 y el
correspondiente producto cetónico. El H2O2 es detectado usando el reactivo Amplex Red o 10acetil-3,7-dihidroxifenoxacina, una sonda muy sensible y específica que se une al H 2O2. En
presencia de peroxidasa, el reactivo Amplex Red reacciona con H2O2 en una estequiometría 1:1
para producir el compuesto fluorescente resofurina. La detección de la señal fluorescente a 590
nm se lleva a cabo en un fluorímetro excitando en un rango comprendido entre 530-560 nm. Al
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llevar a cabo las reacciones en presencia o ausencia de colesterol esterasa, el ensayo permite
detectar la cantidad de colesterol libre, colesterol en forma de ésteres de colesterol y colesterol
total. Mediante una recta patrón con concentraciones conocidas de colesterol (µg/ml) se
pueden transformar los valores de absorbancia en concentraciones de colesterol.
3.7.5 Determinación de la concentración y pureza de las proteínas purificadas
La concentración de las diferentes proteínas purificadas se determinó empleando el kit
Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo scientific). Para evaluar la pureza de las preparaciones,
cantidades equivalentes de las proteínas purificadas se sometieron a electroforesis en geles del
12% SDS-PAGE. Los geles resultantes se fijaron y tiñeron con una solución que contenía un 2%
de azul de Coomassie, 10% metanol y 10% ácido acético. En los casos en los que fue necesario
adicionalmente se llevó a cabo un WB empleando sueros específicos frente a cada una de las
proteínas.
3.7.6 Ensayos de unión a lípidos
El estudio de la interacción con lípidos se llevó a cabo empleando matrices de lípidos en
fase sólida sobre membranas hidrofóbicas (Echelon Biosciencies), donde cada circunferencia
contiene 100 picomoles de cada uno de los lípidos. Los ensayos se iniciaron con el bloqueo con
BBF (PBS suplementado con 5% BSA libre de lípidos, 0,1% Tween-20, 3 mM CaCl2) durante 90
min a TA. Las diferentes proteínas de estudio se incubaron durante 90 min a TA diluidas en BBF
a una concentración de 5 µg/ml. Posteriormente, las membranas se lavaron con BBF e incubaron
con suero de conejo α-VP3 o suero α-VP2 durante 60 min a TA. Se lavaron las membranas de
nuevo con BBF e incubaron con los anticuerpos secundarios correspondientes conjugados a
peroxidasa durante 60 min a TA. Tras un último proceso de lavado la señal específica se detectó
mediante quimioluminiscencia empleando ECL.
3.7.7 Ensayo MTT
El ensayo colorimétrico MTT [3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolium bromuro]
(Sigma) se realizó para analizar la viabilidad de las células tratadas con los diferentes fármacos.
Las células se sembraron en placas de 24 pocillos y se trataron con los fármacos en las dosis
indicadas. Cada condición se realizó por triplicado. El MTT se disolvió en PBS (5 mg/ml) y se filtró
con un filtro de 0,22 µm. Transcurridas 24 h de incubación con cada uno de los fármacos, se
añadieron 100 µl de solución de MTT a cada pocillo y la placa se incubó a 37°C durante 1 h. En
ese momento el medio fue reemplazado por 150 µl de dimetilsulfóxido (DMSO) y se incubó a
temperatura ambiente en agitación durante 20 min. Los datos se promediaron a partir de
valores obtenidos en tres experimentos independientes. La absorbancia a 590 nm de las células
sin tratar se definió como el 100% de viabilidad y se usó para normalizar todos los valores de las
células tratadas con los diferentes fármacos.
3.7.8 Ensayo del gen reportero de la luciferasa
Células DF-1 fueron sembradas en placas de 24 pocillos y transfectadas por triplicado
con diferentes cantidades del plásmido pcDNA 3.0 FVP5 (100, 200 o 400ng). Todas las muestras
fueron transfectadas con 50ng del plásmido reportero pIFNβ-Luc (plásmido con el gen reportero
de la luciferasa de la luciérnaga, Photinus pyralis, controlado por la región promotora completa
del gen de IFN-β) junto con 25ng del plásmido pRL-null (plásmido de expresión del gen reportero
de la luciferasa Renilla reniformis, bajo el promotor mínimo TATA box) (Promega). Este último
fue utilizado como control de la eficiencia de transfección, para normalizar los resultados de
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pIFNβ-Luc. En los ensayos donde se indica la producción de IFNβ fue estimulada mediante la
transfección de 25, 50 o 75 ng del plásmido pCAGGS 2CARD-MDA5, que expresa los dominios
CARD de la proteína humana MDA5 responsables de la transducción de señal. Todas las células
recibieron la misma cantidad de DNA transfectado, para lo cual, se completaron las muestras
con el vector pCAGGS-GST. A las 24 horas post-trasnfección las células fueron recogidas en 100µl
de Passive Lysis Buffer del kit comercial Dual-Luciferase reporter assay system (Promega). Las
muestras se mantuvieron en agitación durante 30 min a TA. Tras este periodo de tiempo se
transfirieron alícuotas de 20 µl de cada muestra por triplicado a una placa de 96 pocillos para
medir la actividad de la luciferasa de Photinus pyralis y de Renilla reniformis siguiendo las
instrucciones del fabricante. Las placas fueron leídas en el luminómetro Orion II, Titertek
Berthold, utilizando el programa Simplicity 4.2.
3.7.9 Análisis por PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR)
El RNA total se purificó a partir de monocapas celulares (DF-1 o QM7) sin infectar o
infectadas con IBDV CV o IBDV KO VP5, recogidas a los tiempos de infección indicados en cada
ensayo. Para ello, las monocapas de células se lavaron 3 veces con tampón fosfato (PBS) a 4°C y
se procesaron con el kit RNeasy Mini (Qiagen) siguiendo las instrucciones del fabricante. La lisis
celular se llevó a cabo directamente sobre la monocapa celular utilizando el tampón de lisis del
kit. En aquellos ensayos donde se analizaron diferentes tiempos de infección, los lisados se
mantuvieron a -80°C hasta el posterior procesamiento de todas las muestras en conjunto. Una
vez finalizada la extracción, el RNA purificado fue cuantificado utilizando un espectrofotómetro
Nanodrop ND-1000 y fue conservado a -80°C hasta su posterior uso. En cada ensayo se
procesaron 3 réplicas experimentales por muestra.
El paso de transcripción reversa (RT) se llevó a cabo con 500ng de RNA, una mezcla de
hexámeros aleatorios (Roche Applied Science) y la enzima retrotranscriptasa SuperScript III (Life
Technologies), siguiendo las instrucciones del fabricante. El cDNA resultante fue amplificado y
cuantificado mediante PCR cuantitativa con SYBR Green Master Mix (Life Technologies) en un
termociclador ABI Prism 7500 (Applied Biosystems) siguiendo las instrucciones del fabricante.
Para detectar y cuantificar el RNA viral de IBDV y los diferentes RNAs celulares se utilizaron las
parejas de cebadores indicadas en la Tabla III que hibridan en regiones codificantes de los
mRNA. El programa de amplificación que se siguió fue: 2 min a 50°C, 10 min a 95°C, seguido de
40 ciclos (15 min a 95°C, 1 min a 60°C) y finalizando 15 min a 95°C, 1 min a 60°C, 30 min a 95°C
y 15 min a 60°C.
Para determinar el número de copias del Segmento A de IBDV y de los genes GAPDH de
codorniz (QM7) y pollo (DF-1) se utilizaron curvas patrón, a partir de diluciones seriadas de un
plásmido pGEM-T Easy (Promega) donde se clonaron las secuencias amplificadas con la pareja
de cebadores específicos de cada gen. Las curvas patrón (107 a 102 moléculas) cumplieron los
siguientes parámetros: una regresión lineal entre 0,99-1 y un valor de pendiente próximo a -3,2.
Cada ensayo se realizó en una misma placa incluyendo triplicados técnicos de cada una de las
muestras a analizar, las curvas patrón en el caso del Segmento A de IBDV, y los controles
negativos de los procesos de extracción de RNA, RT y PCR. Los datos se analizaron con el
programa 7500 versión 2.0.6, correspondiendo los valores presentados a unidades relativas tras
ser normalizadas frente a los valores del gen GAPDH. En los genes donde no se utilizó una recta
patrón, las diferencias en la expresión de genes entre condiciones se calcularon utilizando el
parámetro Ct. Los resultados se muestran como un porcentaje de variación respecto a la
condición control (100%).
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3.8 Microscopía de fluorescencia
3.8.1 Inmunofluorescencia (IF)
Para los ensayos de IF se utilizaron células QM7, DF-1 o HeLa crecidas sobre cristales
cubreobjetos a una confluencia aproximada del 70%. Las células se fijaron a los tiempos
indicados con paraformaldehido (PFA) 4% durante 15 min a TA y a continuación se lavaron 3
veces con PBS. En los casos particulares en los que se indica, se llevó a cabo una segunda fijación
durante 5 min a -20°C con metanol/acetona (v/v). Las muestras se bloquearon y permeabilizaron
simultáneamente con PBS suplementado con 20 % FCS y 0,25% saponina (p/v) durante 30 min
a TA, y a continuación se añadieron los diferentes anticuerpos primarios diluidos en PBS
suplementado con 5% FCS y 0,25% saponina, durante un tiempo mínimo de 1 h 30 min a TA o
toda la noche a 4°C (en los casos donde fue necesario mejorar la relación señal/ruido). Tras un
lavado intensivo con PBS, se incubaron con los anticuerpos secundarios fluorescentes durante 1
h 30 min a TA en una solución de PBS con 5% FCS y 0,25% saponina. En la Tabla I se indican las
concentraciones y tiempos de incubación de cada uno de los anticuerpos primarios y
secundarios utilizados. Los núcleos celulares se tiñeron con 2-(4-aminofenil)-1H-indol-6carboxamidina (DAPI) (Sigma) diluido en PBS durante 15 min a TA, excepto en los casos
particulares en los que se prepararon muestras para microscopía confocal de alta resolución
(STED) donde fue necesario utilizar la sonda Hoechst para marcar los núcleos por las
contraindicaciones del DAPI. Tras las incubaciones las muestras se lavaron cinco veces con PBS
y por último se montaron sobre portaobjetos de vidrio utilizando ProLong ® Gold Antifade.
Para la adquisición de las imágenes se utilizaron los siguientes equipos:




Sistema confocal Leica TCS SP8 con módulo STED 3x (Leica Microsistemas), equipado con
un diodo para excitación a 405 nm, un láser blanco (WLL2) para excitación en el rango 470
a 670 nm, láseres de depleción de 592 y 660 nm y detectores híbridos con sistemas de
selección temporal de la señal emitida (“gating”).
La adquisición de imágenes confocales se ha realizado mediante el software LAS X v. 3.5.5
de forma secuencial, empleado un objetivo HCX Plan Apo CS2 63x/1.40 N.A. de inmersión
en aceite con una distancia de pasada en el eje z en un rango variable 0,13-0,6 µm (z-step
size). Para las imágenes en STED se utilizó un objetivo HCX Plan Apo CS2100x/1.40 N.A. de
inmersión en aceite.
Sistema de epifluorescencia de campo ancho Leica DMi8S (Leica microsistemas) equipado
con una cámara SCMOS Orca Flash 4 (Hamamatsu). Las imágenes de fluorescencia se
adquirieron. mediante el software LAS X v. 3.7.1., empleando un objetivo HC Plan Fluo
40x/0.80 N.A.

3.8.2 Tinción con sondas fluorescentes
En algunos ensayos de inmunofluorescencia se utilizaron sondas fluorescentes para
marcar las mitocondrias o los azúcares N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico presentes en
membranas lipídicas. Las células se incubaron con las sondas fluorescentes Mitotracker RedTM
CMXRos (500 nM) durante 30 min antes de ser fijadas o durante 5 min en el caso de WGA Alexa
FluorTM 488 (5 µg/ml) (Tabla III). Para ello se retiró el medio de cultivo de las células y se
añadieron las sondas diluidas en DMEM previamente atemperado a 37°C. Después de la tinción
con las sondas fluorescentes, las células se fijaron con PFA 4% y se procesaron siguiendo el
protocolo de IF. En el caso del marcaje de F-actina se utilizó la sonda Phalloidin Alexa FluorTM
660 (500 nM) (Tabla III) tras la fijación con PFA 4% y el protocolo de IF correspondiente.
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3.8.3 Marcaje con Click-iT® RNA
Se siguió el protocolo descrito en el ensayo Click-iT® RNA (Invitrogen) y se usaron sus
reactivos específicos para detectar la localización espacial de los RNA sintetizados a diferentes
tiempos pi en células QM7 infectadas con IBDV. La tecnología se basa en el uso de un nucleósido
modificado por un grupo alquino (5-etiniluridina) que se añade al medio de cultivo durante 1 h,
periodo durante el cual se incorpora en todos los RNAs de nueva síntesis. Transcurrido ese
tiempo las monocapas fueron fijadas con PFA 4% durante 15 min a TA. La detección se basa en
una reacción química específica de ligación, denominada “click”, entre una azida acoplada a un
marcador fluorescente y el grupo alquino incorporado en los RNAs nacientes. La ventaja de esta
metodología respecto al empleo de 5-bromouridina y su detección con anticuerpos αbromouridina, fue la notable mejora en la relación señal/ruido. Seguidamente, sobre las
preparaciones se llevaron a cabo IF según el protocolo descrito utilizando diferentes anticuerpos
frente a componentes de IBDV.
3.8.4 Marcaje con Click-iT® Plus OPP Protein Synthesis
Se siguió el protocolo descrito en el ensayo Click-iT® Plus OPP Protein Synthesis
(Invitrogen) y se usaron sus reactivos específicos para detectar la localización espacial de las
proteínas sintetizadas a diferentes tiempos pi en células QM7 infectadas con IBDV. La tecnología
se basa en el empleó de un análogo de puromicina que contiene un grupo alquino (O-propargilpuromicina), el cual se añade al medio de cultivo durante un intervalo de 30 min previo a la
fijación con PFA 4%. Esta molécula interrumpe la transferencia de péptidos en los ribosomas
causando una terminación prematura durante la traducción. Tras la fijación, la detección de los
péptidos incompletos se lleva a cabo de forma análoga al apartado anterior, utilizando la
reacción química “click” con un fluorocromo y se combinó con un marcaje de IF de las proteínas
virales y el dsRNA.
3.8.5 Marcaje mediante una sonda FISH del RNA de IBDV
Células QM7 infectadas con IBDV se fijaron con PFA 4% durante 15 min a los tiempos pi
indicados. Se utilizó una pareja de sondas específicas (20-40 nucleótidos cada una) frente a una
región de la hebra de polaridad positiva del Segmento A de IBDV que diseñó por encargo la casa
comercial Affymetrix (eBioscience), y como control se utilizó una pareja de sondas que
hibridaban específicamente con el RNAm del gen GAPDH. Se siguió el protocolo descrito en el
kit ViewRNA® (Affymetrix), en combinación con una IF de las proteínas virales y el dsRNA, para
su detección mediante microscopía de escaneo láser confocal . Brevemente, la metodología de
detección del kit ViewRNA® (Affymetrix), se basa en el empleo de una pareja de sondas
individuales, diseñadas para unirse una adyacente de la otra en el mRNA diana, de tal forma que
la amplificación de la señal se produce a través de una serie de etapas de hibridación
secuenciales. En la siguiente etapa, moléculas “preamplificadoras” confieren un nivel adicional
de especificidad porque sólo son capaces de hibridar cuando las dos sondas específicas
anteriores se han unido correctamente. La cascada de amplificación se incrementa por la unión
de múltiples sondas amplificadoras. Finalmente, en la última ronda de amplificación, los
oligonucleótidos se encuentran conjugados a un fluorocromo que posibilitará su detección
mediante microscopía de fluorescencia. El “árbol” de amplificación completamente ensamblado
posee 400 sitios de unión específicos, lo que además de incrementar notablemente la
especificidad, logra un incremento de la señal de 8000 a 16000 veces, permitiendo incluso la
detección de mRNA individuales.
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3.8.6 Reconstrucción tridimensional a partir de imágenes de confocal
A partir de las imágenes de microscopía confocal se llevaron a cabo reconstrucciones
tridimensionales utilizando marcajes individuales o combinados de las diferentes proteínas
virales de IBDV. Para adquirir todo el volumen celular, las imágenes fueron capturadas con una
distancia de pasada optimizada de 0,13 µm en el microscopio confocal Leica TSC SP8. El volumen
3D se generó utilizando el software Imaris (Bitplane AG).
3.8.7 Análisis de imagen y cuantificación del grado de colocalización
Los estudios de colocalización se llevaron a cabo utilizando el software libre ImageJ/Fiji
(http://fiji.sc/Fiji). El grado de colocalización entre canales fue determinado aplicando el
programa de colocalización JACoP 183 sobre los planos confocales correspondientes. Cómo
parámetro se utilizó el coeficiente de solapamiento (0 ≤ C.S ≤1), donde valores próximos a 1
indican el mayor grado de colocalización.
Para el análisis de transferrina conjugada con Alexa Fluor 488 (Tfn-488) se utilizaron 10
proyecciones máximas por cada tiempo (0, 5, 10 y 20 min). Cada una de las proyecciones
máximas se obtuvo a partir de una batería de planos confocales que cubría por completo el eje
baso-apical de las células, garantizando así un tratamiento homogéneo de todas las imágenes.
Se aplicó un threshold idéntico a todas las imágenes de un mismo experimento para eliminar el
background y delimitar el área específica de análisis. El parámetro utilizado para analizar la señal
de fluorescencia fue la integrada de la densidad (señal media de fluorescencia x área
seleccionada) y se relativizó al número de células analizadas, (IntD/nºcél.). Se calculó la
IntD/nºcél. para cada proyección y se calculó el valor promedio en cada tiempo y condición.
Utilizando este último parámetro se calculó el porcentaje de caída en los diferentes intervalos
de tiempo (0-5 min, 5-10 min, 10-20 min).
En el análisis de intensidad de fluorescencia del marcaje de las proteínas VP5 y VP3 en
células infectadas con IBDV y tratadas en diferentes condiciones con Metil-β-Ciclodextrina
(MβCD), de nuevo se utilizó como parámetro la IntD/nºcél y se utilizaron 10 proyecciones
máximas por cada condición, calculándose el promedio y la desviación estándar por condición.
3.9 Microscopía electrónica de transmisión
La microscopía electrónica de transmisión (TEM) se llevó a cabo en colaboración con el
Servicio de Microscopía Electrónica del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO,
CSIC). Las muestras, una vez fijadas, fueron llevadas al servicio de microscopía y su personal se
encargó del procesamiento de las mismas hasta la obtención de las rejillas a examinar.
3.9.1 Inclusión en resina para el estudio de la ultraestructura celular
Para estos ensayos se utilizaron monocapas de células QM7, DF-1 y HeLa infectadas con
IBDV a una MOI de 3 PFU/célula que fueron fijadas in situ durante 2 h a TA con una mezcla de
PFA al 4% y glutaraldehido (GA) al 2% en tampón fosfato Sörensen 0,1M pH 7,4 en agua
bidestilada, seguido de una incubación a 4°C durante toda la noche en el mismo tampón de
fijación. Después de varios lavados con tampón Sörensen, se rasparon las células, centrifugaron
y los pellets fueron procesados para su inclusión en resina epoxi TAAB-812 (TAAB, laboratorios
Berkshire) siguiendo protocolos estándar. Brevemente, las células se incubaron con una mezcla
de tetróxido de osmio (OsO4) al 1% y ferricianuro de potasio al 0,8% en agua bidestilada durante
1 h a 4°C en oscuridad. Después de tres lavados en agua bidestilada, las muestras se incubaron
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durante 1 min con ácido tánico al 0,15% en tampón fosfato Sörensen, se lavaron de nuevo y
seguidamente se tiñeron “en bloque” con acetato de uranilo al 2% en agua durante 1 h a 4°C en
oscuridad. Se realizaron tres lavados con agua bidestilada y el pellet de células fue deshidratado
con concentraciones crecientes de etanol (50%, 70%, 90%, 95% y tres veces al 100%) durante 5
min a 4°C cada vez. La infiltración de la resina se realizó a TA en agitación con diferentes
concentraciones de etanol/resina epoxi (3:1, 1:1, 1:3 y 100% de resina), 1 h de incubación por
condición y finalmente se mantuvieron en resina epoxi 100% durante toda la noche. Por último,
las células embebidas en la resina, se polimerizaron en cápsulas BEEM (Ted Pella Inc.) a 60°C
durante 48 h.
Como procedimiento alternativo al raspado y centrifugación, las células se mantuvieron
durante todo el procesamiento en la placa de cultivo, de modo que la monocapa celular quedó
incluida en una fina lámina de resina que se colocó sobre bloques de resina, confeccionados
previamente, para la obtención de secciones ultrafinas en el plano de la monocapa de células.
3.9.2 Obtención de cortes ultrafinos
Los bloques resultantes fueron tallados para obtener un frente de corte de pequeño
tamaño y de forma trapezoidal. A partir de ellos se obtuvieron secciones ultrafinas de
aproximadamente 70 nm utilizando un micrótomo ULTRACUT E (Leica Microsistemas), con una
cuchilla de diamante (Diatome). Los cortes se depositaron en rejillas de Cu/Pd (Gilder Grids) de
dibujo hexagonal con una malla de 100, recubiertas con Formvar al 1-1,2% y una capa de carbón
evaporado, y se tiñeron durante 7 min con acetato de uranilo al 2% en agua y 3 min con citrato
de plomo de Reynolds.
Para la obtención de cortes seriados ultrafinos de 50 nm a partir de las monocapas
incluidas en resina TAAB 812, los bloques se cortaron de forma orientada y paralela al plano de
la placa de cultivo empezando por la zona basal de las células. Los cortes seriados fueron
depositados de forma consecutiva sobre rejillas ojal recubiertas con una película plástica de
Formvar, y se tiñeron con acetato de uranilo y citrato de plomo, como se indica anteriormente.
Se localizaron regiones de interés en las diferentes muestras y se capturaron imágenes
de esa región en cada uno de los cortes consecutivos. Las series de imágenes se alinearon
manualmente utilizando el programa Adobe Photoshop CC2014.
Las imágenes se adquirieron indistintamente con un microscopio JEM1010 (Jeol) con
una cámara digital CMOS 4Kx4K TemCam-F416 (TVIPS, Gauting) o con un microscopio
JEM1400Flash (Jeol) con una cámara digital CMOS 4Kx4K OneView (Gatan, Inc.).
3.9.3 Inclusión de muestras para inmunomarcaje
3.9.2.1 Criosustitución e inclusión a baja temperatura en resina acrílica
Monocapas de células QM7 infectadas con IBDV se fijaron in situ con 4% de PFA y 0,1%
GA en tampón fosfato Sörensen 0,1M, pH 7,4 durante 2h a TA y se mantuvieron a 4°C durante
toda la noche en el mismo fijador. Después de varios lavados con tampón Sörensen, las células
fueron raspadas, centrifugadas e incluidas en gelatina de piel bovina tipo (Sigma Aldrich) al 10%
en PBS. Seguidamente, las células fueron crioprotegidas a 4°C mediante tratamiento con glicerol
al 15% en PBS durante 30 min, seguido de otros 30 min con glicerol al 30%. A continuación, las
células se sometieron a congelación ultrarrápida en etano líquido (-180°C) utilizando un equipo
de criofijación por inmersión KF80 (Leica Microsistemas).
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La sustitución del agua se realizó a -85°C en metanol anhidro con 0,5% de acetato de
uranilo en un equipo de criosustitución automática AFS (Leica Microsistemas) durante 54 h.
Posteriormente, la temperatura se aumentó gradualmente, en un proceso controlado por la
unidad de criosustitución (5°C/h) hasta -45°C. Las muestras se mantienen 3 h a -45°C y
posteriormente se realizaron 3 lavados de 1 h con metanol puro a -45°C para eliminar el acetato
de uranilo. Las muestras se infiltraron en resina Lowicryl HM20 (Polysciences, Inc.) a -45°C
sustituyendo el metanol de forma progresiva por concentraciones crecientes de Lowicryl HM20.
Metanol/Lowicryl HM20 (2:1) durante 1 h; (1:1) durante 2 h; (1:2) durante 2 h, Lowicryl HM20
100% durante 1 h y se renueva la resina antes de incubarla durante toda la noche. Finalmente,
la resina se polimeriza con luz ultravioleta, en el mismo equipo, durante 38 h a -45°C y 24 h a
22°C.
3.9.2.2 Obtención de criosecciones por el método de Tokuyasu
Las monocapas de células QM7 infectadas con IBDV se fijaron in situ con 4% de PFA y
0.1% GA en tampón PHEM pH 6,9 (240 mM Pipes, 100 mM Hepes, 8 mM MgCl2 y 40 mM EDTA)
durante 2 h a temperatura ambiente y se mantuvieron a 4°C en el mismo fijador toda la noche.
Al día siguiente, las células se lavaron con PBS 20 mM glicina, se rasparon, centrifugaron y los
pellets se incluyeron en gelatina al 12% en PBS. Los bloques resultantes fueron tallados en cubos
de 0,5mm3 y se crioprotegieron con sacarosa 2,3 M en PBS durante toda la noche a 4°C en
agitación. Seguidamente, los bloques fueron montados sobre portamuestras del
crioultramicrotomo y congelados en nitrógeno líquido, donde se conservan almacenados. Las
secciones ultrafinas (70-80nm aproximadamente) se obtuvieron a -120°C utilizando un
ultramicrotomo ULTRACUT UCT con criocámara EM FCS (Leica Microsystems) y una cuchilla de
diamante DIATOME Cryo Immuno de 35°. Los criocortes se recogieron con un loop metálico
sobre una mezcla (1:1) de sacarosa 2,3 M y 2% de metilcelulosa en agua, y fueron depositados
sobre rejillas Cu/Pd con una malla de 100, recubiertas con una película de Formvar y sombreadas
con carbón. Las rejillas se conservaron a 4°C protegidas por la solución de metilcelulosa
/sacarosa en placas de Petri hasta la realización del inmunomarcaje.
3.9.3. Inmunomarcaje con anticuerpos y conjugados con partículas de oro coloidal
Los ensayos de inmunomarcaje se realizan colocando las rejillas con los cortes hacia
abajo en contacto con pequeñas gotas de los sucesivos reactivos, sobre una pieza de parafilm.
Las rejillas deben flotar sobre las gotas y el exceso de cada reactivo se elimina colocando la rejilla
de canto sobre papel de filtro, antes de pasar a la siguiente incubación.
Para detectar el marcaje de los anticuerpos primarios de conejo se utilizó proteína A
acoplada a partículas de oro coloidal de 10 nm o 15nm (PAG10 o PAG15; Cell Microscopy Core).
En el caso de los anticuerpos de ratón y de rata se utilizaron anticuerpos de cabra α-ratón y αrata, respectivamente, acoplados igualmente a partículas de oro coloidal de 10 ó 15 nm (British
BioCell International LTD). Todas las incubaciones se realizaron a TA.
3.9.3.1 Inmunomarcaje en secciones de resina acrílica
Para llevar a cabo el inmunomarcaje en células sometidas a criosustitución e incluídas
en resina Lowicryl HM20, las secciones se incubaron con cloruro amónico 0,05 M en TBS (TrisHCl 30 mM pH 8,2, NaCl 150mM) para bloquear los grupos aldehídos libres procedentes del
fijador. A continuación, las rejillas se incubaron 10 min en TBG (TBS con albúmina de suero
bovino al 0.1% y gelatina al 1%) para bloquear las posibles uniones inespecíficas. Posteriormente
se incubaron con los diferentes anticuerpos primarios diluidos en TBG durante 1 h a TA, se
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lavaron con 3 gotas de TBG y se incubaron 1 h a TA con anticuerpos secundarios conjugados con
partículas de oro coloidal diluidos en TBS con BSA-c (AURION) 0.1%. Finalmente se lavaron 5 min
con TBG, 2 veces 5 min con TBS y 3 veces 5 min con agua bidestilada, y se dejaron secar antes
de teñirlas con acetato de uranilo al 2% en agua durante 7 min y 40 segundos con citrato de
plomo.
3.9.3.2 Inmunomarcaje en criosecciones
Para el inmunomarcaje de criosecciones con el suero de rata α-VP5, en primer lugar, se
eliminó la mezcla de metilcelulosa/sacarosa que protege las criosecciones, incubando las rejillas
con los cortes durante 20 min a 37°C sobre gelatina al 2% en PBS. A continuación, las
criosecciones se incubaron 4 veces durante 2 min en PBS con 0,15% de glicina antes de ser
bloqueadas en PBS con 10% FCS durante 10 min. La incubación con el anticuerpo primario se
realizó durante 1 h a TA con el anticuerpo diluido en PBS con 5% de FCS. Seguidamente las rejillas
se lavaron 3 veces con PBS 0,2% FCS e incubaron 1h con anticuerpos secundarios acoplados a
partículas de oro coloidal de 10 nm en solución de bloqueo. Finalmente, las secciones se
incubaron con 1% GA en PBS durante 5 min, se lavaron con agua bidestilada e incluyeron en una
solución de acetato de uranilo al 4% y metilcelulosa al 2% durante 10 min. Esta solución protege
a las criosecciones frente al haz de electrones y les proporciona contraste. Las rejillas se dejaron
secar durante al menos 1 h antes de ser examinadas en el microscopio electrónico de
transmisión.
3.10 Microscopía correlativa
La microscopía correlativa permite combinar la información multidimensional
proveniente de la microscopía de fluorescencia y la microscopía electrónica de transmisión, para
cubrir las diferencias de resolución que existe entre ambas. Monocapas de células QM7 se
crecieron sobre placas de cristal de 35mm de fondo plano con una retícula de 400 cuadrantes
en la región central de la base (µ-Dish 35mm, high, GRID-500, Glass Bottom #1.5, IBIDI). A los
tiempos pi indicados las células se fijaron con PFA 4% y se siguió el protocolo descrito para IF,
marcando las proteínas virales VP2 y VP3 y los núcleos celulares con DAPI. En primer lugar se
identificaron las células objeto de análisis en la cuadrícula tomando imágenes de
epifluorescencia e imágenes en contraste de fases a un aumento de 10x. A continuación,
mediante microscopía confocal y empleando un aumento de 63x se adquirieron pilas de
imágenes a lo largo del eje baso-apical de las diferentes células seleccionadas. Una vez
adquiridas las imágenes, las monocapas celulares se fijaron de nuevo con una mezcla de PFA 4%
y GA 2% en tampón fosfato Sörensen, se lavaron varias veces con tampón y se incluyeron en
resina Epoxi TAAB-812 directamente sobre la placa de cultivo (apartado 3.9.1). Finalmente se
eliminó la placa de cristal, se troceó la lámina de resina y los fragmentos se colocaron sobre
bloques preformados de resina, orientados de forma adecuada para obtener cortes seriados
empezando desde la parte basal de las células. Se obtuvieron secciones ultrafinas seriadas de
50-60nm (apartado 3.9.2). A partir de las imágenes adquiridas por contraste de fases previas a
la inclusión en resina, se identificaron cada una de las regiones de interés en los cortes ultrafinos
seriados, y en un estudio a nivel de célula individual se estableció la correlación entre las
imágenes de IF confocal y sus correspondientes micrografías.
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3.11 Análisis estadístico
Se empleó el programa Graphpad Prism para determinar la significación estadística de
los datos numéricos obtenidos. Los experimentos con varios grupos se analizaron usando el test
ANOVA, seguido del test “post-hoc” correspondiente: i) test de Dunnett en el caso de comparar
todas las condiciones respectos de una condición control, ii) test de Tukey en caso de comparar
todas las condiciones entre sí. En los experimentos con tan sólo dos grupos se utilizó una prueba
T de student de dos colas utilizando el método de corrección Holm-Sidak. Los corchetes indican
comparación de datos por parejas. A partir del p-value se muestra el nivel de significancia
estadística (* p < 0,05 , ** p < 0,01 , *** p < 0,001 ,**** p < 0,0001).
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1. Heterogeneidad en la progresión de la infección en células en cultivo
Existen muy pocos estudios acerca de la localización subcelular de los complejos
replicativos de IBDV. En ellos se analiza la distribución de los componentes de las RNPs, sin
detectar acumulaciones a tiempos anteriores a 8 h pi en células QM7 184. En este trabajo hemos
sido capaces de detectar la presencia de VP3 dispersa por el citoplasma a modo de punteado a
partir de las 4 h pi en células QM7 y de las 2 h pi en células DF-1 infectadas por IBDV.
Nuestro estudio se inició caracterizando la distribución subcelular de la proteína VP3
junto con los otros dos elementos que componen las RNPs: la RdRp (VP1) y el dsRNA viral. Para
ello, monocapas preconfluentes de células QM7 se infectaron con una MOI de 3 PFU/cél y
fueron fijadas con PFA 4% a las 16 h pi. Esta alta MOI asegura que un porcentaje próximo al 90%
de las células se infectan en un primer ciclo de infección. La detección de las proteínas VP1 y
VP3 se realizó empleando sueros generados en nuestro laboratorio, mientras que para el
marcaje del dsRNA se utilizó un anticuerpo monoclonal comercial. En la Fig. 5A se puede
observar el elevado grado de colocalización de estos tres componentes en estructuras
citoplasmáticas de tamaño y forma muy variable. Estas estructuras, constituidas por altas
cantidades de RNPs virales estrechamente entrelazadas como si de un ovillo se tratase, se
denominaron viroplasmas.
El siguiente paso fue determinar, a través de un análisis poblacional exhaustivo, los
fenotipos característicos y mayoritarios de los complejos replicativos de IBDV durante el
transcurso de la infección. Utilizando VP3 como marcador, se agruparon los fenotipos de
infección de una forma simplificada, en: temprano, avanzado y tardío. Dentro de cada uno de
ellos, a su vez es posible establecer nuevos subgrupos en base a la amplia variedad morfológica
y de distribución (Fig. 5B). Se detectó como tendencia general la transición de una señal
fluorescente punteada y dispersa en el citoplasma celular durante las primeras etapas de
infección, a un incremento progresivo de la intensidad de VP3, resultado del incremento en su
acumulación conforme transcurre la infección. En los fenotipos más avanzados de infección, los
acúmulos de VP3 convergen entre ellos, formando enormes viroplasmas que pueden llegar a
ocupar más de dos terceras partes del volumen total del citoplasma celular.
La alta heterogeneidad en la señal de fluorescencia detectada en células individuales a
un mismo tiempo pi, dificultó notablemente el seguimiento de la evolución de estos fenotipos.
A tiempos tempranos de infección, es muy frecuente encontrar células con un fenotipo muy
avanzado respecto del observado en las células adyacentes.
Con el fin de tratar de homogeneizar la progresión de los fenotipos, se sincronizaron las
células en una misma fase del ciclo celular inmediatamente antes del inicio de la infección. Para
ello, se emplearon dos estrategias: incubación durante 1 h a 4°C y tratamiento con DMSO al
2,5% (v/v) durante 24 h. Estos tratamientos no produjeron cambios significativos en la
heterogeneidad fenotípica observada (datos no mostrados). Una posible explicación a esta
observación podría proceder de la existencia de diferencias significativas en la actividad
metabólica de células individuales en los cultivos empleados. Estas diferencias se han observado
en líneas celulares inmortalizadas cuantificando la carga mitocondrial en células individuales 185.
Para determinar la existencia de una posible correlación entre los niveles de acumulación de
VP3 y la cantidad de mitocondrias, se emplearon dos estrategias alternativas (Fig. 6A y 6B). En
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primer lugar, se infectaron cultivos de células QM7 con una MOI 3 de PFU/cél por célula. A las
16 h pi, los cultivos fueron incubados en presencia de Mitotracker Red TM CMXRos (Invitrogen)
durante 30 min. A continuación, los cultivos fueron tripsinizados y la población celular sometida
a citometría de flujo (FACS) lo que permitió el aislamiento de tres poblaciones celulares (2x10 5
células por población) con niveles crecientes de intensidad de fluorescencia. La acumulación de
la proteína VP3 en cada población fue a continuación analizada mediante SDS-PAGE y Western
blot (WB). En una segunda estrategia, cultivos de células QM7 incubadas con el marcador
mitocondrial fueron aisladas mediante FACS, previamente a la infección por IBDV.

Figura 5. Evolución de los complejos de replicación de IBDV. Análisis por IF de células QM7 infectadas con IBDV
a MOI 3 PFU/cél y fijadas con PFA 4% a tiempos comprendidos entre las 4 y 24 h pi. Todas las imágenes
corresponden a planos confocales tomados en la región central del eje z de células infectadas. A) Las RNPs
virales se marcaron con el anticuerpo Mo α-dsRNA (verde) y con los sueros Rt α-VP1 (rojo) y Rb α-VP3 (azul).
La composición muestra el resultado de la superposición de los tres marcajes. Los núcleos celulares se tiñeron
con DAPI (gris). B) Evolución del marcaje de la proteína VP3 durante el transcurso de la infección utilizando un
suero Rb α-VP3 (verde). Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul) Los diferentes fenotipos observados se
agruparon en: temprano, avanzado y tardío, atendiendo a la distribución e intensidad de señal en el marcaje
de VP3.
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Figura 6. Análisis de la correlación entre la cantidad de proteína VP3 y el número de mitocondrias en células
infectadas por IBDV. A y B) Los extractos celulares de células QM7 incubadas con Mitotracker RedTM CMXRos
se sometieron a SDS-PAGE y WB utilizando un suero Rb α-VP3. La señal de quimioluminiscencia se cuantificó
mediante densitometría. A) Células QM7 infectadas con IBDV a MOI 3 PFU/cél se marcaron con Mitotracker
RedTM CMXRos a las 16 h pi, seguidamente se tripsinizaron y mediante FACS se generaron tres poblaciones de
200.000 células con tres niveles de intensidad de fluorescencia (+, ++, +++) que se lisaron para obtener los
extractos celulares. B) Células QM7 sin infectar se marcaron con Mitotracker RedTM CMXRos, se tripsinizaron y

89

RESULTADOS
mediante FACS se generaron 2 poblaciones de 200.000 células con niveles opuestos de intensidad de
fluorescencia (+, +++). Cada población se incubó durante 4 h a 37°C, para favorecer la adhesión de la monocapa,
y a continuación se infectaron con IBDV a una MOI de 3 PFU/cél. A las 16 h pi se recogieron los extractos
celulares. C, D y E) Análisis de la distribución subcelular de las mitocondrias en células infectadas con IBDV. C)
La línea celular HeLa EYFP-mito, se infectó con IBDV a una MOI de 3 PFU/cél, se fijó con PFA 4% y se realizaron
IF con marcajes individuales de las proteínas VP1, VP2 y VP5 utilizando sueros Rt α-VP1 y Rt α-VP5, y un
anticuerpo monoclonal Mo α-VP2. Se muestra la composición resultado de la superposición del marcaje de
cada una de las proteínas virales con EYFP-mito. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Todas las imágenes
corresponden a planos confocales. D) Composiciones similares a las del apartado C) a mayores aumentos para
identificar la distribución de las mitocondrias respecto de las proteínas virales indicadas. E) Imágenes de TEM
de células QM7 infectadas con IBDV a MOI 3 PFU/ml. Las barras corresponden a 1 µm.

Las poblaciones seleccionadas (2x105 células por población) constituían una
representación de los dos extremos poblacionales con respecto a la intensidad de fluorescencia
mitocondrial. Ambas poblaciones se sembraron e incubaron durante un periodo de 4 h para
permitir su adhesión a la superficie de cultivo. En una segunda estrategia, cultivos de células
QM7 incubadas con el marcador mitocondrial fueron aisladas mediante FACS, previamente a la
infección por IBDV. Las poblaciones seleccionadas (2x105 células por población) constituían una
representación de los dos extremos poblacionales con respecto a la intensidad de fluorescencia.
Ambas poblaciones se sembraron e incubaron durante un periodo de 4 h para permitir su
adhesión a la superficie de cultivo. A continuación, los cultivos se infectaron con una MOI 3
PFU/cél impidiendo de esta forma la entrada en un nuevo ciclo de división celular que supondría
un reordenamiento aleatorio de las mitocondrias en las nuevas células antes del inicio de la
infección. Los extractos celulares obtenidos a las 16 h pi fueron analizados para comparar los
niveles de acumulación de la proteína VP3 en ambas poblaciones mediante WB.
Como muestra la Fig. 6A, las diferencias detectadas no fueron claras y no siempre
siguieron una distribución completamente lineal que permitiera inferir la existencia de una
correlación entre un posible aumento en el nivel de expresión de la proteína VP3 con grandes
diferencias en el número de mitocondrias.
Cómo última aproximación en esta dirección, se emplearon células HeLa EYFP-mito 168
cuyas mitocondrias están establemente marcadas fluorescentemente con una proteína
quimérica formada por los 12 residuos N-terminales del citocromo C mitocondrial fusionados a
la proteína fluorescente amarilla mejorada (EYFP). Estas células se infectaron con IBDV a alta
multiplicidad y a las 16 h pi se fijaron y marcaron para detectar las proteínas estructurales VP1,
VP2 y la proteína no estructural VP5 (Fig. 6C y 6D). El resultado descartó la existencia de
correlación entre la abundancia de mitocondrias y la progresión de la infección. Sin embargo,
estos experimentos nos permitieron detectar la presencia y acumulación de mitocondrias
circundando los acúmulos formados por las proteínas VP1 y VP2. No se encontró relación alguna
con la distribución de la proteína no estructural VP5 (Fig. 6D). La relocalización de las
mitocondrias en el entorno de los complejos replicativos y/o de ensamblaje de IBDV se
corroboró posteriormente mediante TEM en muestras de células QM7 infectadas (Fig. 6E).
Resultados recientemente obtenidos en nuestro laboratorio sugieren que la
heterogeneidad en la progresión de la infección descrita aquí parece ser debida a la presencia
de partículas defectivas interferentes (DIPs) en las preparaciones de virus generadas en cultivos
celulares.
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2. Caracterización de la distribución subcelular de las proteínas de IBDV utilizando
microscopía confocal de fluorescencia
2.1 Distribución de las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3
En primer lugar, se analizó la distribución subcelular de las proteínas VP2 y VP3, esta
última empleada como marcador de los complejos replicativos del virus, en cultivos de células
QM7 infectados a alta MOI y fijados a 16 h pi con 4% PFA (Fig. 7). En fenotipos tempranos de
infección, se observó un elevado grado de colocalización entre ambas proteínas, mostrando el
patrón punteado, descrito anteriormente, característico durante el inicio de la formación de los
complejos replicativos de IBDV. Por el contrario, en fenotipos más avanzados, los patrones de
distribución de ambas proteínas aparecen marcadamente diferenciados. En los grandes
viroplasmas de VP3, se identificó una clara exclusión de la proteína VP2. En su lugar, esta
proteína muestra una distribución citoplasmática dispersa, formando acúmulos punteados,
pequeñas fibras, y de forma mayoritaria agrupaciones de tamaño variable. Estos últimos
muestran los niveles de intensidad de inmunofluorescencia más elevados y tomando como
referencia los datos bibliográficos 100,110 se han asociado con la presencia de partículas virales
ordenadas siguiendo una simetría característica que recuerda a un panal de abeja, denominadas
genéricamente ensamblados paracristalinos virales (Paracrystalin virus arrays, PVA) (Fig. 7A).
La observación rutinaria de estos fenotipos de infección en monocapas de células QM7
y DF-1, nos sirvió para identificar como en unas ocasiones los viroplasmas de VP3 excluyen por
completo la proteína de la cápsida VP2, mientras en otros casos, se detecta la existencia de
acúmulos circulares de tamaño varibale inmersos en el interior del viroplasma, caracterizados
por una intensidad de la señal de fluorescencia muy elevada correspondiente a la proteína VP3.
Haciendo referencia a su patrón de distribución, se denominaron “dominios de nucleación”. En
ellos, además del incremento en la intensidad de la proteína VP3, también se distingue la
presencia de la proteína VP2, que no se ve excluida como ocurre en el resto del viroplasma (Fig.
7B y 7C). Por tanto, nuestras observaciones indicaron la existencia de dos tipos bien
diferenciados de viroplasmas en células infectadas, aquellos que presentan dominios de
nucleación y aquellos que no.
Con el fin de analizar la presencia y distribución de las diferentes proteínas virales tanto
en los dominios de nucleación como en el resto de estructuras identificadas en el citoplasma
celular, se analizaron células QM7 infectadas (IBDV MOI 3 PFU/cél y fijación a 16 h pi)
incorporando al inmunomarcaje de VP2 y VP3, el marcaje de la polimerasa viral dependiente de
RNA, VP1. Se detectó una amplia variedad fenotípica, donde algunas estructuras se mantienen
constantes, pero cuya proporción y distribución es muy variable. La Fig. 8 muestra un panel
representativo. La proteína VP1 se encuentra en gran medida asociada a VP3, aunque su
distribución no es tan ubicua por el citoplasma celular. Esta proteína se concentra
principalmente en la región más interna de los viroplasmas. Estas estructuras en forma de
“nube” están compuestas por grandes acúmulos de RNPs virales, donde el dsRNA y las proteínas
virales VP1 y VP3 se encuentran en estrecha asociación. Las imágenes obtenidas muestran un
patrón de distribución en el que la polimerasa viral se encuentra compactada en el núcleo del
viroplasma, mientras que la proteína VP3 en ocasiones se detecta de forma exclusiva en el perí-
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Figura 7. Desincronización en los fenotipos de células infectadas con IBDV. Viroplasmas y dominios de
nucleación. Se realizaron IFs sobre muestras de células QM7 infectadas con IBDV a MOI 3 PFU/cél con los
anticuerpos Mo α-VP2 (verde) y Rb α-VP3 (rojo). Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul) y se muestra la
composición resultado de la superposición de ambos marcajes. Todas las imágenes corresponden a planos
confocales. A) Inmunomarcajes mostrando diferentes fenotipos (tempranos y avanzados) en el patrón de
distribución de las proteínas virales a 16 h pi. B) Concentración de la señal de VP3 en estructuras esféricas de
tamaño variable, denominadas dominios de nucleación y contenidas en el interior de los viroplasmas. El
marcaje de la proteína VP2 se distribuye en agregados de tamaño y forma variable (alta intensidad de señal) y
en estructuras fibrilares (baja intensidad de señal).
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metro del viroplasma (Fig. 8B y 8D) y en otras también marcando su parte interna (Fig. 8A y 8C).
La proteína VP2, único constituyente de la cápsida de IBDV, presenta una distribución
netamente diferenciada y excluyente respecto de las otras dos proteínas estructurales (VP1 y
VP3), mostrando un amplio abanico de estructuras.
Trabajos anteriores de nuestro laboratorio han mostrado que los trímeros de VP2
pueden asociarse dando lugar a diferentes tipos de ensamblados icosaédricos (partículas con
simetría T=1, T=7 y T=13) y tubulares 83,186. Las estructuras tubulares, presentes en todos los
virus de la familia Birnaviridae, se denominan túbulos de tipo I, y se desconoce si desempeñan
algún papel en el proceso replicativo y/o morfogenético viral o simplemente se trata de
ensamblajes aberrantes 50. Nuestros resultados indican que los túbulos de tipo I se disponen de
forma entrecruzada y sin un patrón definido entre las agrupaciones de virones ensamblados o
PVAs (Fig 8. A-D). Finalmente, en un porcentaje minoritario de células no se detectan PVAs. En
este caso, la señal correspondiente a la proteína VP2 se encuentra exclusivamente en forma de
túbulos de tipo I (Fig. 8E). En cuanto a los dominios de nucleación descritos (Fig. 8F), son
fácilmente identificables en las monocapas infectadas. Sin embargo, la proporción de células
que los incluyen es relativamente reducida, lo que hizo pensar que podía tratarse de una
estructura transitoria. El análisis a diferentes tiempos pi, mostró que la probabilidad de
encontrar estos dominios de nucleación se incrementa en tiempos comprendidos entre las 10 y
las 16 h pi, siendo mucho menos frecuentes en estadios iniciales o muy avanzados de infección.
Empleando el software de análisis de imagen IMARIS, se realizaron reconstrucciones
tridimensionales (3D) de un conjunto de células con estos dominios de nucleación. Las
reconstrucciones se realizaron a partir de cortes confocales de 0,13 µm a lo largo del eje basoapical de la célula y donde cada uno de ellos solapaba parcialmente con el corte anterior y
posterior. La Fig. 9A muestra uno de los planos confocales utilizados para llevar a cabo la
reconstrucción y en la Fig. 9B se muestra un panel de imágenes de la reconstrucción 3D donde
se van incorporan sucesivamente las proteínas virales VP1, VP2 y VP3. La elevada intensidad de
señal indica que la región central del dominio de nucleación contiene una concentración muy
elevada de VP1. La proteína VP3 también se localiza en la región central, sin embargo, el marcaje
se extiende más allá de su periferia, mostrando una distribución más difusa, formando una
“nube” que engloba al dominio de nucleación. La proteína de la cápsida VP2 se presenta en dos
distribuciones: (i) estructuras compactas, con perímetros muy bien delimitados y alta intensidad
de señal, que a priori podrían corresponder con grupos de viriones ensamblados, aspecto que
trataremos más adelante en esta tesis; y (ii) una distribución menos delineada y mucho más
irregular en el interior de los viroplasmas, cuya intensidad se incrementa en torno a los dominios
de nucleación formados por las proteínas VP1 y VP3.
Adicionalmente, este análisis reveló una tendencia muy clara al crecimiento en dirección
apical de las estructuras compactas y bien delimitadas de VP2 (Fig. 9C) mientras que los
viroplasmas y sus dominios de nucleación, en los casos en que es posible identificarlos, muestran
una distribución más central en el eje baso-apical. En la Fig. 9D y 9E las imágenes adquiridas
empleando una combinación de microscopía de fluorescencia y de contraste de fases
corroboran la información aportada por las reconstrucciones 3D acerca de cómo las estructuras
marcadas por la presencia de VP2 provocan deformaciones (abombamientos) evidentes en la
región apical de las células infectadas.
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Figura 8. Diferentes fenotipos de infección en células infectadas por IBDV. Análisis en células QM7 de la
distribución de las proteínas virales VP2 (verde), VP1 (rojo) y VP3 (azul) en un coinmunomarcaje con el
anticuerpo Mo α-VP2 y los sueros Rt α-VP1 y Rb α-VP3, respectivamente. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul).
Se muestra la composición resultado de la superposición de todos los marcajes. Todas las imágenes
corresponden a planos confocales.
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Figura 9. Reconstrucción 3D y visualización por contraste de fases de las superestructuras virales. Análisis por
IF de células QM7 infectadas con IBDV donde se marcan las proteínas virales VP2 (verde), VP1 (rojo) y VP3 (azul)
con anticuerpos Mo α-VP2, Rt α-VP1 y Rb α-VP3, respectivamente. Los núcleos se tiñeron con DAPI (gris). A)
Planos confocales y el resultado de su superposición (composición). B) Reconstrucción 3D utilizando planos
confocales tomados a lo largo del eje z cada 0,13 µm. Los dominios de nucleación están embebidos en la nube
que forma el viroplasma y los agregados de VP2 se disponen adyacentes a los viroplasmas. C) Visualización en
el eje z de la célula de viroplasmas, distribuidos en la región central, y de agregados estructurales de VP2 que
se extienden hasta regiones apicales. D y E) Imágenes de epifluorencia y contraste de fases, asociando los
agregados de VP2 a las deformaciones en la membrana apical de las células infectadas. Las puntas de flecha
negras indican viroplasmas, y las blancas agregados de VP2.

95

RESULTADOS
2.2 Distribución de la proteína VP4
Como se ha descrito en la introducción, la expresión génica de IBDV da lugar a la síntesis
de una poliproteína de 110 kDa (NH2-pVP2-VP4-VP3-COOH) a partir del ORF2 del segmento A. La
serín proteína, VP4, es responsable del procesamiento autocatalítico de la poliproteína dando
lugar a las proteínas pVP2, VP3 y VP4 83.
Los inmunomarcajes de la proteína VP4, realizados con un suero policlonal generado en
nuestro laboratorio, mostraron la presencia ubicua de estructuras de tipo fibrilar en todas las
células infectadas por IBDV (Fig. 10A). Es interesante resaltar qué para conseguir una señal
fluorescente detectable, en este caso además de la fijación habitual con PFA 4% fue necesario
realizar un post-tratamiento con metanol-acetona (v/v). Este hecho podría indicar la existencia
de interacciones entre la proteína VP4 y lípidos celulares que enmascararían epítopos relevantes
reconocidos por el antisuero empleado en nuestros experimentos. Las estructuras fibrilares
formadas por VP4, actualmente denominadas túbulos de tipo II 187, fueron inicialmente descritas
por Harkness et al. (1975). En la Fig. 10B se puede distinguir el característico patrón de
distribución previamente descrito de estas fibras, formando agrupaciones en la región
perinuclear. Nuestro estudio ha revelado que estas estructuras fibrilares se proyectan,
invadiendo el núcleo celular. Esta observación podría estar relacionada con la elevada
deformación nuclear detectada en etapas avanzadas de infección.
Además de su presencia en túbulos de tipo II, nuestros resultados indican que la proteína
VP4 presenta un marcaje muy tenue en diferentes regiones del citoplasma (Fig. 10B y 10C). Para
detectar este marcaje fue necesario adquirir imágenes empleando un amplio rango dinámico
(12 o 16 bits) debido a la notable diferencia en la intensidad de la fluorescencia entre los túbulos
de tipo II y los acúmulos citoplasmáticos.
Las imágenes de super-resolución presentadas en las Fig. 10C y adquiridas empleando
la técnica de agotamiento de emisión estimulada (STED), indican como cada una de las fibras
que atraviesan los núcleos está constituida por un conjunto de túbulos de tipo II. En la Fig. 10D
el análisis en un plano confocal de la intensidad de fluorescencia de VP4 junto a los núcleos
teñidos con la sonda Hoechst, indica la distribución inversa de ambos marcajes, señalando como
los túbulos se encuentran en el interior de los núcleos. Por otra parte, el plano confocal
transversal correspondiente a la imagen inferior de la Fig. 10D, muestra como el marcaje de VP4
se intercala con el marcaje nuclear. Estos datos confirman la capacidad de los túbulos de tipo II
para penetrar en el interior del núcleo celular.
A continuación, analizamos la disposición de la proteína VP4 con respecto a la de las
proteínas estructurales VP2 y VP3 (Fig. 11A) y a la de la proteína no estructural VP5 (Fig. 11D).
En relación con VP2, se identificó un fenómeno no descrito anteriormente. Nuestras
observaciones indican que los túbulos de tipo II siguen un patrón topológico muy similar, en
algunos puntos practicamente idéntico, a los de tipo I (Fig. 11B). La reconstrucción 3D mostrada
en la Fig. 11C indica que, en determinados puntos del citoplasma celular, los túbulos de tipo I y
II se encuentran apilados unos sobre otros, descartando la hipotética formación de fibras mixtas
compuestas por ambas proteínas. Finalmente, no se detectó ninguna relación de VP4 con la
distribución de la proteína no estructural VP5 (Fig. 11D).
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Figura 10. VP4 forma túbulos de tipo II que atraviesan el núcleo de las células infectadas. Análisis por IF de la
distribución subcelular de la proteína viral VP4 (verde) utilizando un suero Rb α-VP4. Tras la fijación con PFA
4% se realizó un tratamiento con metanol/acetona (v/v) imprescindible para observar los túbulos de tipo II de
VP4. Los núcleos se marcaron con Hoechst (azul). Todas las imágenes corresponden a planos confocales de
células QM7. A) Conjunto de células infectadas por IBDV. B) Célula individual y su reconstrucción 3D utilizando
el software IMARIS (VP4 en verde y el núcleo en gris). Los túbulos de tipo II de VP4 presentan altos niveles de
intensidad de fluorescencia agrupándose en la región perinuclear y atravesando el núcleo. Acúmulos
citoplasmáticos de una intensidad mucho menor se encuentran distribuidos por el citoplasma. C) Microscopía
de escaneo láser confocal (parte superior) y STED (parte inferior). La técnica de alta resolución permite
diferenciar túbulos de tipos II de VP4 asociándose y formando fibras que atraviesan el núcleo. Se muestra la
composición resultado de la superposición del marcaje de VP4 y el Hoescht. D) Análisis de un plano longitudinal
de STED que demuestra como las fibras de VP4 atraviesan el núcleo. Se seleccionó una región de interés (ROI),
cuyo análisis en la gráfica de la derecha muestra el patrón inverso de distribución de la señal de fluorescencia
de VP4 en relación al marcaje nuclear. En la parte inferior, se muestra el plano confocal transversal
correspondiente. El marcaje de Hoechst se interrumpe con la señal de fluorescencia de VP4 indicando la
presencia en el interior del núcleo de esta proteína viral.

2.3 Distribución de la proteína VP5
Con un tamaño de 17 kDa, se trata de la única proteína no estructural de IBDV, aludiendo
a su ausencia en las purificaciones de IBDV 71. Destaca claramente su localización en la
membrana plasmática celular, hecho que se ha relacionado con su capacidad de interacción con
diferentes especies de fosfoinositidos gracias a su extremo C-terminal que contiene unas
regiones policatiónicas 111.
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Figura 11. Distribución de la proteína VP4 en relación a las proteínas virales VP2, VP3 y VP5. IF de células QM7
infectadas con IBDV a MOI 3 PFU/cél. Tras la fijación con PFA 4% se realizó un tratamiento con metanol/acetona
(v/v)) imprescindible para observar los túbulos de tipo II de VP4. Los núcleos se tiñeron con DAPI y todas las
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imágenes corresponden a planos confocales. Se muestran las composiciones resultado de la superposición de
los inmunomarcajes individuales. A) Coinmunocarje de las proteínas virales: VP4 (verde), VP2 (rojo) y VP3 (azul)
utilizando anticuerpos Rb α-VP4, Mo α-VP2 y Rt α-VP3, respectivamente B) VP4 (verde) forma túbulos de tipo
II y VP2 (rojo) forma agregados y fibras de tipo I. C) Reconstrucción 3D utilizando el software IMARIS donde se
observa como las fibras de pVP2 y los túbulos de VP4 se apoyan unos sobre otros, descartando una composición
mixta. La transparencia aplicada al marcaje nuclear (gris) permite visualizar los túbulos de VP4 atravesándolo.
D) Coinmunomarcaje de las proteínas virales VP4 (verde) y VP5 (rojo) utilizando los sueros Rb α-VP4 y Rt α-VP5,
respectivamente.

En la Fig. 12A se muestran los resultados obtenidos con células QM7. Las monocapas
infectadas se incubaron con un suero específico frente a VP5, obtenido en nuestro laboratorio,
en combinación con la sonda WGA-Alexa FluorTM 594. Esta sonda permite detectar
glicoconjugados, como residuos de N-acetilglucosamina y ácido siálico (ácido Nacetilneuramínico) presentes en membranas celulares. El marcaje con la sonda fluorescente se
realizó incubando las muestras durante 5 min inmediatamente antes de proceder a su fijación
con PFA 4%. Es importante indicar que la exposición a dicho compuesto durante periodos más
prolongados incrementa su permeabilidad, dando lugar a un marcaje prioritario de los
glicoconjugados de membranas intracelulares frente a la membrana plasmática.
Como se muestra en la figura, se detectó un alto grado de colocalización entre la sonda
WGA-Alexa FluorTM 594 y la proteína VP5 tanto en la membrana plasmática como en membranas

Figura 12. La localización de VP5 se asocia a membranas celulares. IF de células QM7 infectadas con IBDV a
MOI 3. La proteína viral VP5 se marcó utilizando un suero Rt α-VP5 y se empleó la sonda WGA-Alexa FluorTM
594 (rojo) para teñir los glicolípidos de membranas celulares que contienen residuos de N-acetilglucosamina
y/o ácido N-acetilmurámico. Todas las imágenes corresponden a planos confocales. A) Panel de imágenes
donde se muestra el mismo patrón de distribución de VP5 y la sonda WGA. La composición es el resultado de
la superposición de ambos marcajes. B) Análisis cuantitativo del grado de colocalización de la señal de
fluorescencia. Se indica el coeficiente de solapamiento (0≤C.S≤1) del marcaje de VP5 sobre el marcaje de WGA
en cada una de las imágenes. Un valor de 1 correspondería a un porcentaje de solapamiento del 100%.
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internas del citoplasma, abriendo una nueva línea de trabajo que trataremos en la segunda parte
de esta memoria. El coeficiente de solapamiento (0 ≤ C.S ≤1) del marcaje de VP5 sobre el de
WGA, fue de 0,83±0,06. En la Fig. 12B se indica el C.S. correspondiente a cada una de las
imágenes mostradas.

3. Análisis mediante microscopía electrónica de transmisión de células infectadas por
IBDV
3.1 Ultraestructura de células infectadas por IBDV
Este estudio se realizó empleando células aviares (QM7 y DF-1) y células humanas (HeLa)
infectadas con IBDV a alta MOI. Los cultivos celulares se fijaron con tampón fosfato 4% PFA y 2%
GA (esencial para preservar la ultraestructura celular). Las inclusiones en resina y el
procesamiento de las muestras fue llevada a cabo siguiendo el protocolo descrito en la sección
de materiales y métodos.
El análisis de las imágenes de TEM de cortes ultrafinos permitió identificar la presencia
de las mismas estructuras en los tres tipos celulares descritos, destacando principalmente las
dos más representativas y abundantes: i) agregados de viriones en forma de panal de abeja,
PVAs; y ii) viroplasmas de un tamaño considerable (Fig. 13A). Probablemente debido a su
inferior susceptibilidad a la infección por IBDV, en células HeLa la identificación de estas
estructuras fue más complicada en muestras de células HeLa.
Tal y como se había descrito mediante microscopía óptica confocal, se observaron
viroplasmas con (Fig. 13B) y sin (Fig. 13C) dominios de nucleación en su interior. Los viroplasmas
son fácilmente identificables tanto por su aspecto característico, más electrón-denso en relación
con el resto del citoplasma, como por la exclusión total de orgánulos y membranas en su interior.
Así mismo, la presencia de dominios de nucleación en el interior de los viroplasmas es
claramente reconocible al presentar una tinción fuertemente electrón-densa que
probablemente refleja su elevada densidad proteica (Fig. 13B).
La hipótesis sobre la existencia de una continuidad espacial entre PVAs y viroplasmas,
sugerida por las imágenes de microscopía confocal y las reconstrucciones 3D correspondientes,
se corroboró también mediante TEM. Como se describirá más adelante, esta observación ha
resultado de gran importancia para diseñar el modelo de replicación de IBDV propuesto en esta
memoria.
Además de PVAs y viroplasmas, nuestro estudio reveló la presencia minoritaria en
algunas células de estructuras aparentemente membranosas, encerrando uno o más viriones de
forma individual, sin interaccionar entre ellos (Fig. 3D). La presencia de estas estructuras ha sido
previamente descrita por Méndez et al. (2017) en el citoplasma de células infectadas a partir de
las 16 h pi, lo que llevo a hipotetizar su posible papel en el mecanismo de liberación no lítica del
virus que se propone 110. Por otra parte, estructuras similares fueron descritas por Gimenez et
al. (2015) durante estadios tempranos de infección. Estos últimos propusieron una posible
asociación de estas estructuras con el mecanismo de entrada del virus mediante un fenómeno
de macropinocitosis 188. Sin embargo, basándonos en el análisis de imágenes estáticas tomadas
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Figura 13. Análisis ultraestructural de la infección de IBDV revela una continuidad entre viroplasmas y PVAs,
y su ubicuidad independientemente de la línea celular infectada. Micrografías de células QM7 infectadas por
IBDV (16 h pi) y embebidas en resina TAAB-812, en las que se observan las diferentes estructuras que aparecen
en el citoplasma como resultado de la infección. Las barras corresponden a 1 µm. A) Viroplasmas (V) y PVAs (P)
constituyen estructuras citoplasmáticas ubicuas en una infección de IBDV, independientemente de la línea
celular utilizada (aviares: QM7 y DF-1, o humanas: HeLa). B y C) Imágenes mostrando la continuidad espacial
entre PVAs y viroplasmas, que pueden contener dominios de nucleación (B) o no (C), indicados con puntas de
flecha negras. D) Vesículas citoplasmáticas de tamaño y forma variable que pueden contener uno o más viriones
de IBDV (se indican con puntas de flecha negras). El contorno amarillo indica un zoom 2,5x de la imagen
adyacente. E) Viriones libres en el citoplasma y dispuestos entre las fibras resultado de la infección de IBDV (se
indican con puntas de flecha negras).

entre las 16 y las 24 h pi no es posible determinar si la presencia de estas vesículas responde a
procesos de reinfección (o infección primaria en células no infectadas en la primera ronda de
infección) o guarda relación con el mecanismo de liberación no lítica de la progenie viral
promovido por el péptido VP5, como se propone en el primer trabajo 110. En la segunda parte de
esta tesis se abordará la búsqueda de evidencias experimentales que confirmasen la hipótesis
de un mecanismo de salida no lítico en IBDV.
En último término, mucho más recurrente que el fenómeno anterior, fue la presencia
de viriones libres en el citoplasma, sin asociar a ninguna estructura o membrana reconocible;
bien en forma individual o formando hileras y pequeñas agrupaciones sin una disposición
ordenada (Fig. 13E). Hasta el momento no se había descrito ninguna conexión funcional entre
estos viriones libres y los túbulos de tipo II. Sin embargo, atendiendo a su disposición
citoplasmática, estas dos estructuras parecen estar estrechamente relacionadas en gran parte
de las imágenes analizadas (Fig. 13E).
3.2 Inmunomarcaje de las proteínas y el dsRNA de IBDV en cortes ultrafinos
Se prepararon cortes finos a partir de células QM7 infectadas con IBDV, utilizando la
técnica de criosustitución y se optimizó la concentración a usar de cada uno de los diferentes
anticuerpos primarios partiendo de las concentraciones utilizadas previamente en los marcajes
de IF, para mejorar la relación señal/ruido. Una vez incubadas las muestras con la batería de
anticuerpos primarios se acomplejaron con la concentración optimizada de anticuerpos
secundarios conjugados a partículas de oro de 10 o 15 nm de diámetro.
El marcaje de los componentes de las RNPs del virus (VP3, VP1 y dsRNA) con partículas
de oro de 10 nm se muestra en las Fig. 14, 15 y 16, respectivamente. Tanto VP3 (Fig. 14) como
VP1 (Fig. 15) mostraron marcajes aparentemente más intensos en viroplasmas que en PVAs,
aunque estas diferencias no fueron tan extremas como las detectadas mediante microscopía
confocal. Ambas proteínas se localizan en el interior de la partícula viral. Por ello, es razonable
pensar que las diferencias en la intensidad detectadas en los inmunomarcajes obtenidos con
ambas técnicas sean atribuibles a diferencias en el acceso de los anticuerpos a sus epítopos
correspondientes. Así, la accesibilidad a las proteínas se ve fuertemente comprometida en las
muestras que mantienen la integridad celular, como las empleadas en microscopía confocal. Sin
embargo, en los cortes finos utilizados en el análisis mediante TEM, ambas proteínas serían al
menos parcialmente accesibles.
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De acuerdo al análisis realizado en nuestro laboratorio, los viriones de IBDV contienen
780 copias de la proteína VP2 y aproximadamente 450 y 12 copias de las proteínas VP3 y VP1,
respectivamente 71. La intensidad de los inmunomarcajes correspondientes a las tres proteínas
estructurales en PVAs parecen reflejar de forma aproximada estas diferencias estequiométricas.
El marcaje del dsRNA mostró un patrón de distribución muy similar al de la proteína VP1,
hecho coherente teniendo en cuenta que esta proteína se encuentra en gran medida en forma
de VPg, unida covalentemente al dsRNA viral. Como muestra la Fig. 16A, en este caso, el marcaje
se concentra fundamentalmente en los dominios de nucleación, respaldando por tanto los datos
obtenidos mediante IF. En estas imágenes también se distingue el aspecto claramente
deformado de los núcleos de células infectadas. Un fenómeno que abordaremos más adelante.
En la Fig. 16C, con una línea discontinua se muestra el perímetro de un viroplasma de IBDV, evi-

Figura 14. Inmunomarcaje de la proteína viral VP3. Células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi fueron
tratadas siguiendo el protocolo de criosustitución. Sobre los cortes ultrafinos generados se realizó un
inmunomarcaje utilizando el suero Rb α-VP3 y se acopló a partículas de oro coloidal de 10 nm de diámetro. Se
muestra la localización de la proteína VP3 tanto en viroplasmas como PVAs. El contorno amarillo indica un zoom
2,5x de la imagen adyacente. Las barras corresponden a 1 µm.
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denciando como en estadios avanzados de infección es frecuente que estas estructuras virales
lleguen a ocupar hasta dos terceras partes del volumen citoplasmático total.
La proteína de la cápsida VP2, marcada con partículas de oro de 15 nm (Fig. 17) presenta
un patrón de distribución similar al observado mediante microscopía confocal, prácticamente
ausente en los viroplasmas y con una elevada abundancia en los PVAs formados por partículas
virales ensambladas.
El marcaje de la proteína VP4 empleando el suero previamente utilizado en IF, resultó
menos eficiente en las preparaciones para TEM. Como era de esperar, los inmunomarcajes
revelaron la presencia de esta proteína en los túbulos de tipo II localizados en el citoplasma y en
el núcleo celular (Fig. 18), pero no se detectó señal ni en viroplasmas ni en PVAs.

Figura 15. Inmunomarcaje de la proteína viral VP1. Células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi fueron
tratadas siguiendo el protocolo de criosustitución. Sobre los cortes ultrafinos generados se realizó un
inmunomarcaje utilizando el suero Rt α-VP1 y se acopló a partículas de oro coloidal de 10 nm de diámetro. La
proteína VP1 mostró una disposición tanto en viroplasmas como PVAs. El contorno amarillo indica un zoom
1,7x de la imagen adyacente. Las barras corresponden a 1 µm.
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En estas preparaciones se detectaron claras diferencias y patrones de reconocimiento
entre las fibras de tipo I, con su característico aspecto en forma de “vaina de cacahuete” y un
diámetro similar al de los viriones (≈60nm) (Fig. 19A), con respecto a los túbulos de tipo II de
VP4 con un diámetro inferior (≈25nm) (Fig. 19B). Por otra parte, se detectó la presencia de
túbulos de VP4 en todas las células infectadas, algo que no sucede con los túbulos de tipo I. En

Figura 16. Inmunomarcaje del dsRNA viral. Células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi fueron tratadas
siguiendo el protocolo de criosustitución. Sobre los cortes ultrafinos se realizó un inmunomarcaje utilizando el
anticuerpo monoclonal Mo α-dsRNA y se acopló a partículas de oro coloidal de 10nm de diámetro. Las barras
corresponden a 1 µm. A) Regiones electrondensas correspondientes a los dominios de nucleación concentran
el marcaje frente a dsRNA. El contorno amarillo indica un zoom 3,5x de la imagen adyacente. B) Micrografías
que muestran el marcaje de dsRNA en viroplasmas y PVAs adyacentes. C) Micrografía de la superficie completa
de una célula. Las líneas negras discontinuas dibujan el perímetro del viroplasma que ocupa gran parte del
volumen citoplasmático.

105

RESULTADOS
relación a los túbulos de tipo I, es interesante resaltar que mientras algunas células mostraban
una elevada presencia de este tipo de estructuras, en otras fue imposible detectarlas,
confirmando así la información previamente obtenida mediante microscopía confocal.
La presencia de túbulos de VP4 atravesando la membrana nuclear, previamente
detectada mediante microscopía confocal, fue analizada mediante TEM. Las muestras incluidas
en resina, fueron fijadas con un porcentaje de GA (2%) superior al empleado en las muestras
sobre las que se realiza un inmunomarcaje, preservando mejor la ultraestructura celular. El
análisis de estas muestras permitió identificar un patrón de comportamiento diferencial. A
medida que avanza la infección se produce un incremento progresivo en la presencia de túbulos

Figura 17. Inmunomarcaje de la proteína viral VP2. Células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi fueron
tratadas siguiendo el protocolo de criosustitución. Sobre los cortes ultrafinos se realizó un inmunomarcaje
utilizando el anticuerpo monoclonal Mo α-VP2 que se acopló a partículas de oro coloidal de 15 nm de diámetro.
El marcaje de VP2 se localiza en los PVAs y muestra un elevado grado de exclusión en los viroplasmas. El
contorno amarillo indica un zoom 2x de la imagen adyacente. Las barras negras corresponden a 1 µm.
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Figura 18. Inmunomarcaje de la proteína viral VP4. Células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi fueron
tratadas siguiendo el protocolo de criosustitución. Se generaron cortes ultrafinos donde se realizó un
inmunomarcaje utilizando el suero Rb α-VP4 y se acopló a partículas de oro coloidal de 10 nm de diámetro. El
marcaje de la proteína VP4 se asoció a fibras citoplasmáticas y nucleares (puntas de flecha negras) identificadas
como túbulos de VP4 de tipo II. Las barras corresponden a 1 µm. A) Túbulos de VP4 en el citoplasma B) Túbulos
de VP4 atravesando el núcleo. El contorno amarillo indica un zoom 4x de la imagen del lateral izquierdo.
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de tipo II en el interior de los núcleos que parece estar asociado con el deterioro gradual de la
estructura nuclear. En la Fig. 20A se muestra una galería de imágenes que ejemplifican este
fenómeno. En ella, se puede observar la existencia de una correlación aparente entre la
abundancia relativa y tamaño de los túbulos con el grado de desestructuración del núcleo y el
incremento en el perímetro nuclear. Este último fenómeno parece estar asociado con el
progresivo aumento del número de pliegues en la membrana nuclear. Como se aprecia en las
Fig. 20C y 20D, el contorno nuclear se altera significativamente durante la infección,
transformando el aspecto ovalado o esférico detectado en células sin infectar en el contorno
altamente irregular observado en estadios avanzados de infección.

Figura 19. Análisis ultraestructural de las fibras presentes en el citoplasma de células infectadas por IBDV.
Micrografías de células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi y embebidas en resina TAAB-812, en las que se
observan las diferentes estructuras fibrilares que aparecen en el citoplasma como resultado de la infección de
IBDV. Por su morfología y diámetro se pueden diferenciar dos tipos: A) Fibras de pVP2 con su característico
aspecto en forma de vaina de cacahuete y un grosor de ≈ 60 nm. B) Túbulos de tipo II de VP4 de aspecto más
fino y quebradizo con un diamétro de ≈ 25 nm. Se identifican viriones de IBDV dispuestos en hileras siguiendo
la disposición de las fibras. Las barras negras corresponden a 1 µm.
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Figura 20. Las fibras de VP4 atraviesan y deforman el núcleo de las células infectadas por IBDV. A-E)
Micrografías de células QM7 embebidas en resina TAAB-812. Las barras corresponden a 1 µm. A) Túbulos de
tipo II de VP4 formando agrupaciones de fibras (indicados por las puntas de flecha negras) que atraviesan los
núcleos de células QM7 infectadas por IBDV. Las imágenes numeradas (1-6) muestran estadios progresivos de
afectación de la estructura nuclear, proporcionales a la acumulación de fibras en los núcleos. B) Núcleo de una
célula QM7 sin infectar (Mock). C) Línea blanca delimitando el perímetro nuclear de una célula infectada por
IBDV frente a una célula control sin infectar (Mock). D) Perforaciones de la membrana nuclear causadas por las
fibras de VP4 indicadas con puntas de flecha blanca. E) Fenotipo de infección muy avanzado caracterizado por
una gran deformación de los núcleos atravesados por fibras de VP4 (puntas de flecha negras) y con viroplasmas
y PVAs de gran tamaño. F) IF de células QM7 infectadas con IBDV donde los núcleos se han teñido con DAPI y
las proteínas virales VP2 (verde) y VP3 (rojo) se han marcado con anticuerpos Mo α-VP2 y Rb α-VP3,
respectivamente. Las puntas de flecha amarillas señalan el estado intacto de los núcleos en células sin infectar
o en las primeras etapas de infección. Las puntas de flecha blancas indican el alto grado de deformación de los
núcleos en etapas avanzadas de infección, pudiéndo distinguirse en el marcaje del DAPI (azul) los “surcos” que
dejan las fibras de VP4.

Figura 21. Inmunomarcaje de la proteína viral VP5. Células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi fueron
tratadas siguiendo el protocolo de criosustitución. Sobre cortes ultrafinos se realizó un inmunomarcaje
utilizando el suero Rt α-VP5 y se acopló a partículas de oro coloidal de 10 nm de diámetro. Las barras
corresponden a 1 µm. A) Marcaje de la proteína VP5 en asociación con viriones ensamblados y ausente o en
muy baja proporción en los viroplasmas. B) Marcaje de la proteína VP5 en la membrana plasmática de células
infectadas.
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Existen diversas posibilidades en el contexto de una infección que se pueden relacionar
con este cambio en el fenotipo nuclear: (i) la pérdida de continuidad de la membrana nuclear al
ser perforada por los túbulos de tipo II (Fig. 20E); (ii) el crecimiento progresivo del tamaño de
PVAs y viroplasmas, que llegan a ocupar una gran parte del citoplasma celular, lo que puede
ejercer una elevada presión, probablemente capaz de deformar los núcleos; y (iii) la acción
sinérgica de ambos factores. En cualquier caso, las grandes deformaciones nucleares se detectan
fundamentalmente en etapas muy avanzadas del ciclo de infección, próximas o asociadas al
inicio de procesos de muerte celular programada en la que es posible detectar un elevado grado
de desestructuración de la cromatina (Fig. 20F). Por último, en la Fig. 20G, se presentan
imágenes complementarias, obtenidas mediante microscopía confocal, donde se evidencia
tanto la presencia de surcos provocados por los túbulos de tipo II en el interior del núcleo celular
cómo el grado de deformación nuclear detectado en células con una elevada cantidad de PVAs
y viroplasmas.

Figura 22. Inmunomarcaje de la proteína viral VP5 sobre criosecciones (1). Criosecciones generadas a partir
de células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi e inmunomarcadas utilizando el suero Rt α-VP5 acoplado a
partículas de oro coloidal de 10nm de diámetro. Las barras corresponden a 1 µm. A) Marcaje de la proteína VP5
asociado a viriones ensamblados y agrupados formando PVAs. Marcaje ausente o muy débil en los viroplasmas.
B) Marcaje de la proteína VP5 sobre las fibras de tipo I compuestas de pVP2. C) Marcaje de la proteína VP5
sobre viriones englobados en estructuras de tipo membranoso. Las membranas intracelulares se observan
contrastadas con un característico color blanco.
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Figura 23. Disposición de la proteína viral VP5 en membranas celulares. Criosecciones generadas a partir de
células QM7 infectadas con IBDV a las 16 hpi e inmunomarcadas utilizando el suero Rt α-VP5 acoplado a
partículas de oro coloidal de 10 nm de diámetro. Las membranas intracelulares se observan contrastadas con
un característico color blanco. Las barras negras corresponden a 1 µm. A) Marcaje de la proteína VP5 tapizando
la membrana plasmática de células infectadas. B) Marcaje de la proteína VP5 en membranas intracelulares.
Estas membranas pueden ser abiertas, o cerradas formando vesículas, y pueden contener o no en su interior,
viriones ensamblados de IBDV marcados también con las partículas de oro. El contorno amarillo muestra un
zoom 1,7x de la imagen adyacente.

Más adelante se describirá la relación entre la membrana nuclear y los complejos de
replicación de IBDV y su papel en la aparición y desarrollo de pliegues en la membrana nuclear.
Por último, el análisis de la proteína VP5 resultó más complejo debido a su marcada
tendencia a interaccionar con lípidos 111. El empleo de un anticuerpo que reconoce
específicamente el extremo C-terminal de la proteína, responsable de esta interacción, resultó
infructuoso para nuestro estudio. Por ello, se utilizó el suero de rata previamente empleado en
ensayos de IF. El inmunomarcaje con oro coloidal de VP5 (Fig. 21A) nos permitió detectar la
presencia de esta proteína en PVAs. Una observación inesperada al tratarse de una proteína no
estructural 79,110,111,121. Este resultado sugiere la posible existencia de interacciones entre las
proteínas VP5 y VP2, el polipéptido que conforma la superficie externa del virión. Por otra parte,
la distribución subcelular de la proteína VP5, similar a la de VP2, con un alto grado de exclusión
en viroplasmas, apoya de forma indirecta esta hipótesis.
A diferencia de lo observado mediante microscopía confocal, el inmunomarcaje de
muestras obtenidas mediante criosustitución no permitió una buena detección de VP5 en la
membrana plasmática. En algunas células, se podían localizar algunas partículas de oro como se
muestra en la Fig. 21B, pero fue un marcaje muy minoritario. Por ello, decidimos emplear una
técnica alternativa para la preparación de las muestras. Para ello, se obtuvieron cortes ultrafinos
mediante criosección, una técnica que preserva en gran medida los lípidos y las membranas
celulares e incrementa el contraste de ambos en relación al resto de la muestra 189. En estas
preparaciones, de nuevo se identificó la presencia de VP5 en PVAs y su tendencia a ser excluida
de los viroplasmas (Fig. 22A). Por otra parte, se observó la presencia de VP5 asociada a túbulos
de tipo I (Fig. 22B) y a viriones contenidos en estructuras membranosas de aspecto vesicular
(Fig. 22C). Estas muestras también permitieron constatar la presencia de VP5 tanto en
membrana plasmática (Fig. 23A) como en membranas intracelulares (Fig. 23B) que contienen o
no partículas virales. Es difícil de precisar la posible topología membranal de la proteína
(citoplasmática o luminal) debido al tamaño de los anticuerpos conjugados a oro coloidal en
relación al grosor de la membrana. Sin embargo, se apreció una cierta acumulación diferencial
en la cara luminal de estructuras membranosas de aspecto vesicular.

4. Microscopía correlativa y cortes seriados en el eje baso-apical
La microscopía correlativa combina técnicas de microscopía óptica y microscopía
electrónica sobre una misma preparación lo que permite caracterizar el origen de las estructuras
bajo estudio con una precisión muy elevada 190. Por ello, decidimos utilizar esta aproximación
experimental en muestras de células QM7 infectadas con IBDV a alta multiplicidad. Las muestras
fueron procesadas siguiendo el protocolo descrito en Materiales y Métodos.
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En la Fig. 24A se muestran tres imágenes de microscopía confocal obtenidas a lo largo
del eje baso-apical de una única célula y a su derecha las imágenes correspondientes adquiridas
mediante TEM. Como se observa en las imágenes de microscopía confocal, el marcaje
inmunofluorescente correspondiente a la proteína VP2 se localiza en PVAs mientras que el
correspondiente a la proteína VP3 se concentra fundamentalmente en viroplasmas. Este
resultado, además de confirmar la interpretación de los datos descritos anteriores, nos permitió
comprobar experimentalmente la imposibilidad de detectar mediante microscopía confocal la
presencia de la proteína VP3 en interior de los PVAs. Parece probable que este fenómeno sea
debido a la restricción impuesta por la cápsida, que impide el acceso de anticuerpos que
reconocen de forma específica proteínas localizadas en el interior del virión (VP1 y VP3). De
acuerdo a esta interpretación, la detección simultanea de las proteínas VP2 y VP3 mediante IF
es únicamente posible cuando ambas proteínas se encuentran en etapas previas al ensamblaje
de la partícula viral. Como se describe más adelante, esta información es de gran utilidad para
comprender el proceso de formación de los PVAs.
En la Fig. 24B se muestran tres regiones ampliadas de la célula mostrada en la Fig. 24A
(marcadas con 3 colores diferentes) y ordenadas en la dirección baso-apical del eje celular. Estas
imágenes permiten identificar fibras de VP4 perforando y atravesando la membrana nuclear
(planos marcados en color naranja). También, se detecta como el tamaño de los viroplasmas,
siempre en continuidad con los PVAs, varía a lo largo del eje baso-apical de la célula. Finalmente,
estas imágenes sirvieron para determinar que los PVAs no son estructuras totalmente
compactas y cerradas constituidas exclusivamente por agrupaciones altamente ordenadas de
viriones. Por el contrario, la observación de diferentes planos baso-apicales de PVAs individuales
muestra la presencia de viriones individuales en el interior del viroplasma. Lo que permite
concluir que PVAs y viroplasmas no constituyen dos estructuras adyacentes e independientes,
sino que los viriones ensamblados y ordenados que conforman los PVAs forman parte de una
única unidad estructural, el complejo de replicación de IBDV.
Para confirmar estas observaciones, se realizó un exhaustivo seguimiento baso-apical
de PVAs detectados en diferentes células infectadas. La Fig. 25 ilustra, mediante paneles de
imágenes, las conclusiones fundamentales de este análisis. En primer lugar, pudimos observar
como los dominios de nucleación (regiones con una elevada densidad electrónica localizadas en
el interior del viroplasma) constituyen el foco a partir del cual se ensamblan los viriones que
posteriormente se ordenarán para formar PVAs (Fig. 25A). En la primera secuencia de planos
consecutivos de la Fig. 25B se pueden identificar dominios de nucleación a diferentes alturas del
eje celular y como en algunos de ellos aparecen pequeñas agrupaciones de viriones nacientes,
probablemente recién ensamblados a partir de estas regiones de mayor densidad electrónica.
En las siguientes series de imágenes se prueba inequívocamente la presencia de hendiduras o
espacios en el interior de los PVAs. Se determinó por tanto que los PVAs no constituyen
agrupaciones completamente cerradas y compactas de viriones, junto a la presencia de
intersticios ocupados aparentemente por viroplasma (Fig. 25B).
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Figura 24. Microscopía correlativa de células QM7 infectadas con IBDV. A) Panel de imágenes que incluye tres
planos confocales de una célula infectada (16 h pi) a lo largo del eje baso-apical. Se muestran IFs de las proteínas
virales VP2 (verde) y VP3 (rojo) utilizando el anticuerpo Mo α-VP2 y el suero Rb α-VP3, y la composición
resultado de su superposición. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). En la izquierda del panel se muestran las
micrografías correspondientes obtenidas mediante TEM. B) Micrografías de tres regions de la célula a mayores
aumentos. El código de colores utilizado en los contornos de las imágenes (amarillo, azul y naranja) hace
referencia a dichas zonas.
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Figura 25. Análisis ultraestructural de células infectadas con IBDV utilizando cortes seriados. Células QM7
infectadas con IBDV a las 16 h pi se embebieron en resina TAAB 812 y procesaron para análizar mediante TEM.
Se generaron cortes seriados de unos 70 nm de diámetro desde la zona basal hacia la apical. Las imágenes no
siempre corresponden a cortes consecutivos. Las barras corresponden a 1 µm. A) Viriones de IBDV originados
en la región central de un dominio de nucleación. Estos dominios de apariciencia electrondensa (indicados con
puntas de flecha negras) se engloban en un viroplasma de gran tamaño junto a PVAs. B) Micrografías seriadas
de células infectadas indican que los PVAs no constituyen estructuras compactas.
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5. Estructuras citoplasmáticas de IBDV y su relación con el ciclo replicativo de IBDV
5.1 IBDV utiliza membranas celulares para establecer sus complejos replicativos
Una vez caracterizada la presencia de cada una de las proteínas codificadas por el
genoma viral en las estructuras citoplasmáticas generadas durante el proceso de replicación, se
abordó el estudio del origen de estas estructuras durante las primeras etapas de la infección.
Como se ha descrito en la Introducción, los birnavirus presentan grandes diferencias
estructurales y funcionales con respecto a los miembros de la familia Reoviridae cuyo modelo
de replicación es considerado arquetípico entre virus con genomas dsRNA 191. Resultados
obtenidos en nuestro laboratorio han demostrado que el proceso de replicación de IBDV difiere
de forma significativa con respecto a la de reovirus 92. La existencia de similitudes estructurales
y funcionales ha servido de base para proponer que los birnavirus representan un cruce
evolutivo entre virus con genomas formados por dsRNA y +ssRNA 92.
Los virus ssRNA(+) utilizan invaginaciones o pliegues de membranas celulares para el
inicio de sus focos de replicación. De esta forma se genera un microambiente favorable para el
inicio del proceso replicativo que queda así protegido frente a la detección del genoma viral y
sus intermedios replicativos del reconocimiento por parte de sensores celulares
citoplasmáticos192.
Resulta muy complicado caracterizar la relación de IBDV con los diferentes orgánulos
celulares empleando células aviares dado que la estrategia experimental requiere la detección
mediante IF de proteínas celulares que confieren identidad a los diferentes compartimentos
citoplasmáticos. La gran mayoría de los anticuerpos comerciales disponibles para la realización
de este tipo de estudios reconocen exclusivamente proteínas de mamífero. Por ello, para este
estudio, decidimos emplear células HeLa. Como se ha descrito anteriormente, aunque IBDV
infecta de manera productiva esta línea celular, la infección es menos eficiente que la observada
en células aviares, QM7 o DF-1. En particular, es importante resaltar que los porcentajes de
infección en monocapas de células HeLa no superan el 50% del total de células y que el título de
la progenie viral obtenida en esta línea es sensiblemente inferior (1-2 log10) a los obtenidos en
células aviares, QM7 o DF-1.
A lo largo de nuestro estudio se analizó la posible implicación de diferentes
compartimentos celulares potencialmente utilizados durante el inicio de la replicación viral. Para
ello, se emplearon tanto anticuerpos frente a marcadores proteicos como sondas fluorescentes
específicas comúnmente empleados para la identificación de organelas celulares. Nuestros
datos previos permitieron descartar la posible implicación de la membrana plasmática ya que el
característico marcaje de la proteína VP5 en esta localización no guarda relación con los
complejos replicativos de IBDV que se localizan en el interior del citoplasma. Por otra parte, los
resultados obtenidos con los marcajes con WGA-Alexa FluorTM 594 indican que los centros de
replicación del virus replicación del virus no se encuentran asociados a compartimentos
membranales ricos en N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. El empleo de anticuerpos
específicos frente a la proteína giantina, localizada en el aparato de Golgi 193, y las sondas
mitotracker y lisotracker, que identifican mitocondrias y lisosomas, respectivamente, junto con
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Figura 26. Análisis del origen de los complejos de replicación de IBDV por IF. Células HeLa infectadas con IBDV
a alta multiplicidad se fijaron a 10 h pi con PFA 4% y se realizó un coinmunomarcaje utilizando anticuerpos
frente a lámina A (Mo α-LA/C) y la proteína del retículo endoplasmático, fosfato disulfuro isomerasa (Rb α-PDI)
en combinación con un suero frente a la proteína VP3 (Rt α-VP3). Todas las imágenes corresponden a planos
confocales. A) Planos confocales de células HeLa en etapas iniciales de infección. El marcaje de la proteína PDI
se indica en verde, el de la proteína VP3 en rojo y de la proteína lámina A en azul. En la parte inferior del panel
se muestran las composiciones resultado de la superposición de los tres marcajes individuales. Los recuadros
en la parte superior derecha de todas las imágenes corresponden a un zoom de una pequeña región de interés.
B) Seguimiento a lo largo del eje baso-apical (1-8) de las composiciones resultado de la superposición de los
marcajes de LA, PDI y VP3. La proteína VP3 se dispone en estrecha asociación con la membrana nuclear y el RE.

anticuerpos frente a la proteína VP3 mediante microscopía confocal, permitió descartar la
implicación de las mencionadas organelas en el establecimiento de complejos replicativos del
virus. Sin embargo, los ensayos realizados empleando anticuerpos frente a las proteínas
disulfuro isomerasa (PDI) y lámina A/C, localizadas en el retículo endoplásmico 194 y la membrana
nuclear 195 respectivamente, indicaron que la proteína VP3 se asocia a ambas estructuras. En la
Fig. 26A, se muestra una galería de imágenes adquiridas a partir de células infectas mediante
microscopía confocal en las que se puede observar la localización en diferentes planos del eje
baso-apical celular de las proteínas VP3, PDI y lámina A/C. La Fig. 26B muestra imágenes
similares adquiridas a mayor magnificación y empleando un número superior de planos
confocales. Como puede apreciarse, la proteína VP3 se localiza asociada al sistema membranal
formado por la membrana nuclear y el retículo endoplásmico, en particular en invaginaciones
de la membrana nuclear.
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Figura 27. Análisis de la disposición de los complejos de replicación de IBDV por IF. HeLa infectadas con IBDV
a alta multiplicidad se fijaron a 24 h pi con PFA 4% y se realizó un coinmunomarcaje utilizando un anticuerpo
frente a Nup153 (Mo α-Nup153), proteína que forma parte del complejo del poro nuclear; en combinación con
el suero frente a la proteína VP3 (Rt α-VP3). Todas las imágenes corresponden a planos confocales A) Imágenes
obtenidas de la superposición de los marcajes de Nup153 (verde) y VP3 (rojo). La monocapa celular presenta
células en diferentes estadíos de infección: tempranos (puntas de flecha blancas) y tardíos (puntas de flecha
amarillas). En la parte izquierda del panel, imágenes a mayor aumento muestran como los viroplasmas de VP3
deforman y aprovechan los pliegues de la membrana nuclear para constituirse. B) IF comparando la morfología
del núcleo y la continuidad de la membrana nuclear entre células HeLa infectadas con IBDV y sin infectar
(Mock). Se muestran los marcajes individuales de VP3, Nup153 y DAPI (azul) y la composición resultado de la
superposición de la superposición de los tres anteriores.
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Con el fin de confirmar estas observaciones, se llevó a cabo un marcaje análogo al
anterior, en este caso utilizando un antisuero frente a la nucleoporina 153 (Nup153), uno de los
componentes del complejo proteico del poro nuclear 196, en paralelo con el anticuerpo α-VP3.
Como se observa en la Fig. 27A, se constató que los complejos replicativos de IBDV se establecen
en estrecha cercanía a la membrana nuclear. Por otra parte, se puede apreciar como en estadios
tempranos de infección, caracterizados por la presencia de una señal discreta y puntuada de la
proteína VP3, los complejos replicativos se localizan en invaginaciones de la membrana nuclear.
Por otra parte, en etapas más avanzadas del proceso infeccioso, se observa una distribución
preferencial de los complejos en la región perinuclear. En la Fig. 27B se muestran imágenes
correspondientes a células infectadas y no infectadas en la que se puede observar como la
infección provoca una patente deformación del contorno nuclear, aparentemente asociada al
desarrollo de los complejos de replicación viral. Como se ha expuesto anteriormente, es
altamente probable que la invasión de núcleo por túbulos de tipo II contribuya también de forma
significativa a la alteración de la morfología nuclear.
Como se muestra en la Fig. 28A, la detección mediante TEM de PVAs, formados a partir
de complejos de replicación viral, en la región perinuclear es extraordinariamente frecuente.
Con el fin de documentar de forma precisa la asociación de estas estructuras en invaginaciones
de la membrana celular, se obtuvieron y analizaron cortes seriados de células HeLa infectadas
con IBDV. La Fig. 28B muestra una galería de cortes sucesivos en el plano baso-apical de una
célula infectada en la que se puede observar como un PVA se localiza en el interior de una
invaginación de la membrana nuclear.
Es importante destacar que no todos los viroplasmas se posicionan estrictamente en la
región perinuclear. No se puede descartar que IBDV sea capaz de aprovechar otros sistemas de
membranas citoplasmáticos que no hemos sido capaces de identificar, para constituir sus
microambientes o que estos una vez adquieran cierto tamaño puedan disociarse de las
proximidades del núcleo. En la Fig. 29 se muestran membranas rodeando las grandes
estructuras citoplasmáticas de IBDV en regiones distantes del núcleo. La naturaleza de las RNPs,
que aíslan el dsRNA viral del resto del citoplasma envolviéndolo por completo, hace incluso
posible hipotetizar que la presencia de una membrana celular no sea imprescindible para el
inicio de la infección, aunque una tendencia clara a su aprovechamiento queda plasmada en
este y otros trabajos 188,197.
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Figura 28. Análisis ultraestructural de la disposición de los complejos de replicación de IBDV y la membrana
nuclear. Micrografías de QM7 infectadas con IBDV a MOI 3 y embebidas en resina TAAB-812 a las 16 h pi. Las
barras corresponden a 1 µm. A) Conjunto de micrografías evidenciando la presencia de las grandes estructuras
citoplasmáticas virales colindantes con una membrana nuclear altamente deformada. En la parte inferior con
un contorno amarillo se muestra un zoom 2,5x de dichas imágenes reseñando la continuidad entre la
membrana nuclear y los complejos de replicación de IBDV. En ellos se distinguen: viroplasmas, dominios de
nucleación y PVAs. B) Cortes ultrafinos seriados (no consecutivos) en los que se expone el seguimiento baso
apical (1-6) de un complejo de replicación de IBDV (y sus PVAs resultantes) constituido en un pliegue de la
membrana nuclear.
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Figura 29. Presencia de membranas celulares rodeando los complejos de replicación de IBDV. Células QM7
infectadas con IBDV a MOI 3 PFU/cél y fijadas a las 16 h pi. Las barras corresponden a 1 µm. A) Criosecciones
que exhiben complejos replicativos de IBDV delimitados por membranas celulares que se observan
contrastadas en color blanco. El perímetro marcado por las puntas de flecha negras delimita los complejos de
replicación de IBDV (constituídos por el conjunto de PVAs inmersos en el viroplasma viral) que se encuentran
rodeados por una membra de apariencia discontinua a lo largo de todo el perímetro. En la parte derecha, con
un contorno amarillo, se muestran regiones ampliadas de las criosecciones de la parte izquierda. Los oros de
10 nm corresponden al inmunomarcaje de la proteína viral VP5. B) Micrografías de cortes ultrafinos seriados
(1-4) generados a partir de inclusiones de QM7 infectadas en resina TAAB-812 y tratadas siguiendo el protocolo
de criosustitución. La membrana que rodea los complejos de replicación (señalada con puntas de flecha negras)
se mantiene a lo largo de los diferentes cortes y exhibe un color oscuro en contraste con el resto de la imagen.
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5.2 Análisis de la función de la proteína VP3 como proteína de andamiaje en la constitución
de los complejos de replicación de IBDV
Como se ha descrito anteriormente, VP3 es una proteína multifuncional que juega un
papel fundamental en la morfogénesis de la partícula viral, en el reclutamiento y activación de
la RdRp y en el ensamblaje de las RNPs virales 29,30,87,91,198–200.
Los resultados descritos anteriormente indicaban la posible existencia de interacciones
ente las RNPs y el sistema membranoso formado por la membrana nuclear y el retículo
endoplásmico. Por ello, decidimos analizar la capacidad de interacción de la proteína VP3 con
lípidos de membrana. Para ello, se llevó a cabo la expresión y purificación de una versión
recombinante de la proteína, denominada his-VP3 (hVP3), previamente descrita por nuestro
laboratorio 201. Como se describe en la referencia anterior, la superficie del dímero de VP3
contiene cuatro dominios (dos por cada monómero) fuertemente electropositivos. Estos
dominios, denominados Patch 1 y Patch 2, juegan un papel esencial en la interacción con el
dsRNA y podrían estar también implicados en el establecimiento de interacciones con lípidos de
membrana. Por ello, estas tres formas mutantes de la proteína fueron también expresadas y
purificadas (Fig. 30A).
Con el fin de completar esta parte de nuestro estudio consideramos de interés
determinar si la proteína VP2, que conforma la superficie externa de la partícula viral, podría
también interaccionar con lípidos de membrana. Como se ha descrito anteriormente, las
diferentes formas de la proteína VP2 auto-ensamblan dando lugar a la formación de trímeros
que forman de forma espontánea túbulos o icosaedros. Para nuestro estudio, se expresó la
forma madura de la proteína VP2 (VP2441) que da lugar al ensamblaje de icosaedros de 22 nm
de diámetro (Fig. 30C) formados por 20 trímeros con una simetría T=1 cuya superficie externa
es prácticamente idéntica a la de la partícula viral 202. La expresión y purificación de estas
partículas se llevó a cabo siguiendo el protocolo descrito en Materiales y Métodos. Los ensayos
de interacción con lípidos, realizados siguiendo el protocolo empleado para el estudio con las
diferentes versiones de la proteína VP3, revelaron la incapacidad de la proteína VP2 para
interaccionar con las especies de lípidos analizadas (Fig. 30D).
Datos previos obtenidos en nuestro laboratorio mostraron que la expresión de la
proteína VP3 en diferentes sistemas celulares da lugar a la formación de estructuras quasi
esféricas 198, con un aspecto similar, tanto en IF como en TEM, a las de los dominios de
nucleación localizados en células infectadas por IBDV descritos en esta memoria (Fig. 30E). Con
el fin de determinar la capacidad de la proteína VP3 para formar complejos con dsRNA en
ausencia de otras proteínas virales, se cotransfectaron monocapas de células QM7 con el
plásmido pcDNA 3 VP3, que expresa la proteína VP3, y ácido poliinosínico: ácido policitidílico
(Poly I:C). A las 24 h post-transfección, las monocapas fueron fijadas y procesadas para su análisis
mediante IF empleando anticuerpos específicos frente a la proteína VP3 y dsRNA,
respectivamente. La Fig. 30F muestra una imagen representativa de los resultados obtenidos.
Como puede observarse, la expresión de la proteína VP3 da lugar a su acumulación en forma de
unas macroestructuras circulares que se asemejan en apariencia a los dominios de nucleación,
donde el dsRNA es reclutado específicamente.
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Figura 30. Interacción con lípidos y dsRNA. A y B) Células H5 se infectaron con los baculovirus recombinantes:
rBV hVP3, rBV hVP3 Patch1, rBV hVP3 Patch2, rBV hVP3 Patch1+2. A las 72 h pi se recogieron los extractos
celulares y se purificaron mediante una resina unida a cobalto que muestra afinidad por la cola de histidinas.
Para su elución se utilizó un tampón con 250 mM de imidazol. A) Las proteínas purificadas: hVP3 (WT), hVP3
Patch1 (P1), hVP3 Patch 2 (P2), hVP3 Patch1 +2 (P1+2) se sometieron a electroforesis en geles SDS-PAGE y se
tiñeron con una solución de azul de Coomassie al 2%. B) Detección mediante quimioluminiscencia de la
interacción de las diferentes muestras de hVP3 (5 µg/ml) con una matriz lipídica. Se incubaron con un Ab Rb αVP3 y con el correspondiente Ab secundario conjugado a peroxidasa. El panel de la derecha indica la posición
de los diferentes lípidos en la matriz empleada: PA= ácido fosfatídico, PC= fosfatidilcolina, PE=
fosfatidiletanolamina, PI= fosfatidilinositol; PI(3)P= fosfatidilinositol 3 fosfato, PI(4)P= fosfatidilinostil 4 fosfato;
PI(5)P= fosfatidilinositol 5 fosfato, PI(3,4)P2= fosfatidilinositol 3,4 bifosfato , PI(3,5)P2= fosfatidilinositol 3,5
bifosfato, PI(4,5)P2= fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, PI(3,4,5)P3= fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, PS=
fosfatidilserina, S1P= esfingosina 1-fosfato. C y D) Células H5 se infectaron con el baculovirus recombinante rBV
VP2441 y a las 72 h pi se recogieron los extractos celulares y se purificaron las T1s o SVPs. Se incubaron con un
Ab Rb α-VP3 y con el correspondiente Ab secundario conjugado a peroxidasa. C) Micrografías de T1s purificadas
(tinción negativa). D) Detección mediante quimioluminiscencia de la interacción de T1s (5 µg/ml) con la matriz
de lípidos. E y F) Células QM7 se transfectaron con pcDNA 3.0 VP3 +/- poly I:C (dsRNA) y se realizon IF donde se
co-inmunomarcaron las proteínas VP3 (verde) (Rb α-VP3) y el dsRNA (rojo) (Mo α-dsRNA). Los núcleos se
tiñeron con DAPI (azul). Todas las imágenes corresponden a planos confocales.
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5.3 Identificación funcional de los centros transcripcionales de IBDV
El análisis mediante microscopía confocal y TEM reveló la existencia de dominios
estructuralmente diferenciados en el interior de los viroplasmas que denominamos dominios de
nucleación. Sin embargo, nuestro estudio no permitía asignar una función específica a estos
dominios. Para ello, decidimos emplear la química Click 203, una aproximación experimental que
combina herramientas bioquímicas y de imagen, para intentar determinar su posible papel
funcional.
Esta estrategia fue inicialmente empleada para intentar determinar la localización
espacial donde se produce de la síntesis de RNA en células QM7 infectadas con IBDV a diferentes
tiempos pi. Para ello, los cultivos fueron incubado en presencia de un análogo de uridina (5-etinil
uridina) durante un periodo de 30 min. A continuación, las células fueron fijadas e incubadas en
presencia una azida fluorescente, en esto caso Alexa-Fluor 448, que se une de forma covalente
a 5-etinil uridina permitiendo así la detección mediante microscopía de fluorescencia de los
focos de transcripción activos durante el periodo de tratamiento. Este sistema resultó ser mucho
más eficiente, incrementando considerablemente la señal y reduciendo el ruido, respecto al
empleo de una metodología similar basada en la utilización de bromouridina y anticuerpos
específicos frente a ella.
Como era esperable, en nuestras muestras se detectó la síntesis tanto de RNA celular
como RNA viral, con la particularidad de que IBDV lleva a cabo todo su proceso replicativo en el
citoplasma de las células infectadas. Probablemente a causa de la asincronía en la progresión de
la infección, comentada anteriormente, nuestros marcajes permitieron identificar la presencia
de focos transcripcionalmente activos en el citoplasma celular en todos los tiempos pi
analizados. Sin embargo, de forma general se observó una máxima actividad en el periodo
comprendido entre las 8 y las 12 h pi. Las imágenes presentadas en la Fig. 31A permiten
identificar la transcripción nuclear, mayoritariamente asociada a los nucléolos donde tiene lugar
la transcripción del RNA ribosómico, y la transcripción viral citoplasmática, asociada a la
replicación de IBDV. En este último caso, la señal de transcripción coincide con la distribución
de señal correspondiente a la RdRp viral, VP1, y a dsRNA. Se detectaron focos activos de
replicación/transcripción tanto en fenotipos tempranos de infección (Fig. 31B) como en estadios
más avanzados (Fig. 31C y 31D). Por otra parte, el análisis de las muestras permitió la determinar
que los viroplasmas de gran tamaño, detectables en fenotipos muy avanzados de infección, se
encuentran transcripcionalmente inactivos.
A continuación, se llevó a cabo un marcaje similar, esta vez utilizando como marcadores
virales anticuerpos frente a las proteínas VP2 y VP3. Es importante tener en cuenta que nuestros
estudios anteriores mostraron que los acúmulos exclusivamente reconocidos por el anticuerpo
frente VP2 corresponden a PVAs formados por viriones ensamblados. En la Fig. 32, se visualiza
como la síntesis de RNA es independiente de estas estructuras. Por otro lado, el marcaje de VP3,
junto a los marcajes de VP1 y dsRNA anteriores, permitieron establecer la existencia de una
asociación directa entre los dominios de nucleación y los focos transcripcionales de IBDV. Tal y
como se muestra en la Fig. 28A, estos dominios de nucleación pueden estar o no, contenidos en
el interior de viroplasmas. Del mismo modo, como se ha descrito anteriormente, se identificó la
existencia de viroplasmas sin dominios de nucleación y transcripcionalmente apagados (Fig.
28B).
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Figura 31. Tecnología Click para detectar los centros de replicación/transcripción de IBDV (1). Localización
espacial de la síntesis de RNA en QM7 infectadas con IBDV a las 12 h pi. Durante un intervalo de 30 min el
análogo de uridina (5-etinil uridina) se incorpora en los RNA nacientes (verde), y su detección mediante
microscopía de fluorescencia confocal se realiza tras una ligación química a un grupo azida presente en un
fluorocromo Alexa-Fluor 488 modificado. Adicionalmente, mediante IF, se marcaron la RdRp VP1 (azul) y el
dsRNA viral (rojo) utilizando anticuerpos Rt α-VP1 y Mo α-dsRNA, respectivamente. Los núcleos se tiñeron con
DAPI (gris). Se muestran los marcajes individuales y la composición resultado de la superposición de los tres
marcajes. Todas las imágenes corresponden a planos confocales. A) Las flechas blancas señalan los focos
citoplasmáticos de replicación/transcripción viral activos. Las flechas azules señalan focos de transcripción
celular activos y asociados a los nucleolos. B) Fenotipo viral punteado correspondiente a una etapa temprana
de infección. C) Comparativa entre centros de replicación virales activos (flechas blancas) o inactivos
“apagados” (flechas amarillas). Estos últimos se asocian frecuentemente a viroplasmas de gran volumen
citoplasmático.
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Esta información en su conjunto, sumada a la información previa de la reconstrucción
3D, mostrada en la Fig. 6, donde se define la posición de cada uno de los componentes de las
RNPs en viroplasmas y dominios de nucleación, nos permite proponer que los dominios de
nucleación son los elementos primigenios del proceso de replicación de IBDV y que, en función
de la intensidad de su actividad transcripcional dan lugar a la formación de viroplasmas de mayor
o menor volumen a su alrededor. En este contexto, los viroplasmas transcripcionalmente
inactivos representarían los remanentes del proceso de replicación.

Figura 32. Tecnología Click para detectar los centros de replicación/transcripción de IBDV (2). Siguiendo la
misma metodología descrita en la Fig.31 los centros de replicación y transcripción de QM7 infectadas con IBDV
se marcaron utilizando la tecnología Click. Seguidamente, se realizó una IF para marcar las proteínas virales VP3
(azul) y VP2 (rojo) utilizando el suero Rb α-VP3 y el anticuerpo monoclonal Mo α-VP2, respectivamente. Los
núcleos se tiñeron con DAPI (gris). Se muestran los marcajes individuales y la composición resultado de la
superposición de los tres marcajes. Todas las imágenes corresponden a planos confocales. A) Puntas de flecha
blancas indican los centros de replicación activos asociados a las estructuras denominadas dominios de
nucleación. La proteína de la cápside, VP2, queda excluía de estos dominios. B) Complementariamente a las
flechas blancas del apartado A, las flechas amarillas señalan RNPs inactivas, que se presentan en el citoplasma
celular como viroplasmas de tamaño notable.

127

RESULTADOS
5.4 Identificación de los centros de traducción de IBDV
Empleando un abordaje experimental similar al descrito en el apartado anterior, se llevó
a cabo un estudio para intentar localizar centros traduccionalmente activos en células
infectadas. Para ello, los cultivos fueron incubados durante 1 h, con O-Propargyl-puromicina, un
análogo de puromicina que se incorpora al extremo C-terminal de los polipéptidos nacientes,
provocando una terminación prematura de la traducción. Tras la incubación, las células fueron
fijadas e incubadas en presencia de Alexa Fluor 488-azida que, bajo las condiciones de
incubación empleadas, se une de forma covalente al O-Propargyl-puromicina. De nuevo, este
sistema permite detectar la traducción celular (IBDV no bloquea la traducción celular) con la
viral. En este caso, ambos procesos tienen lugar en el citoplasma celular. En estos ensayos, para
detectar la acumulación de proteínas virales se usaron anticuerpos frente a las proteínas VP2 y
VP3.
La Fig. 33A, muestra una galería de imágenes obtenidas a partir de muestras marcadas
a diferentes tiempos pi (6, 12 y 24 h). Puede observarse como la señal correspondiente a la
traducción en células no infectadas, sin señal específica frente a las proteínas VP2 y VP3, se
concentra de forma preferente en la región perinuclear, estando presumiblemente asociada a
ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. La señal de traducción potencialmente asociada
a la replicación viral se detectó exclusivamente en el periodo comprendido de 12 h pi. En la Fig.
33B se muestra una galería de imágenes obtenidas a 12 h pi en las que se puede observar como
la señal de traducción se solapa de forma específica con acúmulos discretos que contienen las
proteínas VP2 y VP3, lo que indica que no están formados por viriones ensamblados. Estos
acúmulos podrían reflejar el reclutamiento preferencial de la maquinaria traduccional hacia
regiones donde se produce la síntesis de proteínas virales que darán lugar al ensamblaje de la
progenie viral (Fig. 33B).
Finalmente, en los viroplasmas de gran tamaño (Fig. 33C) no se identificó un marcaje
traduccional significativo, lo que de nuevo sugiere qué en estas estructuras se acumulan
subproductos generados durante el proceso de replicación viral no utilizados para el ensamblaje
de la progenie. Más adelante se dedica un apartado acerca de la posible función de estas
estructuras.
5.5 Localización subcelular del mRNA viral
IBDV emplea un mecanismo de transcripción/replicación semiconservativo. De acuerdo
a este modelo, la replicación del genoma da lugar a la liberación de la hebra positiva parental,
unida a la proteína VP1 en forma de VPg, que puede actúar como mRNA y/o como molde para
la síntesis del RNA de cadena negativa para generar una nueva copia del genoma.
Los resultados descritos en apartados anteriores muestran que la síntesis de RNA se
produce en los centros replicativos localizados en el interior de los viroplasmas. Sin embargo,
carecíamos de información acerca de la localización subcelular del RNA de cadena positiva. Para
ello, se diseñó una sonda fluorescente que reconoce de forma específica la hebra positiva del
Segmento A para llevar a cabo ensayos de hibridación fluorescente in situ (FISH) en células
infectadas. De forma paralela, se obtuvo una sonda control que reconoce el mRNA
correspondiente al gen gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) de codorniz.
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Figura 33. Tecnología Click para detectar los centros de traducción de IBDV. Localización espacial de la síntesis
de proteínas en QM7 infectadas con IBDV. Durante un intervalo de 1 h un análogo de puromicina se incorpora
en los RNA nacientes (verde), y su detección mediante microscopía de fluorescencia confocal se realiza tras una
ligación química a un grupo azida presente en un fluorocromo Alexa-Fluor 488 modificado. Adicionalmente,
siguiendo el protocolo de IF, se marcan las proteínas virales VP2 (rojo) y VP3 (azul) utilizando anticuerpos Mo
α-VP2 y Rb α-VP3, respectivamente. Los núcleos se tiñeron con DAPI (gris). Se muestran los marcajes
individuales y la composición resultado de la superposición de los tres marcajes. Todas las imágenes
corresponden a planos confocales. A) Preparaciones correspondientes a 6, 12 y 24 h pi. Las flechas blancas
señalan los focos de traducción de IBDV activos durante el pulso de tratamiento y en la misma localización que
las proteínas VP2 y VP3. Sólo se consiguieron detectar focos de traducción viral a las 12 h pi. B) Planos
confocales a mayores aumentos obtenidos a las 12 h pi. C) Viroplasmas de gran volumen (indicados con flechas
amarillas) excluyen la señal de VP2 y constituyen regiones traduccionalmente “apagadas”.
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En primer lugar se corroboró la especificidad de la sonda frente a ssRNA(+) de IBDV en
muestras sin infectar. Seguidamente ambas sondas fueron empleadas para la caracterización de
de células QM7 infectadas durante 16 h y como puede apreciarse en la Fig. 34A, cada una de
ellas mostró un patrón de distribución marcadamente diferenciado. La distribución
relativamente homogénea por el citoplasma celular del mRNA de GAPDH contrasta con el
marcaje del mRNA viral detectado en áreas más discretas que en muchos casos dan lugar a la
formación de acúmulos en el citoplasma de las células infectadas.

Figura 34. Detección del ssRNA(+) de IBDV mediante IF (1). Detección del RNA viral de hebra sencilla y
polaridad positiva, ssRNA(+) en células QM7 infectadas 16 h pi, utlizando una sonda específica fluorescente.
Todas las imágenes corresponden a planos confocales. Se muestran los marcajes individuales y la composición
resultado de la superposición de los marcajes. A) Doble marcaje FISH del RNAm del gen GAPDH de codorniz
(rojo) en combinación con el ssRNA(+) de IBDV (verde). B) El marcaje FISH del ssRNA(+) de IBDV se combina con
un protocolo de IF frente a las proteínas virales VP1 (azul) y VP2 (rojo).
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A continuación, se analizaron muestras que combinaban la hibridación de la sonda viral
con el marcaje de proteínas virales y dsRNA. En la Fig. 34B se muestra una galería de imágenes
correspondientes a marcajes en combinación con las proteínas VP1 y VP2. Como era esperable,
las señales correspondientes a la sonda FISH y a la proteína VP1 presentan un elevado grado de
solapamiento.
Por el contrario, la marca correspondiente a la proteína VP2, que se acumula
mayoritariamente en PVAs, presenta una distribución claramente diferente. En la Fig. 35, se
muestra una galería de imágenes correspondientes a muestras marcadas con la sonda y
anticuerpos frente a dsRNA y a la proteína VP3. En estas imágenes se evidencia de nuevo la
exclusión de la sonda FISH en los viroplasmas de gran tamaño, que contienen una elevada
abundancia de dsRNA viral.

Figura 35. Detección del ssRNA(+) de IBDV mediante IF (2). Análogamente a la Fig. 34, se realizó un marcaje
FISH para la detección del ssRNA(+) de IBDV. Se combinó con la detección mediante IF del dsRNA viral (rojo) y
la proteína viral VP3 (azul), mediante anticuerpos Mo α-dsRNA y Rb α-VP3. Se muestran los marcajes
individuales y la composición resultado de la superposición de los tres marcajes. Todas las imágenes
corresponden a planos confocales.
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6. Evolución de los complejos de replicación de IBDV durante la infección
6.1 El bloqueo de la replicación de IBDV durante el transcurso de la infección induce la
encapsidación del RNA viral
Empleando dos modelos celulares aviares, donde IBDV replica activamente, ensayamos
el efecto de la droga 7-deaza-2´-C-metiladenosina (7DMA) sobre la replicación de IBDV. Este
nucleótido de adenosina modificado bloquea la replicación de una amplia variedad de virus
ssRNA(+) (Eyer et al. 2019; Zmurko et al. 2016). En estos virus la adición de 7DMA en el RNA
naciente impide la adición del siguiente nucleótido por parte de la RdRp viral. Esta droga ha
demostrado ser muy eficiente cuando se suministra tanto en el momento de la infección, como
en el pico de la viremia 206.
Células QM7 infectadas con IBDV, fueron tratadas con 7DMA en el momento de la
infección. Para analizar el efecto reversible de la droga, a las 3 h pi se lavaron las células con PBS
y se incubaron con DMEM 5% FCS, o bien, se mantuvieron con el compuesto durante toda la
infección. El análisis por microscopía confocal de las proteínas virales VP5 y VP3 en QM7 fijadas
a 24 h pi, mostraron el potente efecto de la droga, así como su efecto irreversible transcurridas
tres horas tras su administración (Fig. 36A). Del mismo modo, a las 24 y 48 h pi se analizaron los
niveles de la proteína VP3 mediante WB y los títulos virales extracelulares (Fig. 36B y 36C)
confirmando los resultados anteriores.
A lo largo de los años para entender el ensamblaje de la cápside de los birnavirus y la
forma en la que encapsidan la polimerasa viral VP1, se han utilizado diversos modelos
recombinantes en células de insecto que utilizan rBVs para expresar las diferentes formas de
pVP2 junto a VP3 y VP1, sentando las bases sobre el papel que cumplen sus diferentes dominios
estructurales. Se han usado versiones mutantes de pVP2; (i) con deleciones progresivas en su
extremo C-terminal (aa 442-512), (ii) así como la incorporación de etiquetas policatiónicas en su
extremo N-terminal (que emulan el dominio C-terminal de VP3) proporcionando gran
información sobre las interacciones necesarias para el ensamblaje de la cápside y el papel de
VP3 como proteína de andamiaje para adquirir la conformación icosaédria correcta (T= 13) entre
todas las posibles 90,198,207,208. También se ha elucidado la estructura cristalográfica de T1s
derivadas de IBDV, lo que ha permitido mejorar la comprensión sobre la partícula viral de IBDV
182
. Sin embargo, no existen estudios que aborden el ensamblaje de progenie viral en una
infección de IBDV.
Nuestros resultados muestran traducción activa asociada a viriones ensamblados
(PVAs), lo que hace factible pensar que la traducción y el ensamblaje viral sean dos procesos
acoplados temporal y espacialmente. Todos nuestros datos anteriores apoyan la hipótesis de
una transición desde los dominios de nucleación/centros activos de replicación, a los centros de
traducción y ensamblaje de las nuevas partículas de IBDV. En esta dirección, realizamos un
diseño experimental donde ensayamos si un bloqueo de la capacidad replicativa de IBDV da
como resultado un incremento en el ensamblaje de nuevos viriones. Células QM7 se infectaron
con IBDV y se fijaron a las 6 y 24 h pi con PFA 4%. En paralelo, una tercera condición se trató a
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Figura 36. El fármaco 7DMA inhibe la actividad de la RdRp de IBDV. Células QM7 se infectaron con IBDV a MOI
3 PFU/cél en presencia del nucleótido de adenosina modificado (7-deaza-2,-C-metiladenosina (7DMA) a una
concentración de 0,5 mM. Transcurridas 3 h pi se lavaron las células con PBS y se incubaron con DMEM, 5% FCS
(+/- 7DMA) o se mantuvieron con el compuesto durante toda la infección (+ 7DMA). Como control se utilizaron
células QM7 infectadas con IBDV sin tratar con 7DMA (CTL). A las 24 y 48 h pi se recolectaron los extractos
celulares y los sobrenadantes de cada condición. Adicionalmente, en las mismas condiciones experimentales
se fijaron las monocapas infectadas a las 24 h con PFA 4%. A) IF de las condiciones CTL, +7DMA y +/-7DMA, a
las 24 h pi donde se han marcado las proteínas virales VP5 (verde) y VP3 (rojo) utilizando los anticuerpos Rt αVP5 y Rb α-VP3, respectivamente. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Las imágenes corresponden a planos
confocales y se muestra la composición resultado de la superposición de los marcajes individuales. B) Los
extractos celulares se corrieron en geles de electroforesis SDS-PAGE y se marcó la proteína viral VP3 mediante
WB (Rb α-VP3). C) La gráfica muestra el título extracelular (PFU/ml) de los sobrenadantes celulares recogidos a
24 y 48 h pi. Se realizaron tres réplicas experimentales y se utilizó la metodología de dilución límite en placas
de 96 pocillos siguiendo el protocolo descrito en materiales y métodos.
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Figura 37. El bloqueo de la RdRp de IBDV no impide la formación de PVAs. IF de las proteínas virales VP2
(verde), VP1 (rojo) y VP3 (azul), para lo cual se utilizaron los anticuerpos Mo α-VP2, Rt α-VP1 y Rb α-VP3,
respectivamente. El marcaje verde de VP2 formando agregrados definidos y de tamaño variable se asocia con
PVAs (agrupaciones de viriones ensamblados). Todas las imágenes corresponden a planos confocales. Se
muestran los marcajes individuales para cada proteína y la composición resultado de su superposición. Los
núcleos se tiñeron con DAPI (gris). A) Células QM7 se infectaron con IBDV y fijaron con PFA 4% a las 6 (6h) y 24
h pi (24h, CTL). En paralelo, una tercera condición se trató con 0,5 mM 7DMA a las 6 h pi y se mantuvo el
tratamiento durante toda la infección (24h, +7DMA 6h). B) De manera análoga, células DF-1 se infectaron con
IBDV y fijaron con PFA 4% a las 4 (4h) y 12 h pi (12h, CTL). En paralelo, una tercera condición se trató con 0,5
mM a las 4 h pi y se mantuvo el tratamiento durante toda la infección (12h, +7DMA 4h).
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las 6 h pi con 7DMA para bloquear la replicación de IBDV y se mantuvo con la droga hasta el
momento de fijación a las 24 h pi. En todas las situaciones se llevaron a cabo marcajes de las
proteínas VP3 y VP1, y de la proteína de la cápside VP2, y se analizaron mediante microscopía
confocal (Fig. 37A). El tratamiento con 7DMA a 6 h pi y la incubación de las muestras durante 24
h, dio lugar a una transición del patrón punteado de VP2 a un marcaje en acúmulos de gran
tamaño característico de PVAs. Además, se observó una reducción muy notable en el área y la
cantidad de viroplasmas, poniendo de manifiesto el eficiente bloqueo de la replicación de IBDV.
Por el contrario, la condición sin tratar con 7DMA y fijada a las 24 h pi, presentó las
características estructuras descritas a lo largo de esta memoria, PVAs de tamaño variable
rodeados de grandes viroplasmas.
Siguiendo una metodología idéntica se repitió este ensayo con una segunda línea celular
(DF-1, fibroblastos de pollo inmortalizados), pero situando el momento de tratamiento con
7DMA a 4 h pi y el de fijación con PFA a las 12 h pi (Fig. 37B), ya que la tasa de replicación de
IBDV es ligeramente superior en células DF-1, respecto de células QM7. El objetivo del
experimento en ambas líneas celulares fue tratar de recabar evidencias que mostrasen si un
cese de la actividad replicativa de IBDV era suficiente para inducir el ensamblaje de nuevos
viriones. Por esa razón el momento de tratamiento con 7DMA fue el menor tiempo pi en el que
la infección se puede apreciar mediante un marcaje de inmunofluorescencia, pero al mismo
tiempo seleccionar tiempos suficientemente tempranos en los que todavía la cantidad de PVAs
es muy reducida.
6.2 El incremento de la densidad proteica de VP3 y el reclutamiento de VP2 en los dominios
de nucleación promueve la encapsidación de las partículas de IBDV
Identificadas y caracterizadas las tres estructuras que se originan como resultado del
proceso de replicación y morfogénesis de IBDV: viroplasmas, dominios de nucleación y PVAs. Se
seleccionaron imágenes de TEM donde estaban presentes las tres estructuras y analizaron los
niveles relativos de VP3 (señalados con oros de 10nm) en cada una de ellas (Fig. 38A, 38B y 38C).
Los dominios de nucleación, con su mayor acumulación de acetato de uranilo, en relación al
resto del viroplasma, mostraron una concentración de VP3 similar a la presente en los viriones
ensamblados (PVAs), apoyando su faceta como estructuras de transición para finalmente
originar los viroplasmas. Complementariamente, se llevó a cabo un inmunomarcaje doble: VP2,
conjugado a oros de 15nm de diámetro, y VP3, conjugado a oros de 10nm. En la Fig. 38D se
puede apreciar como el marcaje de VP2 tiende a distribuirse en las zonas de mayor densidad
electrónica, donde en unas ocasiones se pueden diferenciar viriones ensamblados (PVAs) y en
otras tan sólo un incremento de la densidad proteica (dominios de nucleación). Se realizó un
exhaustivo análisis del marcaje de VP2, utilizando imágenes como la que se muestra en el
recuadro amarillo de la Fig. 38E. Imágenes que comprenden la región de transición entre las
zonas de mayor y menor densidad electrónica, y que delimitan un tipo de estructuras de las
otras. El resultado: la clara exclusión de VP2 en los viroplasmas y su acumulación en los dominios
de nucleación, apoya la conversión de estas estructuras en focos de traducción y ensamblaje
una vez cesa su actividad replicativa.
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Figura 38. Analisis ultraestructural de los dominios de nucleación como estructuras de transición en la
formación de PVAs. Células QM7 infectadas con IBDV a las 16 h pi fueron tratadas siguiendo el protocolo de
criosustitución y se generaron cortes ultrafinos. A y B) Inmunomarcaje de la proteína viral VP3 acoplada a
partículas de oro de 10 nm de diámetro. Se muestra la distribución del marcaje en viroplasmas (flechas negras),
dominios de nucleación (flechas azules) y PVAs (flechas rojas). Los contornos amarillos corresponden a tres
regiones a mayor aumento de la imagen superior. B) La micrografía superior muestra un ejemplo representativo
de la mayor acumulación del marcaje de VP3 en los dominios de nucleación respecto del viroplasma en el que
se encuentran embebidos. La micrografía inferior muestra el marcaje de VP3 en viriones de IBDV ensamblados
en una estructura paracristalina (PVA). C) Gráfica indicando el porcentaje de distribución de la proteína viral
VP3 en cada una de las tres estructuras. El recuento de partículas se realizó a partir de 10 imágenes como las
que se muestran en el apartado A. Dichas imágenes se tomaron con los mismos aumentos y se seleccionaron
áreas de análisis de tamaño idéntico. D) Inmunomarcaje de la proteína viral VP3 (partículas de oro de 10 nm) y
de la proteína de la cápside VP2 (partículas de oro de 15 nm). Las imágenes muestran un incremento del
marcaje de VP2 en los dominios de nucleación en relación con el resto del viroplasma. Las micrografías que se
muestran con contornos amarillos corresponden a zooms de las imágenes adyacentes. E) Gráfica que muestra
el porcentaje de distribución de la proteína VP2 entre viroplasmas y dominios de nucleación. El recuento de
partículas se realizó siguiendo la misma metodología descrita en el apartado C.

6.3 Los viroplasmas reclutan proteínas implicadas en la respuesta inmune de la célula huésped
Una de las estrategias de IBDV para hacer frente al sistema inmune innato de las células
a las que infecta es su exhacerbada tasa de replicación. Como consecuencia de ello se originan
enormes viroplasmas que pueden llegar a ocupar hasta dos terceras partes del citoplasma
celular en las últimas etapas del ciclo de infección. Tratamos de abordar la cuestión sobre si
estas grandes aglomeraciones de RNPs constituyen residuos del proceso replicativo o pueden
cumplir una función adicional. En células DF-1 infectadas con IBDV se chequeó el marcaje de
diferentes proteínas descritas en células aviares como sensores de dsRNA viral o proteínas
efectoras de respuesta inmune innata (ISGs) en combinación con el marcaje de la proteína viral
VP3. La Fig.39 muestra la capacidad de estas estructuras virales para secuestrar: (i) el sensor de
tipo RLR (MDA5), (ii) la proteína quinasa dependiente de RNA (PKR), y (iii) la proteína antiviral
Mx que se ha descrito como la principal proteína de respuesta a interferón (ISG) frente a IBDV
163
. Como puede apreciarse en las imágenes de microscopía confocal, resulta sorprendente que
viroplasmas de aparentemente el mismo tamaño y con niveles similares de VP3, pueden
presentar o no marcaje de estas proteínas activadoras y efectoras de respuesta inmune innata.
Desconocemos a día de hoy cual es la causa de esta heterogeneidad y tienen que realizarse más
ensayos en esta dirección. Sin embargo, un aspecto característico fue la ausencia por completo
de dominios de nucleación en todos los viroplasmas donde se identificó un secuestro activo de
proteínas de respuesta inmune de la célula huésped.

137

RESULTADOS

Figura 39. Viroplasmas de IBDV secuestran proteínas de la respuesta inmune innata celular. IF de células DF1 infectadas con IBDV a MOI 3 y fijadas a las 16 h pi. Marcaje de la proteína viral VP3 (rojo) utilizando un
anticuerpo Rt α-VP3 en combinación con el marcaje en verde de: A) El sensor citoplasmático de dsRNA, PKR
con el anticuerpo Rb α-chPKR. B) El sensor citoplasmático de dsRNA, MDA5, con el anticuerpo Rb α-MDA5. C)
La proteína Mx con el anticuerpo Rb α-Mx. Todas las imágenes corresponden a planos confocales. Los núcleos
se tiñeron con DAPI (azul). Las puntas de flecha blancas indican regiones donde están proteínas comparten la
misma localización espacial con los viroplasmas de IBDV, marcados por VP3.
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7. Allterar la homeostasis de lípidos y colesterol afecta a la replicación de IBDV
7.1 Metil-β-Ciclodextrina (MβCD)
La MβCD es un heptasacárido cíclico, modificado con la presencia de un grupo metilo
para aumentar su solubilidad en agua, y que cuenta con un núcleo hidrófobo con gran afinidad
por el colesterol. Se usa para depleccionar el colesterol de la membrana plasmática, el cual
puede constituir hasta un 50% del colesterol celular 209. La disminución en los niveles de
colesterol presentes en el RE constituye el principal sensor celular para inducir la expresión de
genes que regulan los niveles de colesterol 210. El tratamiento de células QM7 durante 24 h con
MβCD no mostró citotoxicidad a concentraciones iguales o inferiores a 2,5 mg/ml. En el contexto
de una infección con IBDV, el tratamiento 1 h pi con concentraciones entre 2,5 y 5 mg/ml de
MβCD disminuía los títulos virales extracelulares entre 1,5 - 2 unidades log10 (PFU/ml) (Fig. 40A).
Se seleccionó una dosis de trabajo de 2,5 mg/ml donde la viabilidad celular era del 100% y se
analizó el efecto de la droga en la replicación viral, en los niveles de proteína VP3, y en el título
viral extracelular en células infectadas a MOI 0,005 (Fig. 40B). El porcentaje de caída en la
replicación viral fue ≈ del 90% y dicha alteración se reflejó también en una disminución muy
notable en la producción de la proteína VP3 (WB) y en los títulos virales extracelulares.
Se analizó si la adición de la droga a diferentes tiempos pi modificaba su efecto sobre
IBDV. El tratamiento transcurridas 10 h pi no modificó los títulos virales extracelulares, ni
disminuyó los niveles de proteína VP3, mostrando que el efecto de la droga sólo se hace
plausible cuando se usa en los primeros estadíos de infección. En capítulos anteriores se ha
destacado el importante papel que podrían desempeñar las membranas celulares para la
constitución de los centros replicativos de IBDV, por lo que resulta posible que una vez
constituidos, los centros de replicación de IBDV no se vean afectados por la droga.
Adicionalmente, se ensayó si el pretratamiento durante 3 h con MβCD y su retirada en el
momento de la infección, tenía algún efecto sobre dichos parámetos. Se observaron pequeñas
diferencias en el título viral, que no fueron significativas (Fig. 40C). En cualquier caso, para
descartar un efecto de la MβCD en el proceso de entrada del virus, se analizó la adhesión a la
membrana celular de VLPs de IBDV y su posterior entrada al interior del citoplasma. De forma
análoga a como se había llevado a cabo anteriormente, QM7 fueron pretratadas durante 3 h
con MβCD, pero esta vez se mantuvo la droga en el momento de adición de las VLPs al medio
extracelular. Las células se incubaron durante 30 min a 4°C y en una primera condición se fijaron
con PFA 4% o en una segunda condición, antes de fijarse, se incubaron a 37°C durante 1 h. Se ha
descrito que una vez internalizadas las partículas de IBDV, una bajada en el pH endosomal
acompañada de un descenso en los niveles de Ca2+, promueve el procesamiento de VP2 y la
ruptura de la cápside icosaédrica 211. El marcaje de IF con un suero α-VP2 reveló que ni la
adhesión a la superficie celular (t=0), ni la desestructuración de la cápside una vez internalizadas
las VLPs (t= 1 h), se veía afectada por el tratamiento con MβCD (Fig. 40D).
El marcaje metabólico con metionina radiactiva (35S) en el intervalo entre las 7-8 h pi en
células QM7 tratadas con MβCD transcurrida 1 h pi reveló una disminución en la tasa de síntesis
de las proteínas VP3 y VP4 respecto de la infección control sin tratar (Fig. 40E). A las 8 h pi se
recogieron los extractos celulares y se analizaron: (i) mediante SDS-PAGE + tinción con azul de
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Figura 40. Efecto de MβCD (Metil β-ciclodextrina) sobre la infección de IBDV. A) Ensayo de viabilidad celular,
MTT (gráfica superior) y titulación extracelular (gráfica inferior) de células QM7 infectadas con IBDV a alta MOI
y tratadas con diferentes dosis de MβCD (1,25, 2,5 y 5 mg/ml) transcurrida 1 h pi. Como control (CTL) se usaron
células QM7 infectadas sin tratar con MβCD. Ambos ensayos se realizaron con muestras recolectadas a las 24
h pi. B) Células QM7 se infectaron con IBDV a MOI 0,005 PFU/ml y transcurrida 1 h pi se trataron o no (CTL) con
2,5 mg/ml de MβCD. A las 24 y 48 h pi, se lisaron las células para la extracción del RNA, se recogieron los
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extractos celulares y se recolectaron los sobrenadantes celulares. Como parámetro de replicación viral,
mediante PCRq se calculó el porcentaje de copias del segmento A de IBDV. Se estimó el título viral extracelular
y se analizaron los extractos proteicos mediante SDS-PAGE + WB (Rb α-VP3). Como control de carga se usó el
Ab (Mo α- βActina). C) Título extracelular y WB (α-VP3 y α- βActina) de células QM7 infectadas con IBDV a alta
MOI tratadas o no con 2,5 mg/ml de MβCD a tres tiempos diferentes: (i) pretratamiento = 3 h antes de la
infección y retirada de la droga en el momento de infección, (ii) tratamiento transcurrida 1 h pi y (iii) tratamiento
transcurridas 10 h pi. A las 24 h pi, se obtuvieron los extractos proteicos y se recolectaron los sobrenadantes
celulares. Los títulos virales se estimaron a partir de tres replicas experimentales. D) Se obtuvieron VLPs de
IBDV según el protocolo descrito en materiales y métodos. Células QM7 se pretrataron o no, con MβCD (2,5
mg/ml) durante 3 h. Sin eliminar la MβCD se añadieron VLPs al medio de cultivo y se incubaron durante 30 min
a 4°C. Tras el tiempo de adsorción a 4°C, se fijaron con PFA 4% (t=0) o se incubaron durante 1 h a 37°C y se
fijaron con PFA 4% (t=1h). El panel de imágenes corresponde a imágenes de epifluorescencia donde se marcó
la proteína VP2 en blanco (Rb α-VP2) y los núcleos celulares se tiñeron con DAPI (azul). E) Células QM7 sin
infectar/infectadas con IBDV a alta MOI, se trataron o no con MβCD (2,5 mg/ml) transcurrida 1 h de infección
y se llevó a cabo un pulso con Met marcada con 35S entre las 7 y 8 h pi. Transcurrido ese tiempo se recolectaron
los extractos celulares y tras su separación electrofética en gel SDS-PAGE se realizaron: (i) autorradiografías
para la detección del 35S incorporado en las proteínas durante el pulso, (ii) WB utilizando anticuerpos frente a
las proteínas VP3 y β-Actina y, (iii) se tiñeron con azul de Coomassie para observar la carga proteica total en
cada condición. F) Análisis del efecto de la retirada de MβCD a las 3 o 6 h pi en comparación con su presencia
durante toda la infección (24 h). Como control (CTL) se utilizaron células infectadas sin tratar con MβCD tras 1
h pi. A las 24 h pi se recolectaron los lisados celulares para RNA y los sobrenadantes celulares. Mediante PCRq
se calculó el porcentaje de copias de segmento A y se calculó el título viral (PFU/ml) de los sobrenadantes.

Coomassie la acumulación de proteínas en cada condición, seguida de la detección mediante
autorradiografía de las proteínas sintetizadas durante el pulso metabólico, y (ii) mediante WB
los niveles de la proteína viral VP3. De nuevo se corroboró una menor acumulación y síntesis de
la proteína viral VP3 en presencia de MβCD.
Por otro lado, también se analizó el efecto sobre la replicación y el título viral
extracelular de IBDV de retirar la droga a diferentes tiempos (3 o 6 h pi), en comparación con la
presencia de MβCD durante toda la infección (24 h) (Fig. 40F). Tanto a 3 como a 6 h pi, se produjo
una recuperación de aproximadamente un 50% en el número de copias del genoma viral
respecto de la condición donde no se retiró la droga. Del mismo modo se observó una tendencia
similar en los títulos virales, aunque en este caso la recuperación fue mayor al retirar la droga a
3 h pi (≈ 1 unidad log10) frente a su retirada a las 6 h pi. Por tanto, estos resultados de nuevo
indican que la susceptibilidad de la infección al tratamiento con MβCD es muy alta en las
primeras etapas de infección, pero es necesario una exposición mantenida de la droga hasta
etapas avanzadas de infección para lograr un bloqueo eficiente de la infección con IBDV y una
caída en la producción de nueva progenie viral.
En último lugar, se realizó un análisis mediante IF del efecto de la MβCD en células QM7
infectadas a 16 h pi. Se utilizaron 10 imágenes por condición, como las que se muestran en la
Fig. 41A donde se analizaron los niveles de intensidad de fluorescencia de las proteínas virales
VP5 y VP3. Los resultados mostraron como el tratamiento 1 h pi con la droga disminuía muy
notablemente la expresión y acumulación de las proteínas virales, mientras que un tratamiento
previo a la infección durante 3 h con MβCD y el lavado de la droga en el momento de la infección
no daba lugar a una alteración significativa. Del mismo modo, utilizando un anticuerpo frente a
dsRNA, se identificó como el tratamiento 1 h pi con MβCD abolía por completo la formación de
viroplasmas (Fig. 41C).
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Figura 41. Análisis mediante IF del tratamiento con MβCD sobre la infección de IBDV. Células QM7 infectadas
con IBDV a alta MOI, se pre-/trataron con MβCD (2,5mg/ml) o no (control) y a las 16 h pi se fijaron con PFA 4%.
A) IFs donde cada imagen se obtiene a partir de la proyección máxima de un conjunto de planos confocales
tomados a lo largo del eje baso-apical de las células. Las proteínas virales VP5 (verde) y VP3 (azul) se marcaron
utilizando anticuerpos Rt α-VP5 y Rb α-VP3, respectivamente. Los núcleos se marcaron con DAPI (gris). En la
parte superior se compara una infección control (sin MβCD) vs una condición donde las células se pretrataron
3h con MβCD y se retiró la droga en el momento de la infección. En la parte inferior se compara la infección
control vs una infección tratada con MβCD a 1 h pi. B) Análisis de la intensidad de señal de fluorescencia en las
dos situaciones de la Figura A. Mediante el software Fitji se analizaron 10 imágenes por condición. Cómo
parámetro se utilizó la integrada de la densidad de fluorescencia relativizada al número de células (IntD/nº cél
= Intensidad media de fluorescencia x área seleccionada/nº de núcleos). C) Inmunomarcaje del dsRNA (blanco)
con un anticuerpo Mo α-dsRNA. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Las imágenes corresponden a
proyecciones máximas.
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7.2 Ácido 5-tetradeciloxi-2 furoico (TOFA)
TOFA es un potente inhibidor, competitivo y reversible de la acetil-CoA carboxilasa (ACC), la
principal enzima involucrada en la síntesis de ácidos grasos. Esta drogra ha demostrado ser
eficaz bloqueando la replicación de otros virus dsRNA, como los rotavirus y su efecto es dosis
dependiente 212 . En infecciones de IBDV, el tratamiento con un amplio rango de dosis a partir
de 1 o 3 h pi, dio lugar a una drástica reducción en los niveles de la proteína VP3, aunque su
potente efecto sobre el metabolismo lipídico de las células al mismo tiempo genera cierto grado
de toxicidad celular que incrementa con la dosis (Fig. 42A). El ensayo de un amplio rango de
concentraciones permitió identificar un efecto específico sobre la infección. La existencia de
toxicidad nos hizo descartar TOFA como un candidato antiviral aplicable frente a IBDV, pero su
mayor efecto frente a la replicación viral en relación con la afectación celular apoya la
importancia de la síntesis de ácidos grasos en el proceso de replicación de IBDV.
7.3 Clorhidrato de clorpromazina (CPZ)
Se ha demostrado que las fenotiazinas, incluyendo CPZ, causan alteración de los perfiles lipídicos
y afectan a la actividad de muchas enzimas involucradas en el metabolismo lipídico. En concreto,
se ha descrito su capacidad para impedir la interacción de fosfohidrolasas con membranas
microsomales donde tiene lugar la síntesis de glicerolípidos 213,214. Durante un periodo de
exposición de 24 h y en dosis de hasta 20 µM esta droga no mostró citotoxicidad alguna en
células QM7. La adición de CPZ al medio de cultivo en las primeras etapas de infección (1 h pi) a

Figura 42. Efecto de TOFA (ácido 5-tetradeciloxi-2 furoico) y CPZ (clorpromazina) sobre la infección de IBDV.
A) Tratamiento con diferentes dosis de TOFA (30, 40 y 50 µM) transcurrida 1 h pi en células QM7 infectadas
con IBDV a alta MOI. Se muestra un ensayo de viabilidad celular (MTT) y un WB de extractos celulares recogidos
a las 24 h pi, utilizando los anticuerpos Rb α-VP3 y Mo α-Tubulina α. B) Tratamiento con diferentes dosis de CPZ
(5, 10, 20 y 40 µM) transcurrida 1 h pi en células QM7 infectadas con IBDV a alta MOI. A las 24 h pi se recogieron
lisados celulares para extracción de RNA, los extractos proteicos y se recolectaron los sobrenadantes celulares.
Se muestra un ensayo de viabilidad celular (MTT), los títulos virales extracelulares resultado de triplicados
experimentales, un WB (Rb α-VP3 y Mo α-Tubulina α) y el resultado de la RT-qPCR frente al segmento A de
IBDV como parámetro de replicación viral de IBDV.
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una concentración 20 µM supuso una reducción en el número de copias del genoma de IBDV
superior al 50%, y una disminución de más de 100 veces en el título viral extracelular en
comparación con una infección control (Fig. 42B).
El conjunto de estos tratamientos que alteran el metabolismo de lípidos y colesterol de
la célula huésped han demostrado ser eficientes en el bloqueo de la replicación y generación de
viriones infectivos de IBDV. Estos datos suponen una información complementaria y que guarda
relación con los marcajes previos que apoyan el uso de pliegues e invaginaciones en membranas
intracelulares para la constitución de los focos de replicación de IBDV. Una alteración en el
metabolismo lipídico y del colesterol, afecta directamente a la fluidez de estas membranas y
podría comprometer su interacción con las RNPs de IBDV 197.

8. La proteína VP5 y la liberación de viriones de IBDV
8.1 Expresión de FVP5 en infecciones por el virus mutante IBDV KO VP5
Trabajos previos de nuestro laboratorio se han centrado en la caracterización del
péptido no estructural, VP5. Siguiendo la metodología descrita por Mundt et al., 1997, mediante
técnicas de genética reversa, se llevó a cabo la generación de un virus mutante IBDV KO VP5, a
través de una sustitución nucleotídica en el segmento A del genoma viral, G98 -> A98 que elimina
el codón de inicio de la traducción del ORF A1, impidiendo la expresión de la proteína de VP5.
La comparativa entre el virus parental y el virus IBDV KO VP5, mostró que la ausencia de
expresión de VP5 suponía una disminución en los títulos extracelulares del virus mutante de
hasta 1,5-2 unidades logarítmicas10 (PFU/ml), mientras que la tasa de replicación viral no sufrió
apenas cambios (≈2,5 veces menores en IBDV KO VP5) teniendo en cuenta las grandes
diferencias en la producción de progenie viral extracelular. Este resultado, está en consonancia
con trabajos anteriores donde se generan virus IBDV carentes de la expresión de VP5 77,215 y se
postula una implicación de esta proteína en la liberación extracelular de viriones en las células
infectadas. Mediante el empleo de una versión recombinante de la proteína VP5, con una
etiqueta Flag en su extremo N-terminal (FVP5) se analizó si era posible aumentar la producción
de virus extracelular en una infección del virus IBDV KO VP5.
La transfección del plásmido pcDNA 3.0 FVP5 en células QM7 y posterior IF frente a la
proteína FVP5 utilizando un Ab Mo α-Flag o Rt α-VP5 corroboró que la expresión de la proteína
recombinante mostraba un patrón de localización similar al de la proteína viral VP5. Sin
embargo, la transfección de pCNA 3.0 FVP5 en combinación con una infección de IBDV generaba
un altísimo grado de exclusión entre ambos procesos, independientemente de la metodología
utilizada y de los reactivos de transfección empleados. El porcentaje de células donde se
identificaban ambos fenómenos fue inferior al 1% en todos los casos. Se identificó que este
fenómeno de exclusión era extensible a la expresión de otras proteínas recombinantes e
independiente de la línea celular utilizada (DF-1, QM7 o HeLa). Por ello, se abordaron diferentes
estrategias experimentales para solucionar el problema de la exclusión.
En primer lugar, se utilizó una versión recombinante del virus vaccinia (rVV) capaz de
expresar la proteína FVP5 bajo el control de un promotor de la polimerasa del fago T7 (VT7
FVP5)111. Se trata de un sistema inducible donde la expresión de la polimerasa T7 es dependiente
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Figura 43. Expresión de FVP5 mediante rVV VT7FVP5 no recupera los títulos extracelulares en una infección
de IBDV KO VP5. Células QM7 se co-infectaron simultaneamente con IBDV (CV o KO VP5) a MOI 3 PFU/cél y los
vaccinia recombinantes rVV (VT7LacOI o VT7FVP5) a MOI 1 PFU/cél. Adicionalmente se realizaron infecciones
individuales a idénticas MOI: IBDV CV (CTL), IBDV KO VP5 (CTL), VT7 LacOI y VT7 FVP5. En todas las condiciones
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experimentales, tras 1 h de adsorción se sustituyó el medio de infección por DMEM 2% FCS, 1 mM IPTG. El IPTG
induce la expresión de la polimerasa del fago T7 que a su vez controla la expresión de FVP5 en células infectadas
con rVV VT7FVP5. Como control de la infección por rVV se utilizó VT7LacOI capaz de expresar la polimerasa T7
sin inducir la expresión de ninguna proteína recombinante. A y B) Las células co/infectadas se fijaron a 18 h pi
y se realizaron IFs. Se muestran los marcajes individuales y las composiciones resultado de la superposición de
los marcajes individuales, como evidencia de las coinfecciones. A) Panel de imágenes de epifluorescencia. Se
marcó la proteína E3L de vaccinia (verde) utilizando un anticuerpo Rb α-E3L, y la proteína VP3 de IBDV (rojo)
mediante el suero Rt α-VP3. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). B) Imágenes correspondientes a planos de
microscopía confocal donde se utilizaron los anticuerpos: (i) Rt α-VP5 que marca todas las formas de la proteína
VP5 en verde (VP5 viral resultante de la expresión génica de IBDV CV + FVP5 expresada por rVV VT7FVP5), (ii)
Rb α-VP3, marca la proteína viral VP3 en azul, y (iii) Mo α-Flag, marca en la etíqueta flag de FVP5, en rojo. C)
Los sobrenadantes celulares de las co/infecciones a 18, 30 y 42 h pi, se pasaron por un filtro de 0,1 micras para
eliminar los rVV presentes en el medio extracelular, y se calcularon los títulos extracelulares de IBDV (PFU/ml).
Las titulaciones muestran el promedio de tres replicas experimentales.

de la adición al medio de cultivo de isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG). Cómo control
se usó el rVV VT7 LacOI, que no expresa ninguna proteína. En la Fig. 43A se muestra como la
combinación de las infecciones de IBDV (CV o KO VP5) con rVVs (VT7FVP5 o VT7LacOI) dio lugar
a un elevado porcentaje de células coinfectadas y de nuevo la proteína FVP5 mostró una
disposición similar a la proteína viral VP5 (Fig. 43B). Se recogieron los sobrenadantes celulares
a diferentes tiempos pi (18, 30 y 42 h) y se pasaron a través de un filtro de 0,1 µm para retener
exclusivamente los rVV, sin afectar a los viriones de IBDV de menor tamaño, que lo atravesaban
libremente. La titulación mostró que la expresión de FVP5 no ocasionaba un aumento en los
títulos virales extracelulares en IBDV KO VP5. Pero al mismo tiempo es importante destacar
como en presencia de rVV VT7 LacOI (usado como control) desaparecieron las diferencias de
título entre el virus parental e IBDV KO VP5 (Fig. 43C) lo que nos llevo a plantearnos otras
alternativas experimentales
Se abordó una segunda estrategia donde se combinó transducción de pseudopartículas
lentivirales con las infecciones de IBDV. Para ello se generaron construcciones lentivirales que
expresan FVP5 y una versión recombinante de la misma carente del extremo C-terminal
policatiónico responsable de su interacción con lípidos FVP5Δ126-145 111. Todas las
pseudoparticulas lentivirales expresan GFP bajo el control de un IRES, aspecto que se utilizó para
determinar el porcentaje de infección y titular los lentivirus. Como control de transducción se
empaquetaron lentivirus que tan sólo expresan GFP. La infección con IBDV CV o IBDV KO VP5 de
células QM7 transducidas 24 h antes de la infección con los lentivirus FVP5 o FVP5Δ126-145 no
reportaron un incrementó de los títulos extracelulares de IBDV CV o IBDV KO VP5. Cada una de
las condiciones se comparó con infecciones en presencia del lentivirus control. (Fig. 44).
Por último, en una tercera estrategia se evitó el empleo de coinfecciones con virus
recombinantes y mediante el sistema Tet-ON se generaron dos líneas celulares estables, QM7
Tet-ON FVP5 y QM7 Tet-ON FVP5Δ126-145, que expresaban FVP5 y FVP5Δ126-145 en respuesta
al tratamiento con doxiciclina (Dox). Con estas líneas estables se solucionó en un porcentaje del
100% el problema de la exclusión mencionado entre una infección con IBDV y la expresión
simultánea de proteínas recombinantes, por lo que esta metodología podrá servir como punto
de partida para abordar futuros experimentos. Las células QM7 Tet-ON FVP5 se tratarón con
doxicilina: 9h previas a la infección con IBDV CV / IBDV KO VP5 o simultáneamente en el
momento de la infección; y de nuevo se analizó si la expresión de FVP5 era capaz de incrementar
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los títulos extracelulares de IBDV KO VP5, no observándose ningún cambio respecto de la
infección control en ausencia de doxiciclina (Fig. 45).
Estas tres estrategias permiten concluir que la expresión de FVP5 en el contexto de una
infección con el virus mutante IBDV KO VP5 no aumenta la liberación de viriones al medio
extracelular.

Figura 44. La expresión de FVP5 mediante pseudopartículas lentivirales no recupera los títulos extracelulares
en una infección de IBDV KO VP5. Células QM7 transducidas durante 24 h con un lentivirus control o lentivirus
que expresan las proteínas FVP5 o FVP5Δ126-145 se infectaron con IBDV CV o IBDV KO VP5 a MOI 3 PFU/cél.
Todos estos lentivirus expresan GFP bajo el control de un IRES. A las 16 h pi se recolectaron los sobrenadantes
celulares y se fijaron las monocapas infectadas con PFA 4%. A) IF utilizando los anticuerpos: Mo α-Flag (rojo),
Rb α-VP3 (azul). El GFP producido por los lentivirus se muestra en cyan. B) IF utilizando los anticuerpos: Mo αFlag (rojo) y Rt α-VP5 (verde). Se muestra la composición resultante del solapamiento de los marcajes
individuales, señalando una distribución similar de la proteína recombinante FVP5 y la proteína viral VP5. C)
Gráfica indicando el porcentaje de coinfección de células QM7 Lenti FVP5 + IBDV CV y células QM7 Lenti FVP5
+ IBDV KO VP5. Se analizaron 10 planos confocales por condición, como los que se muestran en los apartados
A y B. D) Titulación extracelular (PFU/ml) de los sobrenadantes recolectados en cada una de las condiciones
indicadas en la gráfica. Los valores se calculan como el promedio de tres réplicas experimentales.
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Figura 45. La expresión de FVP5 en QM7 Tet-On FVP5 no recupera los títulos extracelulares en una infección
de IBDV KO VP5. Células QM7 Tet-ON FVP5 se infectaron con IBDV CV o IBDV KO VP5 a MOI 3 PFU/cél y se
trataron con doxiciclina (2 µg/ml) en el momento de la infección (+Dox, t=0h) o 9 h antes de la infección (+Dox,
t= -9h). Como control se infectaron células QM7 Tet-ON FVP5 sin tratar con doxicilina (-Dox). A las 16 h pi se
recolectaron los sobrenadantes celulares y se fijaron las monocapas infectadas con PFA 4%. A) IF donde se
marcó la etiqueta Flag (verde) de FVP5 mediante el anticuerpo monoclonal Mo α-Flag, y la proteína viral VP3
(rojo) mediante el anticuerpo Rb α-VP3. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). Se muestran los marcajes
individuales y la composición resultante de su superposición. B) Titulación extracelular (PFU/ml) de los
sobrenadantes recolectados. Se muestra el valor promedio de tres replicas experimentales.

8.2 La expresión de FVP5 no promueve la liberación de VLPs al medio extracelular.
La infección de células eucariotas con el virus vaccinia recombinante rVV VT7
Poliproteína da lugar a la expresión de la poliproteína de IBDV, que se autoprocesa generando
los polipéptidos: pVP2, VP4 y VP3, y al ensamblaje espontáneo de VLPs (“virus like-particles”).
Células QM7 se infectaron con rVV VT7Poli o se coinfectaron con rVV VT7Poli + rVV VT7FVP5. Se
añadió rifampicina (100 µg/ml) al medio de cultivo en el momento de la infección para impedir
la formación de viriones de vaccinia e IPTG 1 mM para inducir la expresión de las proteínas
recombinantes. A diferentes tiempos pi (24, 48, 72 y 96 h) se purificaron por un lado las VLPs de
los sobrenadantes, y por otro las VLPs intracelulares, con el fin de comparar su presencia en
cada una de las fracciones y si la expresión de FVP5 suponía un cambio en las mismas.
La expresión de FVP5, no repercutió en un incremento notable de la cantidad de VLPs ni
en los sobrenadantes, ni en el interior celular. Las muestras se analizaron: (i) mediante análisis
por WB de las proteínas VP2 y VP3 de las fracciones purificadas y (ii) mediante un recuento por
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TEM del número de VLPs marcadas por tinción negativa con acetato de uranilo (≈70 imágenes
por condición), y (ii) mediante análisis por WB de las proteínas VP2 y VP3 de las fracciones
purificadas (Fig. 46). De forma repetida se pudo observar un aumento de restos y membranas
celulares en las preparaciones con expresión de la proteína FVP5. En los siguientes partados de
esta sección se analizará el efecto de la expresión de VP5 sobre las membranas celulares.

Figura 46. La expresión de FVP5 no aumenta la liberación de VLPs de IBDV al medio extracelular. La expresión
de la poliproteína de IBDV en células eucariotas da lugar a su autoprocesamiento y a la formación espontánea
de VLPs (T=13) y a otros ensamblados tubulares y SVPs (T=1). Células QM7 se infectaron con rVV
VT7Poliproteína, en combinación o no con VT7 FVP5 y se añadió IPTG (2 mM) al medio tras 1 h de adsorción.
A) IF de muestras infectadas con VT7 Poliproteína, o VT7Poliproteina + FVP5 y fijadas a las 24 h pi. En verde se
muestra el marcaje de VP2 (Rb α-VP2), y en rojo el marcaje de FVP5 (Rt α-VP5). B, C y D) A los tiempos pi
indicados (24, 48, 72 y 96 h) se recolectaron los sobrenadantes y los lisados celulares. En ambas fracciones, se
llevaron a cabo protocolos de purificaron de VLPs. B) Las VLPs purificadas se sometieron, en cada fracción y
tiempo, a SDS-PAGE + WB frente a las proteínas virales VP2 (Rb α-VP2) y VP3 (Rb α-VP3). C) Micrografías de las
fracciones purificadas a 72 h pi y teñidas con acetato de uranilo. En los laterales de cada imagen se muestran
zooms a mayor aumento de T=13s (VLPs), T=1s y túbulos de pVP2. D) Gráfica mostrando un recuento de las
VLPs en cada fracción (sobrenadantes y lisados celulares) en presencia o ausencia de FVP5. Se utilizaron 70
micrografías tomadas de forma aleatoria para cada una de las condiciones.
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8.3 Inhibidores del tráfico vesicular y de los movimientos del citoesqueleto no afectan a la
progenie viral extracelular de IBDV
Resultados previos de nuestro laboratorio hacían plausible la hipótesis de un posible
mecanismo de salida no lítico promovido por VP5, que podría explicar la disminución en el título
extracelular y la notable disminución en el tamaño de placa al comparar el virus IBDV KO VP5
con el virus parental 112. En otros virus no envueltos de la familia Picornaviridae (poliovirus,
rhinovirus, virus de la hepatitis A) se ha descrito un fenómeno similar al descrito en IBDV. A
tiempos pi donde las monocapas celulares no muestran signos aparentes de lisis celular, se
observan títulos virales extracelulares anormalmente elevados, lo que permite postular
hipótesis sobre mecanismos de salida no líticos previos a la lisis celular en virus sin envuelta 216.
Tras comprobar que la expresión ectópica de FVP5 en una infección de IBDV KO VP5 no
es suficiente para aumentar los títulos virales extracelulares, se analizó si el uso de diferentes
fármacos que bloquean el tráfico vesicular (brefeldina A, concanamicina A, monensina) e
inhibidores de la polimerización del citoesqueleto de actina (latrunculina A y citocalasina D) y
tubulina (nocodazol) eran capaces de alterar los títulos extracelulares de IBDV.
Las infecciones con los virus IBDV CV e IBDV KO VP5 de células QM7 se realizaron
siguiendo el protocolo descrito por nuestro laboratorio en el trabajo que postula una implicación
de VP5 en la salida viral de IBDV previa a la lisis celular 112. Se utilizaron multiplicidades de
infección de 3 PFU/cél con las que aproximadamente un 95% de las células se infectan en una
primera ronda de infección. De esta forma, se pueden evaluar los títulos extracelulares que se
generan como resultado de una única ronda de infección. Transcurrida 1 h de infección se
sustituyó el medio de cultivo, por DMEM 2% FCS con los diferentes fármacos (Fig. 47). Para cada
uno de ellos, se ensayaron varias dosis que no mostraron toxicidad celular durante un tiempo
de exposición de 16 h, pero ninguna condición de tratamiento supuso una caída en los títulos
virales extracelulares respecto de la infección control (CTL) sin tratar. De nuevo, estos resultados
no permiten descartar por completo la hipótesis de partida de un mecanismo no lítico que
estuviera promoviendo la liberación de la progenie viral antes de la lisis celular, pero sirven para
descartar la implicación directa de algunos de los componentes celulares utilizados por otros
virus no líticos, como son el tráfico vesicular y/o el citoesqueleto celular.

9. La distribución subcelular de VP5 se asocia con la de diferentes proteínas G
pequeñas.
9.1 VP5 y las proteínas Rab
En el apartado anterior, el tratamiento con diferentes fármacos no nos permitió
establecer una relación funcional entre el tráfico vesicular y/o el citoesqueleto con el descenso
de los títulos extracelulares observados en una infección con IBDV KO VP5. Sin embargo, ensayos
de IF, nos han permitido asociar la localización de VP5 con diferentes proteínas G vinculadas con
el tráfico intracelular de vesículas, endosomas tubulares y sus movimientos a través del
citoesqueleto 217.Para ello células QM7 se cotransfectaron con pcDNA 3.0 FVP5 en combinación
con diferentes Rab GTPasas humanas fusionadas a EGFP. Estos ensayos se realizaron en paralelo
en células HeLa (datos no mostrados). Esta familia de proteínas G pequeñas controlan todos los
150

RESULTADOS
aspectos del tráfico vesicular actuando como interruptores moleculares regulables, capaces de
reclutar moléculas efectoras cuando se encuentran en su forma activa uniendo GTP 137.
Junto a versiones recombinantes de diferentes proteínas Rab en su forma nativa, se
utilizaron versiones mutantes incapaces de disociar GTP, y que por tanto se encuentran en su
forma activa de forma permanente (+). En el caso de GFP Rab5, su mutante GFP Rab5Q79L(+),
ha servido para determinar su papel en la fusión de endosomas tempranos, ya que este mutante
deficiente en actividad GTPasa causa la formación de endosomas gigantes 218. Nuestros
resultados muestran como FVP5, queda retenida en estos endosomas gigantes marcados por
Rab5(+), pero no es capaz de inducir la translocación de VP2 a su interior (Fig. 48) que serviría
como una posible hipótesis para justificar la presencia de viriones en el interior de vesículas,
como se ha descrito en apartados anteriores de esta memoria.

Figura 47. Inhibición del tráfico vesicular y de los movimientos del citoesqueleto no afectan a los títulos
extracelulares de IBDV. Cultivos de células QM7 se infectaron a MOI 3 con los virus IBDV CV (WT) e IBDV KO
VP5. Transcurrida 1h de infección, necesaria para garantizar la entrada y liberación de las RNPs virales en el
citoplasma de las células infectadas, las monocapas se trataron con diferentes drogas. Los sobrenadantes
celulares se recogieron a las 16 h pi. Se estimaron los títulos virales extracelulares de cada condición y se
compararon con infecciones control sin tratar llevadas a cabo en paralelo en las mismas condiciones. Los
experimentos se llevaron a cabo por triplicado. A, B y C) Inhibidores del tráfico vesicular. A) Tratamiento con
brefeldina A (BFA) 0,5 y 5 µg/ml. B) Tratamiento con concanamicina A (CONCA) 0,1 y 1 µg/ml. C) Tratamiento
con monensina (MONEN) 2,5 y 25 µM. D y E) Inhibidores de la polimeración de actina. D) Tratamiento con
latrunculina A (LAT-A) 0,1 y 1 µM. E) Tratamiento con citocalasina D (Cito-D) 0,1 y 1 µM. F) Tratamiento con el
inhibidor de la polimeración de tubulina nocodazol (NOCO) 1 y 10 µM.
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Figura 48. Endosomas gigantes originados por la expresión de la proteína EGFP Rab5Q79L(+) secuestran a la
proteína FVP5. A) Conjunto de planos confocales que muestran el seguimiento baso apical de una célula QM7
transfectada con los plásmidos pEGFP Rab5Q79L(+) y pCNA3.0 FVP5. La proteína FVP5 (verde) se marcó con Rt
α-VP5 siguiendo el protocolo de IF. En rojo se muestra la señal correspondiente al EGFP. B) Planos confocales
correspondientes a células QM7 transfectadas con las dos construcciones anteriores y el plásmido pCDNA 3.0
Poliproteína. Al marcaje de IF de la proteína FVP5 (Rt α-VP5), se sumó en azul el marcaje de la proteína de la
cápside VP2 (Mo α-VP2), resultado del autoprocesamiento proteolítico de la poliproteína. Los núcleos se
tiñeron con DAPI (gris).
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Figura 49. La proteína viral VP5 y las proteínas Rab. Panel de imágenes de células QM7 transfectadas con
pcDNA3.0 FVP5 en combinación con diferentes plásmidos que expresan la versión nativa de las proteínas
humanas Rab: EGFPRab5, -11 y -35; y sus versiones mutantes constitutivamente activas, deficientes en
actividad GTPasa: EGFP Rab5Q79L(+), EGFP Rab11Q70L(+) y EGFP Rab35Q67L(+). La proteína FVP5 (verde)
siguiendo el protocolo de IF se marcó con Rt α-VP5. En rojo se muestra la señal correspondiente al GFP de las
diferentes construcciones. Se muestran los marcajes individuales y a su derecha la composición resultado de la
superposición de los dos marcajes. Los núcleos se tiñeron con DAPI. Dentro de cada fila de imágenes
correspondientes a un mismo plano confocal, los recuadros indican zooms de una misma región de interés.

De todas las proteínas Rab GTPasas fusionadas a GFP que se analizaron (GFP Rab1, GFP
Rab7, GFP Rab9…) se identificó también una asociación con las proteínas GFP Rab11 y GFP
Rab35, y sus versiones mutantes GFP Rab11Q70L(+) y GFP Rab35Q67L(+) (Fig. 49). Las proteínas
Rab11, Rab35 y Rab5 comparten en común su papel en la regulación del tráfico de los
endosomas de reciclaje, y están presentes en las vesículas que cumplen esta función 139.
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Figura 50. Seguimiento temporal de endocitosis de Tfn-488 en presencia de la proteína VP5. Sobre células
HeLa transfectadas con pcDNA 3.0 FVP5 (24 h) (A y B) o infectadas con IBDV 16 h pi. (B y C) se añadió Tfn-488
en medio DMEM 20 mM HEPES. Se incubaron durante 50 min a 4°C para favorecer la adhesión específica, y tras
eliminar el exceso de Tfn-488 no unida, se incubaron las células a 37°C en DMEM 20 mM HEPES. A los tiempos
de incubación indicados (0, 5, 10 y 20 min) se fijaron las monocapas con PFA 4% y se realizó una IF con suero
Rt α-VP5, para marcar la proteína VP5. A y C) Todas las imágenes corresponden a proyecciones máximas
obtenidas a partir de un conjunto de planos confocales que cubrían por completo las células en su eje basoapical. Tfn-488 se visualiza en gris, VP5 en verde y los núcleos teñidos con DAPI en azul. Como control se
utilizaron: células HeLa tratadas con el agente de transfección Fugene HD en idénticas condiciones a las células
transfectadas (A), o células HeLa sin infectar (C). B y D) Las gráficas de la izquierda muestran la señal
fluorescente de Tfn-488 a los tiempos indicados. La cuantificación de la intensidad de fluorescencia se llevó a
cabo utilizando el software IMARIS y como parámetro se utilizó: IntDen/cél (intensidad media de fluorescencia
x área seleccionada / número de células). Para su cálculo, en cada tiempo y condición, se utilizaron 10
proyecciones máximas como las que se muestran en los apartados A y C. Las gráficas de la derecha indican el
porcentaje de caída de fluorescencia en los intervalos de tiempo indicados.
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Por ello, en analogía con otros artículos descritos 219 utilizamos transferrina conjugada a
Alexa Fluor 488 (Tfn-488) para estudiar si VP5 comprometía la endocitosis y el reciclaje del
receptor de transferrina (TfnR). La endocitosis de Tfn es dependiente de clatrina, y el reciclaje
de TfnR a la membrana plasmática una vez se ha disociado de su ligando en endosomas
tempranos, ha servido para entender algunos de los mecanismos que median el proceso de
reciclaje endosomal 139,220. Células HeLa (i) transfectadas durante 24 h con pCDNA 3.0 FVP5 o (i)
infectadas durante 16 h con IBDV CV, se incubaron a 4°C durante 50 min en DMEM 20 mM HEPES
en presencia de 50 µg/ml de Tfn-488, favoreciendo así la adhesión específica Tfn488-TfnR.
Transcurrido ese tiempo se lavaron las monocapas para eliminar el exceso de Tfn no unido y se
incubaron a 37°C en DMEM 20mM HEPES con un 5% FCS para favorecer la internalización
celular. Se fijaron las céulas con PFA 4% a diferentes tiempos de incubación (0, 5, 10 y 20 min) y
con un suero Rt α-VP5 se marcó (i) la proteína recombinante FVP5 (Fig. 50A) o (ii) la proteína
viral VP5 (Fig. 50C). Según el protocolo descrito en materiales y métodos, se analizó el
porcentaje de caída de fluorescencia Tfn-488 entre cada tiempo (0-5 min, 5-10 min y 10-20 min).
En las células HeLa que expresaban FVP5, no se apreciaron diferencias en la pendiente de la
curva respecto a células control sin transfectar, y el porcentaje de caída en cada etapa fue similar
(Fig. 50B). En células HeLa infectadas con IBDV, que se compararon con células control sin
infectar, se observaron pequeñas diferencias en el patrón de descenso de la señal de
fluorescencia con un retraso en el intervalo temporal 0-5 min en las células infectadas (Fig. 50D),
sin embargo, los niveles de intensidad de fluorescencia a los 20 min fueron idénticos a los de la
condición control. Por tanto, estos resultados no permiten definir una interferencia en el
proceso de endocitosis y reciclaje del complejo Tfn-TfnR dependiente de la expresión de VP5.
Por último, en células HeLa infectadas con IBDV se analizó mediante IF la relación entre
VP5 y diferentes proteínas celulares de la ruta endosomal-lisosomal. El empleo de una línea
celular humana se justifica en el hecho de que los anticuerpos testados no eran capaces de
reconocer específicamente las proteínas diana en células aviares. Se emplearon anticuerpos
frente a: (i) Exo70, componente del complejo Exocyst, que juega un papel clave en el
direccionamiento de vesículas exócíticas a sitios de acoplamiento específico en la membrana
plasmática. (ii) CD63, marcador de las vesículas intraluminales de los endosomas tardíos y
cuerpos multivesiculares (MVB). (iii) LAMP1 (proteína de membrana 1 asociada al lisosoma)
marcador de endosomas tardíos) (Fig. 51). Los resultados mostraron una localización espacial
de VP5 con los marcadores Exo70, CD63 y LAMP1.
9.2 VP5 y el citoesqueleto de actina
La distribución de FVP5 también se pudo asociar con proteínas GTPasas pequeñas de la
familia Rho (como cdc42 y la propia Rho) y con el adaptador molecular RACK-1 (receptor 1 de la
quinasa C activada) (Fig. 52A). Estas proteínas están íntimamente ligadas a los procesos que
median el transporte intracelular de vesículas a través del citoesqueleto, actuando como
efectores y adaptadores moleculares 221. En relación con estos resultados, también cabe
destacar un fenómeno observado en el patrón de distribución de VP5 formando unas
estructuras de tipo filamentoso en el citoplasma. Este patrón de distribución se repetía
independientemente de la línea celular utilizada (HeLa, QM7 o DF-1), el mecanismo de expresión
utilizado (transfección pCDNA 3.0 FVP5, QM7 TET-ON FVP5, infección con el rVV VT7 FVP5,
transducción con el lentivirus FVP5); así como en el contexto de una infección de IBDV (Fig. 52B).
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No se identificó una relación del inmunomarcaje de VP5 con α-tubulina (datos no
mostrados), pero si se observaron zonas con idéntica localización espacial de VP5 con la sonda
faolidina-Alexa Fluor488. Esta sonda se puede utilizar sobre células fijadas o sin fijar para
bloquear la polimerización de F-actina al mismo tiempo que posibilita su detección mediante
microscopía de fluorescencia. Para ello, células QM7 transducidas durante 24 h con el lentivirus
FVP5 y su versión mutante FVP5Δ126-145 se fijaron con PFA 4% y se llevó a cabo un
inmunomarcaje con el suero Rt α- VP5 junto con la sonda Faloidina-AlexaFluor488 previamente
a su fijación con PFA 4% (Fig. 52C). Estas imágenes apoyan una conexión entre el citoesqueleto
de actina y VP5, que desaparece totalmente en el caso de la versión mutante de FVP5 carente
del extremo C-terminal policatiónico.

Figura 51. Presencia de la proteína VP5 en compartimentos vesiculares de reciclaje, secreción y degradación
en una infección con IBDV. Células HeLa infectadas con IBDV a 24 h pi se fijaron con PFA 4%. Siguiendo el
protocolo de IF se utilizaron anticuerpos Mo α-Exo70, Mo α-CD63, Rb α-LAMP1 y Rt α-VP5. Se muestran los
marcajes individuales de Exo70, LAMP1 y CD63 en rojo y la proteína viral VP5 en verde. A la derecha se muestra
la composición resultado de la superposición de los marcajes individuales. Los núcleos se tiñeron con DAPI
(gris). Dentro de cada fila de imágenes correspondientes a un mismo plano confocal, los recuadros indican
zooms de una misma región de interés.
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Figura 52. La proteína VP5 y proteínas del citoesqueleto. A) Células QM7 transfectadas con pcDNA3.0 FVP5 en
combinación con diferentes plásmidos que expresan: GFP cdc42, GFP Rack1 y GFP RhoA. La proteína FVP5
(verde) se marcó con el Ab Rt α-VP5. En rojo se muestra la señal correspondiente al GFP de las diferentes
construcciones. B) IF mostrando la disposición fibrilar de VP5 en el citoplasma. De arriba abajo: Células QM7
Tet-ON FVP5 tratadas con doxiciclina (2 µg/ml) durante 24 h. Células HeLa infectadas 16 h con el vaccinia
recombinante rVV FVP5 y tratadas con IPTG (1 mM), y (iii) Células QM7 infectadas con IBDV y fijadas a las 16 h
pi. C) QM7 transducidas con las pseudopartículas lentivirales FVP5 y FVP5Δ126-145 se trataron a las 24 h con
la sonda Faloidina-AlexaFluor (cyan) previamente a su fijación con PFA 4%. Las proteínas FVP5 y FVP5Δ126-145
(verde) se marcaron utilizando el anticuerpo Rt α-VP5. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). A, B y C) Todas
las imágenes corresponden a planos confocales. Los recuadros indican zooms de una misma región de interés.
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10. La proteína VP5 modifica las propiedades de la membrana plasmática
10.1 VP5 incrementa la permeabilidad de la membrana plasmática
Se realizó una comparación de la permeabilidad de la membrana plasmática de células
infectadas por IBDV CV frente a la de células infectadas por IBDV KO VP5. Para lllevarla a cabo
se utilizó un método indirecto a partir de un tratamiento con higromicina B en el transcurso de
la infección y la determinación de los cambios resultantes en la inhibición en la síntesis proteica
222
. Cómo se muestra en el esquema de la Fig. 53A células QM7 sin infectar (Mock) o infectadas
a MOI 3 PFU/cél con IBDV CV o IBDV KO VP5 fueron tratadas con higromicina B entre las 16 y las
18 h pi y sometidas a un pulso radiactivo con metionina 35S. A partir de los extractos celulares
recogidos a 18 h pi y mediante autorradiografía, se determinó la radioactividad incorporada,
cuyo nivel era inversamente proporcional a la tasa de síntesis proteica, y directamente
proporcional a la acumulación celular de higromicina B como consecuencia de una mayor
permeabilidad. Las células infectadas con el virus parental mostraron un incremento notable en
la permeabilidad celular en comparación con la infección IBDV KO VP5. Se descartaron
diferencias en el efecto de ambos virus sobre la síntesis proteica celular mediante un análisis en
gel SDS-Page y tinción con azul de Coomasie. y los níveles de acumulación de proteína VP3
fueron similares en ambas infecciones (Fig. 53B). Este resultado pone de manifiesto una
correlación entre la acumulación de VP5 en la membrana plasmática de células infectadas y un
incremento en la permeabilidad celular.
La expresión de la proteína VP5 da lugar a su acumulación progresiva en la membrana
plasmática y con el tiempo desencadena la lisis celular 79. Nuestros intentos por generar una
línea celular estable con expresión constitutiva de la proteína recombinante GFP-VP5 resultaron
fallidos. Para ello, se transfectaron QM7 con pGFP-VP5 o con el vector control pGFP-C1 y a las
36h post transfección se seleccionó la población GFP positiva mediante FACS, y se incubó
durante 16 h con DMEM 10% FCS a 37°C y en presencia de CO2 para favorecer su adhesión. Esta
metodología se repitió en tres ocasiones y en todas ellas la población celular porcentaje GFPVP5 (+) adherida resultó inferior al 5% de las células sembradas, identificándose una gran
acumulación de restos celulares en el sobrenadante. Sin embargo, en la población control de
células GFP (+) la adhesión fue próxima al 100% y no se observó muerte celular.
Una segunda ronda de selección consecutiva mediante FACS de las células GFP-VP5 (+)
seleccionadas en una primera ronda, dio como resultado la ausencia de expresión de GFP-VP5
en las células que se adhirieron a la placa. En relación con estas observaciones, analizamos la
permeabilidad a yoduro de propidio (PI) en células QM7 transfectadas con GFP o GFP-VP5. Como
control negativo (Mock) las células se incubaron con dosis equivalentes del agente de
transfección (Fugene HD). A las 36h post transfección, las células se tripsinizaron e incubaron en
hielo durante 0, ½, 1, 2 o 3h. Transcurridos esos tiempos, se añadió PI y mediante FACS se analizó
su nivel de incorporación en las células positivas para los marcadores GFP y GFP-VP5, positivas
(Fig. 53C y 53D). Los resultados mostraron un incremento progresivo en la acumulación de
yoduro de propidio (PI) en la condición GFP-VP5, conforme transcurría el tiempo de incubación.
No sucedió así, con las células transfectadas con GFP que se comportaron de forma similar a la
condición sin transfectar (Mock). Este resultado pone de manifiesto el papel de la proteína VP5
comprometiendo la estabilidad de la membrana plasmática y justifica la incapacidad de generar
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Figura 53. La proteína VP5 incrementa la permeabilidad de la membrana plasmática. A-B). A) Células QM7 sin
infectar o infectadas con IBDV CV o IBDV KO VP5 a MOI 3 PFU/cél., se trataron con Higromicina B entre las 1618 h pi. Durante 1 h (16-17 h pi) las células se incubaron en medio carente de Met, y seguidamente se llevó a
cabo un pulso de 1 h (17-18 h pi) con Met 35S. Los extractos celulares se recogieron a las 18 h pi. B) Los lisados
se sometieron a electroforesis SDS-PAGE y se llevó a cabo (de izquierda a derecha) un WB (Rb α-VP3), una
autorradiografía que recogió la señal radiactiva del 35S incorporado en las proteínas sintetizadas durante el
pulso radiactivo y una tinción con azul de Coomassie para visualizar las proteínas totales. C y D) Células QM7
sin transfectar o transfectadas con pEGFP y pEGFP-VP5, transcurridas 24 h se tripsinizaron e incubaron en hielo.
A los tiempos indicados se añadió PI y se analizó su internalización. E) Células H5 se infectaron con el baculovirus
recombinante, rBV FVP5. La monocapa celular a las 24 h pi se fijó con PFA 4% y se llevó a cabo una IF frente a
FVP5 (rojo) utilizando un anticuerpo Rt α-VP5. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul).
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una línea estable que exprese constitutivamente esta proteína, dado que su acumulación
conduce a la lisis celular.
El marcaje de IF utilizando un suero Rt α-VP5 de células H5 infectadas con un baculovirus
recombinante que expresa la proteína recombinante FVP5 (rBV FVP5) reveló una alta toxicidad
en este tipo celular como consecuencia de la sobreexpresión de FVP5. En los planos de
microscopía confocal de la Fig. 53E se muestra como el bajo porcentaje de células que se
mantuvieron adheridas a la placa sufrieron drásticas alteraciones en la membrana plasmática
con notables perforaciones en su superficie. En cuanto a su morfología, las células presentaban
un aspecto “rígido y estirado” emitiendo proyecciones similares a filopodios. La implicación de
VP5 en la formación de estas estructuras sugiere una relación con los resultados anteriores que
promueven una asociación entre la proteína VP5 y las GTPasas pequeñas Rho y Cdc42. También
se observaron abundantes restos extracelulares de membranas marcadas con el suero Rt α-VP5,
poniendo de manifiesto la capacidad de VP5 para desorganizar estas estructuras.
10.2 La ausencia de VP5 incrementa los niveles de colesterol durante una infección de IBDV
Como punto de partida para el estudio de la función de VP5 en la infección de IBDV,
nuestro laboratorio llevó a cabo un análisis de tipo RNAseq para comparar el transcriptoma de
células DF1 sin infectar, células DF-1 infectadas con IBDV CV a las 16 h pi y células DF-1 infectadas
con IBDV KO VP5 a las 16 h pi. Los datos obtenidos se sometieron a análisis utilizando el test de
Bonferroni para cribar aquellos genes con diferencias en la expresión mayores a dos unidades
estadísticamente significativas. La información recabada al comparar DF-1 infectadas con ambos
virus, permitió asociar la ausencia de VP5 con una disminución en la expresión de genes
relacionados con el metabolismo de lípidos y la síntesis de colesterol.
En base a esta información diseñamos oligonucleótidos para testar mediante PCRq la
variación en la expresión de cuatro de los genes que aparecían en el transcriptoma y están
relacionados con la producción de enzimas implicadas en el metabolismo de ácidos grasos y
colesterol. Estos genes fueron: AACS (acetoacetil-CoA sintetasa), HMGCOS1 (3-hidroxi-3metilglutaril coenzima A sintasa) 1, LSS (lanosterol sintasa) y MSMO1 (metilesterol monoxigesa).
Nuestros resultados, en analogía con los del transcriptoma, mostraron como la ausencia de VP5
en la infección da lugar a una disminución en la expresión de los genes que codifican para estas
cuatro enzimas (Fig. 54A). Complementariamente se cuantificaron los niveles de colesterol libre
y colesterol total (colesterol libre + ésteres de colesterol) utilizando el kit Amplex® Red
Cholesterol Assay. Mediante una recta de calibrado con concentraciones de colesterol conocidas
este kit hace posible la transformación de los valores de fluorimetría en µg/ml de colesterol (Fig.
54B). El ensayo se realizó en infecciones con ambos virus (IBDV CV e IBDV KO VP5) en dos líneas
celulares independientes (DF-1 y QM7).
Tanto en células DF-1 como QM7 se observó un mismo patrón de comportamiento. Las
células infectadas con IBDV KO VP5 mostraron un aumento mayor de 3 veces en los niveles de
colesterol total en comparación con las células infectadas con IBDV CV. La presencia de
colesterol determina las propiedades biológicas de las membranas celulares como son la fluidez,
la hidrofobicidad y la permeabilidad. El incremento en los niveles de colesterol en infecciones
IBDV KO VP5, se puede correlacionar con un incremento de la hidrofobicidad, una disminución
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Figura 54. La presencia de la proteína VP5 regula los niveles de colesterol celular. A) Análisis mediante PCRq
de cuatro genes implicados en la ruta de biosíntesis de colesterol: AACS (acetoacetil-CoA sintetasa), HMGCOS1
(3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A sintetasa 1), LSS (lanosterol sintasa) y MSMO1 (metilesterol
monoxigenasa), en DF-1 sin infectar (Mock), o infectadas con IBDV CV o IBDV KO VP5 a las 16 h pi. Los resultados
se muestran relativizados respecto a la condición sin infectar (Mock). B) Cuantificación de los niveles de
colesterol libre utilizando el kit Amplex® Red Cholesterol. Las concentraciones (µg/ml) se extrapolaron a partir
de una recta patrón de concentraciones conocidas. Los ensayos se realizaron en células DF-1 y QM7, sin infectar
(Mock), o infectadas con IBDV CV o IBDV KO VP5 a las 16 h pi. Las gráficas muestran los valores medios de tres
experimentos independientes ± la desviación estándar. C) IF de células QM7 sin infectar (Mock) o infectadas
con IBDV CV a las 16 h pi. Se utilizó el colorante rojo nilo para marcar las gotas lipídicas (cyan) y se utilizó un
anticuerpo Rt α-VP5 para marcar la proteína viral VP5 (verde). Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul).
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en la fluidez y por tanto una mayor impermeabilidad como se había mostrado anteriormente en
la Fig. 50. La menor expresión de los genes AACS, HMGCOS1, LSS y MSMO1 en una infección con
IBDV KO VP5 a las 16 h pi podría deberse a un mecanismo de regulación génica para compensar
el incremento en los niveles de colesterol que se detectan en la infección del virus mutante. Los
datos sugieren necesario realizar estudios a diferentes tiempos pi de los niveles de expresión
génica y los niveles de colesterol simultáneamente.
En útlimo lugar se estudio si la acumulación citosólica de colesterol en gotas lipídicas
podría guardar alguna relación con la localización de la proteína VP5 en la infección, pero no se
encontraron similitudes. Tampoco se identificó un cambio en el patrón de distribución de las
gotas lipídicas al compararlas con células QM7 sin infectar (Fig. 54C).

11. La proteína VP5 y la respuesta inmune innata celular
11.1 La proteína VP5 antagoniza la producción de IFNβ
Cada etapa del ciclo de replicación viral, es susceptible de activar mecanismos de
defensa antiviral en las células huéspedes, como la inducción de apoptosis o la producción de
IFN entre otras. Como contrapartida, los virus han desarrollado mecanismos muy diversos para
evadir estas respuestas. En el caso de IBDV no se conocen demasiadas evidencias sobre
mecanismos desarrollados por el virus para controlar o atenuar la respuesta inmune. Trabajos
previos, han destacado la importancia de VP3 inhibiendo la apoptosis inducida por PKR 94 y han
asociado el IFN como la principal causa de apoptosis en células infectadas por IBDV 151.
La información del RNAseq permitió asociar la ausencia de la proteína viral VP5 con un
aumento en la expresión de genes relacionados con respuesta inmune innata e inflamación, lo
que abrió una nueva vía en la comprensión del controvertido papel que juega la proteína VP5
en la infección de IBDV. En la Fig. 55A el análisis mediante PCRq de la expresión de IFNβ y de las
ISGs: Mx y OAS (2´-5-oligoadenilato sintetasa) en DF1 infectadas a las 16 h pi con ambos virus
mostró un incremento en los niveles de expresión de dichos genes en infecciones de IBDV KO
VP5 respecto al virus WT, corroborando los datos del RNAseq.
Aprovechando una estancia predoctoral en el laboratorio del prestigioso Dr. Adolfo
García Sastre, experto a nivel mundial en estudiar mecanismos de evasión viral frente a la
respuesta inmune celular, se abordó la posible implicación de la proteína VP5 en antagonizar la
respuesta innata de células infectadas. A partir de un ensayo de luminiscencia (luciferasa/renila)
que permite cuantificar el nivel de actividad del promotor de IFNβ humano, se analizó la
capacidad de la proteína recombinante FVP5 de disminuir su actividad. En este sistema la
producción de IFNβ se estimuló mediante la transfección de diferentes dosis de la construcción
recombinante 2CARD MDA5 generada a partir de los dominios CARD del sensor citoplasmático
MDA5 humano. Se ensayaron diferentes cantidades del plásmido pcDNA 3.0 FVP5 (Fig. 55B). En
todas las condiciones experimentales la cantidad total de DNA transfectado fue la misma y para
equilibrar las diferencias entre condiciones se utilizó el plásmido pCAGGS GST. En la condición
control (CTL) no se estimulo la producción de IFNβ. Los resultados mostraron una notable
disminución en los niveles de actividad del promotor de IFNβ dependiente del nivel de expresión
de la proteína FVP5. Siguiendo la misma metodología se realizaron otros ensayos secundarios
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Figura 55. La proteína VP5 disminuye los niveles de expresión de IFNβ. A) Análisis mediante RT-PCRq de los
niveles de expresión del segmento A de IBDV, IFNβ, Mx y OAS (2´-5-oligoadenilato sintetasa) en células DF-1
infectadas con IBDV CV o IBDV KO VP5 (MOI 3 PFU/cél) a las 16 h pi. La gráfica muestra el valor promedio de
tres experimentos independientes ± la desviación estándar (barras de error). B) Ensayo de actividad del
promotor de IFNβ humano en células DF-1 transfectadas con pCAGGS GST (CTL) o diferentes dosis de pcDNA3.0
FVP5 (100, 200, 400ng). Se estimuló la producción de IFNβ transfectando pCAGGS 2 CARD MDA5 humano (25,
50 y 75 ng). La actividad del promotor de IFNβ se determinó como unidades de fluorescencia de luciferasa en
relación a las unidades de fluorescencia de renila (control de transfección). La gráfica muestra el resultado
promedio de tres experimentos independientes ± la desviación estándar. En la parte inferior se muestra un WB
frente a la proteína FVP5 (anticuerpo Mo α-flag) y β-Actina (anticuerpo Mo α- β-Actina) realizado a partir de los
lisados utilizados para cuantificar los niveles de fluorescencia.
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para medir la actividad del promotor de IFNβ humano, utilizando como estímulo de la ruta la
expresión de otras proteínas aguas debajo de la cascada de señalización de MDA5 (MAVS, TBK1,
IKKε, IRF3) y en todos ellos FVP5 era capaz de disminuir la actividad del promotor de IFNβ (datos
no mostrados).
En vista de los resultados se decidió analizar mediante ensayos de IF el efecto de VP5
sobre la translocación nuclear del factor de regulación de IFN 3 (IRF3). Células HeLa se infectaron
infectadas con IBDV CV o IBDV KO VP5 a MOI 3 PFU/cél y se observó como en el caso del virus
parental IRF3 quedaba retenido en el citoplasma con un patrón de distribución similar al de la
proteína viral VP5, mientras que con IBDV KO VP5 se observó un porcentaje muy elevado de
translocación nuclear (Fig. 56A). Complementariamente, se realizaron ensayos de IF en ausencia
de infección para analizar si la proteína recombinante FVP5 era suficiente para limitar la
translocación de IRF3 al núcleo. Células HeLa se transfectaron con pcDNA 3.0 FVP5, en
combinación o no con la expresión de pCAGGS 2CARD MDA5, y a las 24 h se fijaron con PFA 4%
y se realizó un inmunomarcaje frente al factor de transcripción celular IRF3 y la proteína
recombinante FVP5. La expresión de 2CARD-MDA5 activa una serie de eventos en cascada que
desencadenan en la fosforilación y translocación de IRF3 al núcleo, el cual se une al promotor
de IFN de tipo I para promover junto a otros factores de transcripción, la producción de IFNα e
IFNβ. En los planos confocales de la Fig. 56B se muestra como las proteínas FVP5 e IRF3
presentan una misma distribución espacial en el citoplasma. Complementariamente, en las
muestras donde se activó la ruta de IFN (+MDA5) las células que expresaron FVP5 eran capaces
de retener total o parcialmente la translocación de IRF3 al núcleo. Aquellas células que no
expresaron FVP5 mostraron una disposición nuclear de IRF3. Estos resultados apoyan un posible
mecanismo, donde VP5 por si sola o a través del reclutamiento de otras proteínas accesorias
impediría parcialmente o retrasaría la translocación de IRF3. Por último, se realizó un ensayo de
co-transfección de FVP5 con una versión de IRF3 constitutivamente activa (IRF35D), capaz de
translocarse al núcleo de forma constitutiva 223 (Fig. 56C). La capacidad de FVP5 para inhibir la
translocación de esta versión mutante de IRF3 no fue tan marcada como en el caso de la proteína
endógena IRF3, pero si se pudieron observar agregados citoplasmáticos donde FVP5 e IRF3 5D
colocalizan.
Estos resultados suponen el punto de partida para el estudio de un mecanismo no
descrito hasta el momento y soportan un papel de VP5 en el control viral de la respuesta
mediada por IFN de células infectadas por IBDV. No parece tratarse de un bloqueo completo en
la actividad del promotor de IFN, dado que en una infección con IBDV CV se producen niveles
cuantificables de IFNβ, pero este proceso si podría dar cuenta de un mecanismo de disminución
o retraso en su producción, confiriendo ventaja al virus sobre las células durante la infección.
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Figura 56. La proteína VP5 secuestra el factor de transcripción IRF3 en el citoplasma celular. A) Células HeLa
se infectaron con IBDV CV o IBDV KO VP5 a alta MOI. A las 16 h pi se realizaron marcajes de IF: IRF3 en verde
(Rb α-IRF3), VP5 en rojo (Rt α-VP5) y VP2 en azul (Mo α-VP2). B) Células HeLa se transfectaron 24 h con 400 ng
de pcDNA 3.0 FVP5, en combinación o no con 150 ng de pCAGGS 2CARD MDA5 (+MDA5, -MDA5). Se realizó
una IF de la proteína celular IRF3 (Rb α-IRF3) en verde, y la proteína FVP5 (Rt α-VP5) en rojo. C) Células HeLa se
transfectaron 24 h con 400 ng de pcDNA 3.0 FVP5 + 150 ng de pCAGGS GFP-IRF3 5D (versión mutante de IRF3
constitutivamente activa que mimetiza su estado fosforilado). Se realizó una IF: GFP-IRF3 5D en verde y FVP5
en rojo (Rt α-VP5). Todas las imágenes corresponden a planos confocales. Se muestra la composición resultante
de la superposición de los marcajes, donde los núcleos se tiñeron con DAPI (gris).
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11.2 Análisis del efecto del IFN sobre el tamaño de placa de células QM7 infectadas con IBDV
CV o IBDV KO VP5
Para analizar el efecto del IFN sobre el tamaño de las placas de lisis de IBDV, se utilizó la
línea celular QM7 Mxp GFP, capaz de expresar GFP en respuesta a IFN. Este reactivo se generó
en nuestro laboratorio a partir de la transfección en QM7 del plásmido pEGFP-Mxp y selección
de un clon celular con alta expresión de GFP. En esta línea célular la secuencia de EGFP se
encuentra clonada detrás del promotor de Mx, que incluye la secuencia ISRE, específica de los
genes de respuesta a IFN.
En primer lugar, se ensayó la eficiencia del fármaco Ruxolitinib (Ruxo) sobre células de
origen aviar. Este fármaco inhibe la respuesta celular promovida por IFN de tipo I, impidiendo la
transducción de señal del receptor de IFN de tipo I (IFNAR) por medio del bloqueo de la actividad
de las JAK quinasas (JAK1 y JAK2) y evita la activación de genes de respuesta a IFN, que contienen
la secuencia ISRE en su promotor. Se ensayaron dos dosis de Ruxo, 0,4 y 4µM, en células QM7
Mxp GFP estimuladas o no con 1000 U de IFNα de pollo (chIFNα). A las 16 h de tratamiento, las
células se fijaron con PFA 4% y se marcaron los núcleos con DAPI. Como se muestra en la Fig. 57
ambas dosis de Ruxo bloquearon eficientemente la activación de la respuesta promovida por
chIFNα, disminuyendo la expresión de GFP a niveles muy próximos a la condición control sin
estimular con chIFNα.
Como ya se mencionó en la introducción, la disminución en el tamaño de placa de lisis
constituye la principal diferencia de una infección con el virus mutante IBDV KO VP5 en relación
a una infección con el virus parental 111. Siguiendo la metodología descrita por Méndez et al,
2015, para analizar estas diferencias se infectaron células QM7 Mxp GFP con diluciones seriadas

Figura 57. Ruxotinilib inhibe la respuesta celular a chIFNα en QM7 Mxp GFP. Células QM7 Mxp GFP, capaces
de expresar GFP (verde) en respuesta al tratamiento con IFNs de tipo I (IFNα o IFNβ), se estimularon o no con
1000 U de IFNα de pollo (chIFNα) durante 16 h. Simultáneamente al tratamiento con chIFNα se añadió el
inhibidor de JAK quinasas Ruxolitinib (0,4 o 4 µM Ruxo) Las células se fijaron con PFA 4% y los núcleos se tiñeron
con DAPI (gris). A) Las imágenes corresponden a proyecciones máximas obtenidas a partir de un conjunto de
planos a lo largo del eje baso-apical de las células. Se muestra la composición resultado del solapamiento de la
señal GFP y el marcaje con DAPI (gris). B) Análisis de la intensidad de fluorescencia utilizando 10 imágenes por
cada condición experimental indicada. Las barras de error corresponden a la desviación estándar. Los valores
se expresan relativizados respecto a la intensidad media de fluorescencia de QM7 Mxp GFP sin estimular con
chIFNα (CTL).
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Figura 58. Efecto de la inhibición de la respuesta a IFN de tipo I sobre el tamaño de placa de QM7 Mxp GFP
infectadas con IBDV CV o KO VP5. Células QM7 Mxp GFP se infectaron con IBDV CV o IBDV KO VP5 a una MOI
de 3 PFU/cél. Tras la infección, las monocapas se cubrieron con medio semisólido y se trataron o no con 4 µM
de Ruxolitinib (Ruxo). A las 72 h pi, se retiró el medio de cultivo. A) Las placas de lisis producidas por el virus se
detectaron mediante inmunotinción usando un suero Rb α-VP2. Como sustrato para la peroxidasa del
anticuerpo secundario correspondiente se utilizó 3,3´-diaminobencidina en presencia de H2O2. B) En paralelo,
las mismas monocapas de células QM7 Mxp GFP se fijaron con PFA 4% y se realizaron coinmunomarcajes de IF
utilizando los Abs: Rb α-VP3 y Rt α-VP5. El GFP resultante de la infección se muestra en verde, la proteína VP3
en rojo, la proteína VP5 en cian y los núcleos teñidos en DAPI con azul. En la parte inferior del panel se muestran
las imágenes correspondientes obtenidas por contraste de fases.

de ambos virus. Tras 1 h de incubación para favorecer la adsorción del virus, se retira el inóculo
de infección y las monocapas celulares se recubren con medio DMEM semisólido suplementado
con 0,7% agarosa y 2% FCS. A las 72 h pi se eliminó el medio cuidadosamente y las muestras se
procesan para inmunotinción empleando un antisuero espescífico frente a la proteína VP2. Estas
células en el momento de la infección se trataron o no con 4 µM de Ruxo. En La Fig. 58A se
muestran imágenes de monocapas celulares con las placas de lisis resultantes. Para cada
infección se muestra la dilución donde se puede llevar a cabo un recuento del número y tamaño
de placas de lisis. El bloqueo de la respuesta a IFN en células QM7 Mxp GFP no modificó los
títulos virales extracelulares de ninguno de los dos virus respecto de sus respectivas infecciones
control (datos no mostrados) y no se observaron tampoco diferencias significativas en el tamaño
de placa. En paralelo y bajo las mismas condiciones experimentales, células QM7 Mxp GFP se
fijaron con PFA 4% y se analizó mediante IF, la distribución de las proteínas GFP, VP5 y VP3, en
las inmediaciones de las placas de lisis (Fig. 58B).
Los resultados indican por tanto que la diferencia en el tamaño de placa de ambos virus
no es una consecuencia directa del efecto descrito de VP5 antagonizando la producción de IFNβ.
Sin embargo, resultaría conveniente realizar un experimento similar utilizando fármacos que
directamente bloquen la producción de IFNβ en células infectadas. El descubrimiento de VP5
como una proteína antagonista de la respuesta innata celular abre futuras líneas de trabajo que
irán encaminadas en dilucidar los mecanismos moleculares que subyacen su función.
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Se cree que la aparición de la vida involucró en primer lugar moléculas de RNA, capaces
de almacenar información genética y con actividad enzimática autoreplicativa, conocidos como
ribozimas, y su evolución posterior implicó la aparición de la molécula de DNA 224. Por esta razón,
los virus con genomas de RNA cuyos ciclos de replicación no implican moléculas de DNA
[ssRNA(+), ssRNA(-) y dsRNA] representan posiblemente la reliquia existente más cercana de ese
mundo primordial de RNA 225. En la actualidad, estos virus de RNA constituyen una fracción
notable del viroma global, sin embargo en procariotas tan sólo hay descritas dos familias de virus
RNA; Leviviridae, ssRNA(+) y Cystoviridae, dsRNA, donde además sus miembros tienen un rango
de hospedadores muy limitado. Por tanto, la mayoría de los virus RNA infectan organismos
eucariotas. Una de las posibles causas de esta gran diferencia entre procariotas y eucariotas
podría estar asociada a la aparición de los diferentes compartimentos del citosol en las células
ecucariotas, que proporcionan un entorno hospitalario y protector para la replicación del
RNA226.
IBDV constituye el miembro mejor estudiado de la familia Birnaviridae. El conocimiento
a nivel molecular sobre su patogénesis ha experimentado un gran progreso en los últimos años.
La estructura cristalográfica de todas sus proteínas estructurales ha sido completa o
parcialmente resuelta y se han aportado muchos datos sobre el ensamblaje de la partícula viral
utilizando como modelo de estudio VLPs 186,198,207. Sin embargo, queda mucho conocimiento
pendiente por resolver sobre su ciclo de replicación. Esta memoria cuenta con apartados muy
diferenciados, pero complementarios entre ellos. Se ha descrito por primera vez un modelo
celular para el ciclo de infección de IBDV asociando las estructuras citoplasmáticas producidas
durante el proceso de replicación del virus (PVAs, viroplasmas y dominios de nucleación) con los
procesos de transcripción, replicación y ensamblaje de los nuevos viriones. Un trabajo pionero
en birnavirus sobre el que no existen datos disponibles en la bibliografía y que sienta las bases
para trabajos posteriores, donde profundizar en los cambios que promueven en las células para
desencadenar la formación de estas superestructuras. También se ha destacado la importancia
del metabolismo de ácidos grasos y el colesterol de la membrana plasmática celular durante el
transcurso de la infección.
Por otra parte, mediante el virus mutante IBDV KO VP5, se ha estudiado como la
ausencia de la proteína VP5 afecta a la expresión de genes celulares relacionados con respuesta
inmune innata, y con la homeostasis de lípidos y colesterol. Se ha establecido una conexión de
VP5 con proteínas Rab y otros marcadores de compartimentos celulares implicados en el tráfico
vesicular, sugiriendo la implicación de estas rutas celulares en el transporte y acumulación de
VP5 en la membrana plasmática. Cabe destacar que el trabajo con VP5 resulta especialmente
complicado, ya que existen diversos planteamientos acerca de la función(es) que desempeña en
la infección y por el momento no se ha resuelto su estructura atómica, lo que ayudaría en su
comprensión. La información existente sobre esta proteína resulta complicada de entender y
presenta algunas contradicciones. Los resultados que se exponen en este trabajo sustentan un
rol de VP5 controlando la producción de IFNβ en células infectadas, al mismo tiempo que se
muestra una alteración del metabolismo celular de lípidos y colesterol en su ausencia. Ambos
procesos podrían estar relacionadoss y se estudiará su posible relación en un futuro.
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1. Análisis de la replicación celular de IBDV
1.1 Infección de monocapas celulares
La elevada diversidad de fenotipos que se observa en monocapas celulares infectadas
por IBDV, pone de manifiesto la complejidad del proceso de infección y la existencia de
diferentes variables, que actualmente no somos capaces de entender y controlar. Sin embargo,
toda la información generada en este modelo de estudio relativamente sencillo, puede resultar
muy útil para tratar de extrapolar diferentes conceptos acerca de la replicación de IBDV en su
hospedador natural, donde están presentes una diversidad de tipos celulares y una compleja
red de conexiones entre ellos.
Las RdRps de los virus RNA dan lugar a mutaciones en el genoma viral que contribuyen
a su rápida evolución, pero al mismo tiempo pueden generar grandes delecciones en los
genomas virales pudiendo incorporarse a la progenie viral y formar partículas defectivas
interferentes (DIPs) 227. La información acerca de la generación de DIPs durante la replicación de
IBDV es escasa, pero al igual que en otros virus RNA se ha relacionado con una disminución en
el tamaño de placa de lisis cuando se realizan pases celulares sucesivos del virus 228.
Las DIPs de una forma genérica se caracterizan por: (i) contener las mismas proteínas
estructurales que el virus estándar del que se derivan y presentar la misma antigenicidad; (ii)
carecer de parte del genoma viral, lo que las hace defectivas al no ser capaces de expresar el
repertorio proteico viral completo de forma autónoma; (iii) propagarse en células co-infectadas
con el virus completo, el cual les proporciona las proteínas perdidas, e (iv) interferir
específicamente con la replicación viral, dando lugar mayoritariamente a la generación de
nuevas DIPs y provocando una disminución severa de los títulos virales 229.
Las DIPs además de su papel como agentes interferentes estimulan la respuesta inmune
celular y se han relacionado con el establecimiento y/o mantenimiento de infecciones
persistentes 227,230,231. Recientemente, nuestro laboratorio se ha centrado en su estudio como
una de las posibles causas que podrían explicar la generación de infecciones persistentes de
IBDV en diferentes líneas celulares. Nuestros resultados revelan la presencia de elevadas
concentraciones de DIPs en los stocks de infección de IBDV, y los ensayos llevados a cabo
demuestran que la heterogeneidad en los fenotipos de infección se reduce notablemente al
emplear MOI inferiores a 3 PFU/célula.
Estudiar el ciclo de infección viral requiere el empleo de una alta multiplicidad de
infección, pero esto al mismo tiempo supone la incorporación de cantidades muy elevadas de
DIPs. Una posible interferencia de estas partículas sobre la evolución del fenotipo de infección
sugiere una explicación de porqué algunas células a tiempos avanzados de infección siguen
presentando un patrón de distribución citoplasmático característico de estadios tempranos de
infección. Tampoco se puede descartar que otros factores tanto celulares como virales puedan
contribuir a este fenómeno de heterogeneidad en las infecciones de IBDV.
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1.2 La proteína VP3 actúa como un núcleo de andamiaje en la constitución de los centros de
replicación de IBDV
Los birnavirus presentan características estructurales y funcionales singulares, al
tratarse de la única familia de virus dsRNA que empaqueta su genoma en forma de RNPs 30,92.
Las RNPs funcionan como una maquinaria transcripcional independiente de la cápside viral 30,232,
donde la proteína VP3 envuelve por completo los segmentos génicos de IBDV compitiendo con
los sensores de reconocimiento celular por la afinidad del dsRNA 157. Una estrategia muy
diferente a la empleada por los miembros de la familia Reoviridae considerados de forma
general como prototipo de virus dsRNA. Estos mantienen intacta su cápside interna,
denominada núcleo transcripcional (transcriptional core) durante todo el ciclo de replicación,
preservando así el dsRNA aislado del resto del citoplasma 7.
La proteína VP3 es esencial para el ensamblaje y arquitectura de las RNPs de birnavirus30,
y las mutaciones que afectan a su correcto funcionamiento como nucleoproteína impiden la
recuperación de virus infectivos mediante técnicas de genética reversa 233. La unión del dsRNA
con homodímeros de VP3 es independiente de la secuencia de ribonucleótidos y está promovida
por la interacción de dos subdominios electropositivos de la proteína VP3 expuestos en su
superficie, denominados Patch1 y Patch2, con el surco mayor de la doble hélice de RNA 93. El
subdominio Patch1 juega un papel primario, anclando la proteína al surco mayor de la hélice,
mientras que el subdominio Patch2 estabiliza el complejo estableciendo una segunda
interacción electrostática con el surco mayor de la siguiente vuelta de hélice. La sustitución de
cualquiera de los dos residuos esenciales del subdominio Patch1 (K99 y K106) por residuos de
ácido glutámico (D) elimina la formación de complejos dsRNA/VP3, destruye la capacidad de la
proteína de proteger al dsRNA frente a sensores celulares e impide la recuperación de virus
infectivo mediante genética reversa.
Utilizando matrices de lípidos en fase sólida hemos determinado la capacidad de la
proteína recombinante hVP3 de interaccionar con diferentes especies de fosfolípidos [PI(3)P,
PI(4)P, PI(5)P, PI(3,5)P2 y PI(4,5)P2] y con su precursor el ácido fosfatídico (PA). Las versiones
mutantes hVP3 Patch1 y hVP3 Patch 1+2, presentan un comportamiento análogo al descrito en
la asociación VP3/dsRNA, perdiendo su capacidad de unión con estas especies lipídicas. Por
tanto, nuestros datos apoyan un papel dual de los dominios Patch de VP3 en la interacción
VP3/lípidos y VP3/dsRNA, lo que nos permite proponer que esta proteína actúa como puente
de conexión entre las RNPs y las membranas celulares.
Estudios recientes muestran que los virus son capaces de interferir con el metabolismo
lipídico: creando nuevas membranas, interaccionando con ellas y/o promoviendo su
remodelación a través de las propias proteínas virales o haciendo uso de proteínas celulares
implicadas en la transferencia de lípidos en los sitios de contacto de membranas 234,235. Durante
la replicación de muchos virus RNA, especialmente virus ssRNA (+) se ha asociado esta función
a proteínas virales no estructurales, especialmente aquellas que cuentan con dominios
transmembrana e interaccionan con el RNA viral o con el complejo fomado por la RdRp y el RNA
viral 236. En rotavirus, un tipo de virus dsRNA, sus viroplasmas colocalizan con proteínas y lípidos
asociados a balsas lipídicas (lipid droplets). Esta asociación parece ser necesaria para el correcto
ensamblaje de las estructuras virales, ya que la dispersión de las balsas lipídicas afecta
significativamente a la replicación viral, la producción de virus infeccioso y al tamaño de los
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viroplasmas. Estudios de lipidómica han confirmando esta estrecha asociación entre balsas
lipídicas y viroplasmas 237.
La co-expresión de las proteínas no estructurales de rotavirus NSP5 y NSP2 en células
sin infectar conduce a la formación de estructuras con un aspecto similar a los viroplasmas 238.
Nuestros resultados describen un rol similar de la proteína VP3. Su expresión aislada en células
aviares o humanas, en ausencia de otros componentes virales, da como resultado la formación
de estructuras citoplasmáticas en forma de anillo de un tamaño y una apariencia similar a la de
los dominios de nucleación descritos en células infectadas. Este fenómeno de autoensamblaje
de VP3, también ha sido descrito en células de insecto infectadas con un baculovirus
recombinante que expresa la proteína VP3 de IBDV 198. Complementariamente, nuestros
resultados demuestran como la transfección conjunta de un dsRNA inespecífico (Poly I:C) y un
plásmido de expresión que codifica la proteína VP3 provoca la acumulación de ambos elementos
en estas estructuras anulares a modo de viroplasma reforzando la visión de la proteína VP3
como un elemento de andamiaje fundamental en el proceso de formación de los viroplasmas.
Las proteínas liberadas durante el procesamiento proteolítico de la poliproteína de IBDV
(pVP2, VP4 y VP3) deberían mostrar una estequiometría de acumulación similar en células
infectadas por el virus. Sin embargo, los inmunomarcajes realizados contradicen esa
expectativa, detectándose a lo largo del citoplasma cantidades notablemente superiores de la
proteína VP3 con respecto a las de la proteína de la cápsida VP2. Esta observación está en
consonancia con otros trabajos previos. El análisis de la expresión de la poliproteína en células
BSC-1 mediante marcaje metabólico con metionina 35S mostró una acumulación de la proteína
pVP2 en los extractos celulares muy inferior a la esperada, especialmente teniendo en cuenta
que tanto pVP2 como VP3 cuentan con el mismo número de residuos de metionina en su
secuencia 239. Observaciones similares fueron identificadas al expresar la poliproteína en
levaduras 240 y en E. coli 241.
Estudios in vitro con genomas mutantes de IPNV donde el ORF de la poliproteína está
innacesible mostraron expresión de VP3, sugiriendo la presencia de un sitio de inicio de la
traducción interno en la fase de lectura abierta de la poliproteína que permitiría potenciar la
expresión de la proteína VP3 242. En IBDV, nuestro laboratorio ha llevado a cabo estudios
tratando de identificar un sitio de inicio de la traducción alternativo en la región del segmento
A correspondiente a VP3, sin obtener por el momento resultados concluyentes. Atendiendo a la
arquitectura de los complejos de replicación y el gran tamaño que alcanzan los viroplasmas
durante la infección, la proteína VP3 parece ser necesaria en cantidades muy elevadas para
conformar el andamio estructural al que se acoplarían el resto de componentes involucrados en
la replicación viral, lo que justificaría un nivel de síntesis mayor de la proteína VP3 en
comparación con el de la proteína pVP2.
1.3 Las características estructurales de IBDV y el estudio de su mecanismo de replicación.
Conseguir establecer el linaje evolutivo de los birnavirus facilitaría la comprensión del
mecanismo que utilizan estos virus para establecer sus complejos de replicación. A partir del
análisis estructural de la cápsida icosaédrica de IBDV, Coulibaly y colaboradores plantean dos
posibilidades: (i) los birnavirus podrían ser remanentes de maquinarias más complejas de la

176

DISCUSIÓN
familia Reoviridae que han perdido sus capas internas y externas, o (ii) podría ser que los virus
ssRNA(+) se hubieran generado como versiones simplificadas de los birnavirus más complejos33.
Atendiendo a sus características estructurales los birnavirus se pueden considerar un
tipo de híbrido entre virus ssRNA(+) y dsRNA, pero con una organización genómica más
característica de virus ssRNA(-). En función del tipo de ácido nucleico presente en los viriones se
les clasifica como virus dsRNA, sin embargo, la única característica a nivel molecular más allá del
genoma que comparten con este grupo es la organización T=13 de la cápside. La organización
genómica de IBDV en forma de RNPs recuerda a las nucleocápsides de los virus ssRNA(-) y los
dominios estructurales de la proteína de la cápside y de su RdRp comparten muchas
características comunes con virus ssRNA(+) 33. Además, la existencia de una proteína VPg unida
al genoma, es otra característica compartida con algunos virus de las familias Astro-, Picorna- y
Caliciviridae, aunque en estos casos el tamaño de sus VPgs es menor en comparación con las de
los birnavirus 243.
En esta memoria se ha tratado de conectar la información existente sobre la función de
las diferentes proteínas de IBDV, así como del mecanismo de ensamblaje viral, con un exhaustivo
análisis de imagen, cubriendo una de las áreas menos caracterizadas en el estudio de los
birnavirus.
Se conoce muy poco sobre cómo se constituyen los complejos de replicación de IBDV en
el citoplasma de células infectadas. El único trabajo hasta el momento que abarca este área de
estudio, postula la localización de la proteína VP3 y las RNPs de IBDV en estructuras vesiculares
con características de compartimentos endocíticos ubicados en la región perinuclear 108. En esta
memoria, empleando diferentes técnicas basadas en microscopía electrónica de transmisión
(inclusiones en resina epoxi, criosecciones e inmunomarcajes en criosustituciones) y una variada
metodología de marcajes de IF utilizando microscopía de escaneo láser confocal, se han
analizado diversas características del modelo de replicación celular de IBDV. Asociar la
distribución subcelular de las proteínas de IBDV con las superestructuras virales presentes en el
citoplasma de una célula infectada requiere inevitablemente de este tipo de estudios, los cuales
no pueden llevarse a cabo mediante otras metodologías. Los avances de los últimos años en las
técnicas de microscopía, junto al desarrollo de metodologías que posibilitan la localización
espacial de la síntesis de nuevos RNAs o proteínas, nos han permitido asignar un papel funcional
a las estructuras virales que se observan en imágenes estáticas.
El marcaje de la proteína VP3, en células aviares y humanas infectadas con IBDV,
evidenció su acumulación progresiva en el citoplasma y se acompañó de un crecimiento
continuo en el área de las estructuras que contenían esta señal. De un patrón punteado en
estadios iniciales, la infección progresa hacia un número menor de estructuras cada vez más
definidas y con un área mayor, llegando a ocupar gran parte del volumen en estadios avanzados.
Recientemente se ha publicado un trabajo donde a través de la incorporación de una etiqueta
de tetracisteínas en la polimerasa de IBDV se aportan los primeros datos sobre la evolución en
tiempo real de los viroplasmas de IBDV 244, llegando a conclusiones similares a las nuestras. Las
factorías virales de IBDV se fusionan entre sí para dar lugar a viroplasmas de gran tamaño
conforme avanza la infección. En orthoreovirus de mamíferos, utilizando una metodología
similar, se ha mostrado como la estabilidad de la red de microtúbulos es necesaria para el
movimiento activo de las factorías virales y sus eventos de fusión 245.
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Se han identificado reordenamientos en el genoma de IBDV entre cepas de campo y
cepas vacunales de diferentes serotipos 246,247 que se han asociado con la aparición de las cepas
vvIBDV 248. Estos reordenamientos también se han observado durante infecciones con IPNV 249.
A pesar de su importancia, los mecanismos moleculares involucrados en este proceso
permanecen desconocidos. Para que el reordenamiento pueda tener lugar, una célula debe coinfectarse con dos cepas virales diferentes y sus segmentos genómicos deben alcanzar el mismo
compartimento intracelular. Como hemos mostrado a lo largo de este trabajo, los birnavirus
replican/transcriben sus genomas en áreas definidas de gran densidad proteica separadas
espacialmente entre ellas, lo que podría suponer una barrera para el intercambio de genomas.
Sin embargo, este fenómeno de coalescencia de las factorías virales, aportaría una eficiente
solución al problema de la compartimentalización y facilitaría el reordenamiento de genomas.
El gran tamaño que llegan a alcanzar estas estructuras, ocupando casi la totalidad del
área citoplasmática, refleja la enorme acumulación de RNPs que puede albergar una única célula
infectada por IBDV. Como resultado de esta acumulación progresiva de proteínas y genoma viral
se produce la aparición de efecto citopático, hasta que finalmente se desencadena la lisis celular
y los viriones intracelulares se liberan al medio extracelular, pudiendo infectar nuevas células.
Mediante microscopía electrónica se identifican restos de membrana y fragmentos celulares, así
como PVAs sin englobar en bicapa lipídicas celulares proporcionando evidencias de este
fenómeno de lisis.
IBDV utiliza una estrategia de replicación, donde no modula ni limita su capacidad de
transcripción y síntesis proteica, produciendo ingentes cantidades de proteínas y dsRNA viral,
muy probablemente hasta agotar los recursos celulares. Sin embargo, a diferencia de otros virus,
la replicación de IBDV no induce una inhibición específica de la síntesis de proteínas celulares,
exceptuando los momentos próximos a la lisis celular donde la gran afectación celular hace que
las tasas metabólicas tanto celulares como virales disminuyan notablemente 110.
Gran parte de los componentes virales sintetizados no llegan a formar parte de nuevos
viriones y se acumulan progresivamente en diferentes localizaciones celulares cambiando
abruptamente el aspecto original de las células: (i) Las proteínas VP1, VP3 y el dsRNA de IBDV se
acumulan masivamente en las grandes “nubes” de viroplasma, desplazando paulatinamente a
los orgánulos celulares adyacentes de sus posiciones naturales; (ii) la proteína VP5 llega a tapizar
por completo la membrana plasmática y diversos compartimentos intracelulares, formando una
red junto a proteínas involucradas en tráfico vesicular, y altera drásticamente la morfología
celular; (iii) los monómeros de VP4 polimerizan en forma de agregados amiloides que se han
denominado túbulos de tipo II; (iv) y por último, también es posible observar fibras de tipo I, en
lo que se han considerado ensamblados aberrantes de la proteína pVP2.
1. 4 Conexión de los complejos de replicación de IBDV con el RE
Una infección viral induce frecuentemente alteraciones de los orgánulos intracelulares,
con diferentes propósitos, incluyendo la formación de factorías de replicación y de ensamblaje
viral. El RE constituye el orgánulo de mayor tamaño del citoplasma, extendiéndose hasta la
membrana nuclear. Se trata de un sistema de membranas altamente dinámico, compuesto de
dos subdominios estructurales distintos: la envuelta nuclear y una red poligonal, denominada
RE periférico, formada a partir de láminas y túbulos aplanados ramificados 250. Las láminas del
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RE constituyen la localización primaria para la traducción, translocación, modificación
postraduccional y plegamiento de proteínas de membrana y proteínas secretadas, y contienen
abundantes ribosomas que se asocian en forma de polisomas. Las función de los túbulos no se
comprende en su totalidad, pero se asocian a la síntesis de lípidos, y la señalización entre el RE
y otros orgánulos celulares 251. El reordenamiento del RE para facilitar diferentes etapas en la
replicación viral es un fenómeno común en muchos virus (Fig. 1), especialmente en virus
ssRNA(+) 250. Miembros de las familias Bromoviridae, Flaviviridae y Tombusviridae transforman
el RE en vesículas, invaginaciones o esférulas. Virus de otras familias, como Arteriviridae,
Coronaviridae, Flaviviridae y Picornaviridae, usan las membranas del RE para construir túbulos

Fig.1 Representación esquemática de las modificaciones del retículo inducidas por virus RNA. A) Algunos
virus RNA replican sus genomas en esférulas (familias Bromoviridae y Tombusviridae) o vesículas (familia
Flaviviridae) que se forman a partir de invaginaciones orientadas hacia el lumen del retículo. B) Factorías de
replicación originadas desde evaginaciones del retículo endoplasmático y que dan lugar a grandes túbulos de
membrana simple o vesículas de doble membrana (por ejemplo, en varios miembros de las familias
Picornaviridae, Coronaviridae, Arteriviridae y en hepacivirus). C) El virus de la bronquitis infecciosa (IBV, género
Gammacoronavirus) induce principalmente membranas de RE con cremallera formadas por vesículas “atadas”.
IBV también induce vesículas de membrana doble aunque en bajas cantidades. D) Membranas complejas
derivadas del RE se identifican en células infectadas con miembros de la familia Coronaviridae y Flaviviridae.
Como estas estructuras carecen de ribosomas, lo más problable es que se trate de membranas del RE liso
modificadas. E) En células infectadas por reovirus (familia Reoviridae), viriones llenos y vacíos se encuentran
incrustados en una inclusión membranosa de origen celular (también llamada “viroplasma”) y rodeados de
cerca por cisternas del RE rugoso. Por simplicidad en el esquema no se muestran el resto de orgánulos
intracelulares, y tanto los elementos del RE como las partículas virales están en contacto con la cara citosólica
de la membrana plasmática. Figura adaptada de 250.
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de membrana simple o vesículas de membrana doble 250. Coronavirus y flavivirus dan lugar a
membranas complejas a partir del RE 252,253 y los gammacoronavirus usan el RE para formar
membranas en forma de cremallera 254. En el caso de virus dsRNA, en infecciones de reovirus se
ha descrito la formación de inclusiones virales a partir de redes tubulares y vesículas asociadas
con cisternas del RE modificadas, aunque el mecanismo responsable de esta remodelación no
ha sido aún resuelto 255.
En lo referente a IBDV, trabajos previos de nuestro laboratorio han descrito la capacidad
del polipéptido no estructural VP5 de interaccionar con diferentes especies de lípidos 111, y los
resultados de esta memoria muestran su capacidad para alterar la homeostasis celular de lípidos
y colesterol, así como promover la permeabilidad de las membranas celulares. Por otro lado,
hemos demostrado una conexión de diferentes lípidos celulares con el componente organizador
de los complejos de replicación, la proteína VP3. Estas dos proteínas constituyen las dos
principales candidatas para mediar la aparente reestructuración/remodelación/modificación de
membranas necesaria para favorecer la formación de centros de replicación de IBDV.

Figura 2. Microscopia confocal y reconstrucción 3D por TEM de factorías de ensamblaje de reovirus humano
en células HeLa. A) Las células se marcaron con anticuerpos frente a proteínas virales (verde), la proteína
mitocondrial P32 con un anticuerpo específico (rojo) y los núcleos se marcan con DAPI. B) Reconstrucción 3D
mediante procesamiento informático de imágenes de TEM en cortes seriados. Las mitocondrias (rojo), el RE
rugoso (marrón) y las gotas de lípidos (blanco) rodean una red de membranas (amarillo) que contienen viriones
maduros (negro) y núcleos virales vacíos (blanco). El contorno del núcleo se muestra en azul. Figura adaptada
de 234.

Los viroplasmas de IBDV muestran muchas similitudes en su apariencia con los
viroplasmas de reovirus, el reclutamiento de mitocondrias y la presencia de membrana en forma
de túbulos y cisternas rodeando las estructuras (Fig. 2). Los viroplasmas se consideraban
estructuras libres de membranas, aunque recientemente se ha demostrado su existencia en
reovirus 234,256, lo que podría sugerir un planteamiento similar en birnavirus de cara a futuros
estudios.
En las imágenes de TEM de infecciónes de IBDV, se ha descrito la presencia de cisternas
de diferentes tamaños rodeando total o parcialmente los PVAs, o incluso englobando todo el
conjunto formado por los viroplasmas y PVAs. No se trata de estructuras continuas, sino de
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apilamientos discontinuos de membrana. La vinculación de estas membranas con el RE se llevó
a cabo al asociar los pequeños cúmulos citoplasmáticos de VP3, característicos del inicio de la
infección, con el marcaje de la proteína PDI, presente en el lumen del retículo, y de las proteínas
Lamina A y Nup 153 que forman parte de la red de proteínas asociadas a la envuelta nuclear.
La implicación del RE en el mantenimiento de la homeostasis celular hace que sea una
diana celular frecuentemente manipulada por los virus para promover diferentes etapas de sus
ciclos de infección. Por lo tanto, abordar el mecanismo por el que IBDV podría estar
remodelando este orgánulo para constituir sus centros de replicación requiere en un futuro de
una estrategia integral que combine enfoques bioquímicos y de biología celular con métodos de
imagen de vanguardia, además de una profundización en el conocimiento todavía limitado de
las proteínas que “esculpen” la forma del RE, convirtiéndolo en una red dinámica de cisternas y
túbulos.
1. 5 Estrategia de replicación de IBDV: PVAs, dominios de nucleación y viroplasmas
Viroplasmas y PVAs, constituyen las dos estructuras más características y fácilmente
apreciables del citoplasma de una célula infectada, y en ellas se acumula la mayor parte de las
proteínas virales sintetizadas de novo. Los PVAs producen deformaciones prominentes en la
superficie de las células infectadas por lo que en ocasiones es posible identificarlos utilizando
microscopía de contraste de fases. La expresión heteróloga de la poliproteína de IBDV da lugar
a VLPs carentes de material genético que se agrupan formando este mismo tipo de agregados
paracristalinos 239, por lo que su ensamblaje es independiente de la presencia del dsRNA viral.
Una cuestión importante, es la capacidad infectiva de los viriones cuando se encuentran
asociados en PVAs, ya que suponen un porcentaje muy próximo al total de los viriones presentes
en una célula infectada. La fracción restante se compone de viriones dispersos por el citoplasma
que pueden aparecer en muchos casos vinculados a los túbulos de tipo II y en otras ocasiones
tapizando el interior de vesículas. Mediante micrografías de cortes seriados consecutivos se han
buscado evidencias que indicaran si los viriones de los PVAs podían estar disociándose de la
superestructura y pasando a formar parte de alguna de las otras dos fracciones minoritarias
mencionadas, o viceversa. Sin embargo, no se ha recabado información que nos permita
establecer esta conexión.
Por otro lado, y siempre en estrecha asociación con los PVAs, en el citoplasma de las
células infectadas se pueden identificar los viroplasmas, con áreas cada vez mayores conforme
progresa la infección. Los viroplasmas se reconocen por su aspecto granulado y electrondenso
en micrografías electrónicas y por saturar la señal fluorescente en las IF al marcar con
anticuerpos frente a cualquiera de los componentes de las RNPs. En cuanto a su disposición en
el eje baso-apical de la célula, las reconstrucciones 3D evidencian una localización más central
en comparación con los PVAs, desde donde se expanden radialmente incrementando su tamaño
conforme transcurre la infección y creando las áreas fácilmente reconocibles que hemos
mencionado.
El seguimiento baso-apical de la estructura de los PVAs reveló algunas características
acerca de su naturaleza. No se trata de estructuras completamente compactas, sino que cuentan
con regiones internas no ocupadas por viriones empaquetados, lo que justificaría la presencia
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y/o el acceso de ribosomas, aminoácidos y otros componentes de la maquinaria traduccional.
Los PVAs se disponen adyacentes a los viroplasmas, y la identificación de los dominios de
nucleación en algunos de estos últimos supuso un punto de conexión entre ambas estructuras.
Estas regiones se denominaron así en referencia a su mayor concentración proteica respecto al
resto de la estructura y por su característica forma circular, que recuerda a los autoensamblados
en forma de anillo que forma por sí sola la proteína VP3 al sobreexpresarse. Esto nos llevó a
postular su función transitoria como centros de nucleación previos al ensamblaje de los
elementos virales en las nuevas partículas icosaédricas.
Utilizando la tecnología ClickTM, que incorpora un análogo de uridina detectable por IF
en los RNA nacientes, se identificó síntesis activa de RNA en los dominios de nucleación. El
inmunomarcaje simultáneo junto al dsRNA viral y la proteína VP1 permitió determinar que se
trataba de síntesis activa de RNA viral. Por medio de una metodología similar, pero empleando
un análogo de puromicina se determinó la existencia de una gran concentración de péptidos
nacientes dispuestos en la misma localización espacial que el intenso marcaje de VP2 el cual,
como hemos demostrado mediante microscopía correlativa, corresponde a los viriones
ensamblados en forma de PVAs. Este resultado sustenta que los procesos de traducción y
ensamblaje de los nuevos viriones de IBDV tienen lugar simultáneamente en las inmediaciones
de estas estructuras.
Por tanto, en base a los datos recabados en este trabajo postulamos que la transcripción
y traducción viral son dos procesos que tienen lugar en la misma localización celular pero con
una transición temporal que estructuralmente vendría marcada por la conversión de los
dominios de nucleación en nuevos PVAs. El reclutamiento y la síntesis activa de la proteína de la
cápside a los dominios de nucleación, es uno de los factores que apoyan una transición de estas
estructuras desde focos de transcripción/replicación a centros activos de traducción de
proteínas virales y ensamblaje de nuevos viriones. Por otro lado, los experimentos llevados a
cabo con el inhibidor de la síntesis de RNA, 7DMA, confirman que el cese de la actividad
replicativa es uno de los factores que promueve el ensamblaje viral.
Las grandes extensiones de viroplasma anexas a los dominios de nucleación no son
metabólicamente activas, en cuanto a la síntesis de RNA o proteínas. ¿Cuál es la función por
tanto que cumplen en una célula infectada? ¿Constituyen remanentes o desechos del proceso
de replicación? Desde un punto de vista biológico en el que los virus aprovechan al máximo los
recursos celulares disponibles para replicar y generar nueva progenie, resulta extraño pensar
que estas ingentes cantidades de RNPs acumuladas en los viroplasmas no cumplan alguna
función. En reovirus se ha postulado recientemente que estas inclusiones citoplasmáticas tienen
la capacidad de secuestrar una gran cantidad de factores celulares. En particular, se ha
demostrado su capacidad para secuestrar mediadores en la activación de la respuesta inmune
como IRF3 257. De forma análoga, los viroplasmas de IBDV acumulan sensores de dsRNA, como
PKR o MDA5, o incluso ISGs con actividad antiviral como Mx. Por tanto, entre las posibles
funciones que pudieran desempeñar, nuestros datos apoyan la naturaleza de las factorías virales
como una estrategia de evasión/modulación de la respuesta innata antiviral, secuestrando
proteínas activadoras y efectoras de la ruta de IFN.
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1.6 Túbulos de tipo II compuestos de VP4 y fibras de tipo I compuestas por pVP2
Atendiendo a la taxonomía de IBDV, las fibras de tipo I se han observado en miembros
de todos los géneros de la familia Birnaviridae 258,259. Sin embargo, los túbulos de VP4 parecen
ser exclusivos de células infectadas por IBDV 101,187,260, lo que podría sugerir un papel específico
de estas estructuras que a día de hoy continúa sin conocerse. La detallada caracterización por
estudios de imagen llevada a cabo en este trabajo, muestra su capacidad y tendencia para
perforar la membrana nuclear y acumularse en el interior del núcleo. Conforme transcurre la
infección, la morfología nuclear sufre una alteración cada vez más evidente que podría estar
asociada con la presencia de estas fibras en el núcleo y la alteración de la continuidad de la
membrana nuclear.
En las purificaciones de IBDV por centrifugación en gradiente de sacarosa, es posible
identificar fibras de tipo I, pero no se han detectado túbulos de tipo II de VP4 207, lo que podría
correlacionar con su mayor fragilidad. La purificación de túbulos de tipo II, se ha logrado a partir
de la sobreexpresión de una versión recombinante de VP4 en E. coli y su posterior purificación
por cromatografía de afinidad 260. Por otro lado, no existen datos concluyentes sobre la posible
incorporación de la proteína VP4 a las partículas de IBDV, aunque su presencia en viriones
purificados mediante gradientes de cloruro de cesio sugiere que VP4 podría formar parte
integral de la partícula viral 71. En caso de ser así, se desconoce si su incorporación cumple alguna
función específica o, si por el contrario, se trata de un fenómeno accidental durante el
ensamblaje de la progenie viral.
El estudio de la proteína VP4 se ha focalizado principalmente en su actividad serín
proteasa, responsable del procesamiento autocatalítico de la poliproteína. El uso de una amplia
batería de plásmidos que codifican versiones de la poliproteína con diferentes delecciones o
sustituciones en aminoácidos concretos, permitió identificar los motivos (511LAA513 y 754MAA756)
esenciales para el procesamiento entre pVP2-VP4 y VP4-VP3, respectivamente, y cómo su
especificidad en la proteólisis viene definida por dipéptidos de alanina 83. Tanto versiones de la
proteína VP4 nativa como mutantes defectivos en su actividad endopeptidasa mantienen su
capacidad de autoensamblaje en túbulos, que a su vez forman complejos multiméricos. Sin
embargo, la eliminación de los 28 aminoácidos del extremo C-terminal de VP4 da lugar a la
formación de monómeros y dímeros en lugar de túbulos 260. La formación de estos túbulos de
tipo II se ha relacionado con un mecanismo de inactivación de su actividad endopeptidasa, una
vez que la poliproteína ha sido procesada, pudiendo servir como mecanismo antiapoptótico de
IBDV 101. Estudios de sobreexpresión en E.coli han demostrado que dicha actividad
endopeptidasa es hasta 12,5 veces mayor en monómeros y dímeros de VP4, en comparación
con los túbulos de VP4 260.
En la región de procesamiento pVP2-VP4 de la poliproteína, previa al motivo 511LAA513
mencionado, se identificó también la presencia de hasta dos sitios de procesamiento
secundarios que son responsables de la generación de las diferentes formas de pVP2. Se ha
propuesto que estos intermedios de pVP2 con extensiones de longitud variable de su extremo
C-terminal se autoproteolizan durante la maduración del virión para dar lugar a la versión
madura de VP2 83. Por otro lado, modelos de ensamblaje in vitro de la partícula de IBDV
utilizando VLPs, han demostrado que la presencia de VP3 como proteína de andamiaje resulta
fundamental en el ensamblaje de cápsides icosaédricas 261,262.
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Las fibras de tipo I se han asociado con ensamblajes aberrantes de los trímeros de
pVP2 . En una infección de IBDV, nuestras imágenes indican que la prevalencia de este tipo de
fibras puede ser más abundante de lo que se pensaba inicialmente, las cuales además tienden a
acumularse en grandes cantidades en las células donde se detectan. Resulta lógico pensar que
el mismo mecanismo, asociado a la proteína pVP2, que desencadena el ensamblaje de viriones
icosaédricos es el responsable de la formación de estas estructuras tubulares. La purificación de
los productos de expresión de diferentes versiones de pVP2, conduce a la acumulación de
estructuras similares a las fibras de tipo I en las fracciones de mayor densidad de los gradientes
de cloruro de cesio, aunque su prevalencia varía en función de la longitud del extremo Cterminal de pVP2 207 . Además, la presencia de estas fibras desaparece por completo al expresar
la versión madura de VP2.
207

Actualmente nos es imposible determinar si existe algún mecanismo viral específico que
desencadene específicamente la formación de estas fibras y su presencia en mayor o menor
grado en las células infectadas se entiende como ensamblados aberrantes. Finalmente, destacar
que podría existir una conexión estructural entre ambos tipos de fibras, ya que en muchos de
nuestros inmunomarcajes es posible observar como las fibras de tipo I y los túbulos de tipo II,
se apilan unos sobre otros. Aunque nuestras reconstrucciones 3D descartan una composición
mixta.
1.7 Alteración del metabolismo lipídico como una nueva estrategia antiviral frente a IBDV
Este trabajo asocia por primera vez el proceso de replicación de IBDV con el
metabolismo y las estructuras lipídicas de las células infectadas. La relación establecida entre
los complejos de replicación de IBDV y las membranas celulares, nos hizo plantearnos la
posibilidad de que, al igual que sucede en otros virus, IBDV pudiera valerse de algún modo de
las membranas intracelulares para desarrollar sus complejos de replicación y/o manipular el
metabolismo lipídico de la célula huésped. En los últimos años se han hecho grandes progresos
en esta área de estudio con muchos virus, identificando lípidos específicos como factores clave
para la multiplicación viral. Aunque, la función específica que cumplen en la mayoría de los casos
es compleja y queda todavía por determinar. Por ejemplo, en infecciones con el citomegalovirus
humano (HCMV), el virus del dengue (DENV) o el virus de la hepatitis C (HCV) se ha descrito una
marcada alteración del metabolismo celular y un incremento en la ruta de síntesis de ácidos
grasos 263–266.
El tratamiento con MβCD de células QM7 infectadas con IBDV, una vez internalizados
los viriones y liberadas las RNPs virales en el citoplasma, muestra que la depleción del colesterol
de membrana da como resultado una alteración celular que afecta muy notablemente a la
replicación de IBDV. Este tratamiento farmacológico, se manifiesta en una reducción superior al
90% en el número de copias de genoma viral de IBDV respecto a una infección control sin tratar
con MβCD, una disminución en la síntesis de proteínas virales y una caída en los títulos
extracelulares del virus de 1,5-2 unidades logarítmicas (log10). No se trata de una alteración en
la adhesión o internalización de IBDV en las células infectadas, ya que el tratamiento con MβCD
durante 3 h, previamente a la infección con IBDV, no provoca cambios significativos en la
infección viral. Tampoco se observaron alteraciones en los títulos virales en un tratamiento con
MβCD a las 10 h pi, sugiriendo que una vez establecidas las factorías de replicación viral, el
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tratamiento con MβCD no afecta a la infección. Por tanto, nuestros datos sugieren una
implicación del colesterol celular en la formación de los centros de replicación de IBDV, durante
las primeras horas de la infección.
Se trató de identificar si existía una relocalización del colesterol celular en los focos de
replicación viral utilizando filipina 267, un compuesto que forma un complejo fluorescente al
unirse al colesterol. Sin embargo, la baja intensidad del marcaje y el alto grado de
“photobleaching” impidió la obtención de resultados concluyentes. El uso de estatinas,
inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reducatasa (HMG-CoA reductasa), sirvió para
descartar un papel de la síntesis intracelular de colesterol en la consecución de las factorías
virales de IBDV (datos no mostrados). Por otro lado, el tratamiento con U18666A, un fármaco
usado para bloquear el transporte intracelular de colesterol y promover su acumulación en
endosomas tardíos y lisosomas tampoco afectó significativamente a la infección (datos no
mostrados).
En definitiva, nuestros resultados apoyan que la alteración en la homeostasis celular de
colesterol, específicamente a través de la depleción del colesterol de la membrana plasmática
podría estar afectando directa o indirectamente a los procesos de remodelación celular
necesarios para la constitución de los centros de replicación de IBDV, de un modo que todavía
no llegamos a comprender.
La biosíntesis de ácidos grasos juega un rol importante para la replicación de una amplia
variedad de virus. La inhibición farmacológica de esta vía se puede lograr usando TOFA, un
inhibidor de la acetil-CoA carboxilasa (ACCS) 268. El tratamiento con esta droga en modelos de
cultivos celulares ha demostrado bloquear eficazmente la replicación del citomegalovirus
humano y el virus de la influenza tipo A 265. Nuestros resultados muestran una disminución en
la síntesis de proteínas virales en cultivos de células QM7 infectados con IBDV y tratados con
dosis de este fármaco que no presentan toxicidad celular. Resultados similares se obtienen al
tratar las células infectadas con CPZ, una droga que altera los perfiles lipídicos de la célula y
afecta a muchas enzimas involucradas en el metabolismo lipídico. En conjunto estos resultados
apoyan que la síntesis de ácidos grasos y lípidos de mayor complejidad podrían jugar un papel
en la replicación y/o afectar al ensamble de IBDV. En rotavirus, como ya he mencionado, se ha
descrito un reclutamiento activo de balsas lipídicas por parte de los viroplasmas 269. En este
sistema viral, el tratamiento con TOFA provoca una reducción del 50% en la producción de
partículas inmaduras (dos cápsides) y de hasta el 95% en la producción de viriones maduros (tres
cápsides) indicando que un bloqueo en la síntesis de ácidos grados limita su replicación tanto en
la etapa que tiene lugar en el interior del viroplasma donde se produce la formación de partículas
inmaduras, como en etapas más tardías de maduración viral en el retículo endoplásmico 269.
Los estudios con fármacos de este tipo que afectan a la replicación de IBDV, podrían
aportar una información valiosa acerca del posible papel de las membranas en la formación de
los nichos de replicación. Determinar de forma fehaciente si IBDV remodela las membranas
celulares para configurar sus centros de replicación y si estos cambios se acompañan de un
enriquecimiento en lípidos y proteínas celulares específicas, ayudaría en la comprensión de las
relaciones virus-célula en infecciones por birnavirus, y permitiría identificar nuevas dianas para
el desarrollo de estrategias antivirales.
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2. Análisis de la función de la proteína viral VP5
2.1. La proteína VP5 y su vinculación con un mecanismo de salida no lítico previo a la lisis
celular
En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha tratado de caracterizar el papel
funcional de la proteína VP5, sobre la que se dispone de poca información y que en ocasiones
resulta contradictoria, lo que dificulta mucho su estudio. Ante la ausencia de una estructura
atómica de la proteína que permitiera inferir información sobre su funcionalidad, la mejor
estrategia de estudio disponible es la comparación de una infección con un virus carente de la
expresión de VP5 frente una infección con el virus parental. Para ello, mediante técnicas de
genética reversa en nuestro laboratorio se generó el virus mutante IBDV KO VP5 111. Este virus
mutante presenta una mutación puntual que elimina el codón de inicio de la traducción del ORF1
del segmento A. Sin embargo, en este trabajo la realización de ensayos de IF reveló que en
aproximadamente un 30% de las células infectadas con este mutante se produce expresión de
la proteína VP5 (datos no mostrados), muy posiblemente por una reversión en dicha mutación
puntual. Por ello, se decidió incluir dos mutaciones adicionales en su secuencia que incorporan
dos codones de terminación de la traducción inmediatamente después del codón de inicio
previamente alterado. De esta manera se obtuvo un bloqueo de la expresión de VP5 en el 100%
de las células infectadas por el nuevo virus IBDV KO VP5.
Trabajos previos con otros mutantes de IBDV carentes de la expresión de VP5, han
servido para postular la existencia de una correlación entre la expresión de la proteína VP5 y el
incremento de los títulos virales extracelulares 78,270. Los resultados de nuestro laboratorio
muestran una clara disminución en el tamaño de placa de lisis en infecciones de células QM7
con IBDV KO VP5 111.
Adicionalmente, infecciones a alta multiplicidad (MOI de 3 PFU/célula) presentaron una
disminución en el título viral extracelular del virus KO VP5 de 1,5-2 unidades log10 a 16 h pi en
comparación con el virus parental. A partir de ese tiempo, conforme transcurre la infección y se
produce lisis celular, estas diferencias en los títulos extracelulares tienden a reducirse,
manteniéndose próximas a 1 unidad log10 (24-48 h p.i.) 110. El número de copias de genoma y los
niveles de síntesis de proteínas virales entre ambas infecciones muestran diferencias de 2-3
veces (16 h pi), las cuales en ningún caso se entienden suficientes para justificar las grandes
diferencias en los títulos extracelulares. Además, mediante micrografías electrónicas se
corroboró la formación de PVAs en células infectadas por IBDV KO VP5 110.
En una condición “in vitro” como es la infección de una monocapa celular, la proteína
VP5 no resulta esencial para los procesos de replicación/transcripción, traducción y ensamblaje
viral, pero su ausencia se traduce en una notable alteración en la infectividad de los viriones
liberados al medio extracelular. Estos resultados permitieron hipotetizar la implicación de VP5
en un mecanismo de salida previo a la ruptura celular, como un mecanismo para justificar las
diferencias en el tamaño de placa y en los títulos extracelulares.
Por ello, en este trabajo la primera aproximación experimental consistió en determinar
si la expresión ectópica de la proteína recombinante FVP5 en una infección de células QM7 con
IBDV KO VP5, era capaz de restaurar los títulos extracelulares a valores similares a los de una
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infección con el virus parental que expresa la proteína viral VP5. Las estrategias experimentales
utilizadas para co-expresar FVP5 en una infección por el virus IBDV KO VP5: (i) expresión de FVP5
mediante rVV FVP5, (ii) expresión de FVP5 mediante pseudopartículas lentivirales o (iii) el
empleo de una línea estable QM7 Tet-On FVP5 inducible, no dieron lugar a un incremento en
los títulos virales extracelulares. Mediante IF se comprobó que ambos procesos (infección por
IBDV y expresión de FVP5) estaban sucediendo simultáneamente en las células analizadas y que
la distribución subcelular de FVP5 era equivalente a la de la proteína viral.
Como estrategia complementaria para recabar alguna evidencia que sustentara la
existencia de un mecanismo de salida no lítico, se utilizaron fármacos que bloquean procesos
celulares implicados en rutas de salida no lítica descritas en diferentes virus. El objetivo era
tratar de conseguir mediante tratamientos farmacológicos un efecto similar al ocasionado por
la ausencia de la proteína VP5 en la infección y lograr una disminución en los títulos
extracelulares. De nuevo, no se obtuvieron evidencias experimentales que soportaran la
hipótesis de un mecanismo de salida no lítico en infecciones de IBDV.
Una puntualización importante, es que en células infectadas por IBDV se desconoce por
completo si existe una relación lineal entre el número de copias del genoma, las proteínas virales
sintetizadas y el ensamblaje de las nuevas partículas virales que se producen. A lo largo de esta
memoria, los análisis de imagen muestran como células infectadas por IBDV pueden albergar
enormes viroplasmas en el citoplasma, y sin embargo la cantidad y tamaño de sus PVAs no
muestra necesariamente una correlación con el parámetro anterior, proporcionando evidencias
de que las proteínas estructurales de IBDV se sintetizan en un gran excedente en relación a las
que pasan a formar parte de los nuevos viriones ensamblados.
En una infección de IBDV cuantificar las copias del genoma viral mediante RT-qPCR es
un parámetro que permite evaluar la tasa de replicación viral, también mediante Western-blot
se puede determinar de una forma semi-cuantitativa las proteínas virales sintetizadas. Sin
embargo, resulta muy complejo analizar el número de partículas físicas de virus que se producen
en relación a los parámetros anteriores, ya que para evaluar los títulos virales se llevan a cabo
titulaciones funcionales, donde se determina la cantidad de partículas infectivas que contiene la
muestra que estamos analizando. En los virus la relación partícula física/partícula infectiva
puede ser muy baja. Como se cita en una brillante revisión sobre mecanismos de salida de virus
no envueltos: observar una partícula viral en un compartimento intracelular o en una vesícula
extracelular no significa que se encuentre en una vía infecciosa, de hecho cualquier partícula
individual observada tiene menos del 1% de probabilidad de ser infecciosa 271. En el caso de IBDV
la relación partícula física/partícula infectiva resulta especialmente compleja de determinar por
las siguientes variables: (i) la producción de un gran número de genomas defectivos
interferentes, que como se ha descrito anteriormente, afecta a la producción de viriones
infectivos 227, (ii) la natura heteropoliploide de IBDV, resultado del empaquetamiento aleatorio
de los segmentos que componen su genoma, que da lugar a diferentes poblaciones de viriones
con diferencias en su infectividad 71 y (iii) la agrupación de la inmensa mayoría de los viriones
ensamblados en forma de PVAs, donde debido a la estabilidad de la estructura se desconoce si
los viriones que contienen son infectivos en una titulación funcional.
Se ha demostrado que la morfogénesis de nuevos viriones de IBDV no requiere de la
expresión de la proteína viral VP5 110. Sin embargo, se desconoce por completo si su ausencia
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podría modificar la relación partícula física/partícula infectiva afectando a alguno de los tres
factores mencionados o a otros. Ante la imposibilidad de cumplir las expectativas iniciales de
caracterizar el hipotético mecanismo de salida no lítico sobre las que se planteó este trabajo en
sus inicios, a lo largo de esta memoria se ha recabado información sobre la proteína VP5 que
abre nuevas vías de trabajo sobre su papel en la infección de IBDV.
Los inmunomarcajes de microscopía electrónica muestran una distribución subcelular
de la proteína VP5 sobre la ultraestructura de viriones ensamblados; tanto en la fracción
mayoritaria, agrupada formando PVAs; como en la fracción minoritaria en forma de viriones
“libres” en el citoplasma o englobada en estructuras con una apariencia de tipo vesicular. La
consideración de VP5 como una proteína no estructural es uno de los pocos puntos sobre esta
proteína, donde la comunidad científica comparte una opinión común. La ausencia de este
polipéptido en muestras de IBDV purificadas 71, así como la posibilidad de recuperar mediante
genética reversa viriones infectivos en ausencia de expresión de VP5 78,111, han determinado su
consideración como proteína no estructural. A la espera de los resultados en experimentos de
coinmunoprecipitación entre la proteína VP5 y diferentes versiones de VP2 en los que estamos
trabajando en estos momentos, su distribución común en partículas ensambladas apoya una
posible interacción de VP5 con la cápside del virión con las implicaciones funcionales que esto
podría tener, entre ellas quizás la de aumentar la capacidad de infectividad de los viriones. En
caso de demostrarse esta interacción, también sería posible intentar una estrategia de
cristalización conjunta de las proteínas VP2 y VP5, que quizás podría ayudar a resolver la
estructura tridimensional de VP5, la cual, más allá de los modelados estructurales basados en
análisis bioinformáticos 272, continúa siendo una incógnita y muy posiblemente una de las piezas
centrales para resolver toda la problemática que gira en torno a esta proteína.
El desarrollo de IBDV recombinantes capaces de expresar marcadores fluorescentes
asociados a VP5 o a alguna de las proteínas estructurales, permitiría seguir en tiempo real la
infección de IBDV y resolver las cuestiones planteadas acerca del hipotético mecanismo de salida
no lítico de IBDV. Sin embargo, todos nuestros intentos por generar IBDV recombinantes han
resultado infructuosos, incluso tratando de aplicar la metodología descrita en la generación del
primer birnavirus recombinante publicado muy recientemente 244.
2.2 VP5 se localiza en membranas celulares alterando sus propiedades y funciones.
Mediante mutagénesis dirigida, se determinó que el dominio C-terminal de VP5 es
imprescindible para que la proteína alcance la membrana plasmática gracias a tres grupos de
residuos electropositivos 132KR133, 136KRR138 y 142RK143 , y se determinó la capacidad de interacción
de VP5 con diferentes especies de fosfoinositidos, a excepción de PI(3,4)P2 111. Sin embargo, se
desconoce por completo cuál es la función que cumple este polipéptido en la membrana
plasmática. A lo largo de los años se ha especulado que podría tratarse de una proteína
transmembrana y podría actuar como una viroporina 79, sin embargo un estudio más reciente
demostró que la proteína VP5 no expone ningún extremo proteico al medio extracelular 113, y
los programas actuales de predicción de estructura secundaria, basados en la secuencia primaria
de la proteína, descartan la presencia de hélices α transmembrana 111,113.
En los inicios de esta tesis doctoral mediante espectrometría de masas, se trató de
determinar el interactoma celular de la proteína VP5, en el contexto de una infección de IBDV y
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a partir de la expresión de una versión recombinante (FVP5), con el fin de inferir las posibles
funciones o rutas de señalización en las que podría estar participando VP5 durante la infección,
pero no rindió resultados concluyentes. Por otra parte, se realizó un análisis transcriptómico
comparándose los transcritos celulares a las 16 h pi de células DF-1 infectadas con el virus
parental y el mutante KO VP5. Este estudio proporcionó evidencias de como la ausencia de VP5
en la infección disminuye la expresión de una gran cantidad de transcritos. De entre los genes
celulares que más disminuyeron su expresión destacan varios implicados en el metabolismo de
lípidos y colesterol.
Datos del transcriptoma referentes al metabolismo lipídico y de colesterol se analizaron
mediante RT-qPCR utilizando oligonucleótidos específicos para genes como AACS, HMGCOS1,
LSS y MSMO1, y se corroboró una disminución en su expresión en ausencia de VP5. Aunque al
analizar los niveles de colesterol presentes en células DF-1 y QM7 infectadas por ambos virus a
16 h pi, mediante el ensayo fluorimétrico Red Amplex Cholesterol Assay se identificaron níveles
de esta molécula hasta 3 veces superiores en el caso de una infección por el virus IBDV KO VP5.
Resulta complicado interpretar estos resultados, porque entran en juego dos variables, la
alteración de los procesos metabólicos celulares inducidos por el virus y los mecanismos de
regulación celulares para compensar dichos cambios. Una posible interpretación, sugiere que
IBDV podría estimular la síntesis de moléculas precursoras de lípidos y colesterol que utilizaría
para modificar las membranas celulares. En ausencia de VP5 estos intermediarios metabólicos
no alcanzarían nunca su destino y completarían el proceso de síntesis dando lugar a nuevas
moléculas de colesterol, acumulándose en las células infectadas con el virus mutante. Como
resultado de este exceso de colesterol, el metabolismo de las células infectadas por IBDV KO
VP5 podría inducir una disminución en los niveles de transcripción de algunos de los genes
implicados en esta vía. En futuros trabajos será necesario llevar a cabo un análisis detallado a
diferentes tiempos pi que permita analizar esta hipótesis.
Un marcaje metabólico en infecciones de ambos virus (IBDV CV e IBDV KO VP5) en
presencia del inhibidor de la síntesis proteica, higromicina B, mostró como en las células que
presentan expresión de VP5, la droga es capaz de atravesar más eficazmente la membrana
plasmática e incorporarse al citoplasma desencadenado un bloqueo en la traducción de
proteínas. Este aumento en la permeabilidad de la membrana se asocia directamente a la
presencia de la proteína VP5, y podría estar promovido por diversos factores. En vista de los
resultados es posible pensar que esta alteración no sea debida exclusivamente al efecto directo
de la localización de VP5 en la membrana plasmática, sino que también pueda estar alterando
sus propiedades indirectamente al afectar la homeostasis celular de lípidos y colesterol. Los
mayores niveles de colesterol celular en infecciones de IBDV KO VP5 sugieren un incremento en
la hidrofobicidad de sus membranas como resultado de la acumulación de este metabolito, lo
que se traduciría en una disminución en la permeabilidad de moléculas a través de la membrana
plasmática.
Con el fin de lograr una mejor comprensión acerca de la función(es) de esta proteína en
la membrana plasmática sería interesante en un futuro estudiar su efecto en liposomas
artificiales. Mediante síntesis química se puede variar la composición de estas bicapas lípídicas,
ensayando diferentes rangos de colesterol y otros lípidos, y así poder determinar en un sistema
de menor complejidad que una célula, como la proteína VP5 afecta a las propiedades de las
189

DISCUSIÓN
bicapas lipídicas. Complementariamente, sería importante realizar un lipidoma comparando
infecciones de ambos virus (IBDV CV e IBDV KO VP5).
La imposibilidad de generar una línea celular que exprese de forma estable la proteína
VP5, las graves alteraciones en la membrana que sufren las células H5 infectadas por rBV FVP5
y la gran cantidad de restos celulares y de membranas que se observan en todas las
preparaciones donde está presente esta proteína ponen de manifiesto la toxicidad celular que
desencadena su sobreexpresión. En todos los sistemas de expresión heteróloga utilizados
(lentivirus FVP5, rVV FVP5, rBV FVP5 o transfección de pcDNA 3.0 FVP5) la acumulación
progresiva de VP5 en la membrana plasmática da lugar a prominentes deformaciones de la
estructura celular. Incluso se ha descrito que su acumulación promueve una activación de la
motilidad celular 79, pero en todos los casos el resultado final es el mismo, la lisis celular. La
velocidad con la que se alcanza este estado viene marcada por el nivel de síntesis de la proteína
en función del sistema de expresión utilizado. Por esa razón, la línea inducible, QM7 Tet-On
FVP5, generada durante este trabajo, puede constituir una valiosa herramienta para en el futuro
poder estudiar el efecto de esta proteína en rangos controlables de expresión que no induzcan
toxicidad celular.
2.3 VP5 podría alterar el transporte celular a través de su interacción con proteínas Rab
El transporte vesicular comunica los diferentes compartimentos celulares entre ellos y
con el exterior celular. Las vesículas con la carga correspondiente se forman en un
compartimento donador, con la ayuda de proteínas específicas, y se dirigen al compartimento
receptor apropiado con el que se unen por medio de interacciones proteicas, para finalmente
fusionarse con él. Nuestros datos apoyan la asociación de VP5 con proteínas de tipo GTPasa
vinculadas al citoesqueleto, y en particular, con las proteínas de tipo Rab que juegan un papel
clave en el cargo, tráfico, adhesión y fusión de vesículas intracelulares.
La complejidad de estas rutas que coordinan un gran número de procesos celulares
requiere de una compleja red de regulación proteica que todavía estamos lejos de comprender
en su totalidad en ausencia de una infección viral 130. Aun así, del mismo modo que se ha llevado
a cabo con otros virus, trabajos futuros en IBDV deberían ir encaminados a determinar las
implicaciones funcionales que la proteína VP5 y su particular conexión con el tráfico vesicular
tienen en el transcurso de la infección. Podría ser interesante el empleo de versiones mutantes
de proteínas Rab incapaces de unir GTP, también llamadas Rab(-), que se han utilizado para el
estudio de otros virus 217. En muchos de los virus donde se ha establecido una conexión con
diferentes proteínas Rab, su internalización en la célula es mediada frecuentemente por la vía
endocítica y utiliza endosomas tempranos caracterizados por la presencia de la proteína Rab5.
Por ejemplo, en el mecanismo de entrada del virus de la gripe se ha demostrado la
implicación de las proteínas Rab5 y Rab7, reflejando la necesidad de este virus de ser
endocítado, así como de los requerimientos del tráfico endosomal para iniciar su ciclo de
replicación 273. Rab5 también se ha mostrado necesario para el proceso de entrada de varios
flavivirus como el virus del Dengue, el virus del Nilo occidental y el virus de la hepatitis C 274,275.
Este rol de las proteínas Rab en la entrada viral, podría abarcar a otros muchos virus animales
que entran a las células a través de la vía endocítica y en los que el papel específico de las Rab
GTPasas no se ha examinado, y también se puede extender a virus no envueltos donde se ha
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descrito una implicación de Rab5, en adenovirus 276 y rotavirus 277. Las proteínas Rab también se
han asociado con etapas más avanzadas de replicación viral como el ensamblaje de nuevos
viriones y su salida, como en el caso del herpesvirus simple de tipo I (HSV-1) 278 o citomegalovirus
(CMV) 279. En el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (HIV-1), la glicoproteína de la
envuelta del virus (Env) es transportada a la membrana plasmática desde el TGN, desde donde
se endocita para llegar hasta el compartimento de reciclaje endosomal. Una vez allí, la
incorporación de Env en los viriones maduros ensamblados y su salida hasta la membrana
plasmática requiere de las proteínas Rab11 y Rab14 280.
La proteína FVP5 muestra una distribución espacial similar a las de las proteínas EGFPRab5, EGFP-Rab11 y EGPF-Rab35 sugiriendo la implicación de esta proteína en algún tipo de
alteración o control de la ruta endocítica y de reciclaje celular. Sin embargo, también hemos
identificado la asociación de la proteína VP5 de IBDV con proteínas características de la ruta
exocítica y de degradación, como CD63 y LAMP1. Estos resultados sugieren una alteración de
todo el sistema de endomembranas celular.
En las IF de células donde se combina la expresión de EGFP Rab5(+) con FVP5, se
identifica un reclutamiento de FVP5 a los endosomas tempranos gigantes que se generan como
resultado de la expresión de EGFP Rab5 (+). Las proteínas Rab5 y PI3K comparten una disposición
común en membranas intracelulares orientadas hacia al citosol 281, donde PI3K actúa como
proteína efectora de Rab5, siendo reclutada por esta última. Trabajos previos han descrito la
asociación de VP5 con la subunidad p85α de PI3K 116 y con diferentes especies de fosfoinositidos
111
, y los datos de este trabajo relacionan a VP5 con diferentes proteínas Rab. Por tanto, es
posible proponer un papel de la proteína VP5 como una proteína efectora de diferentes
proteínas Rab, modulando su actividad y en consecuencia alterando drásticamente la red de
tráfico vesicular de las células infectadas. Complementariamente, la interacción de VP5 con las
membranas celulares podría alterar su estructura y la composición de sus microdominios de
membrana. Estos dominios en el caso de los endosomas tempranos, han demostrado ser claves
para la clasificación de la carga endocítica hacia su reciclaje, secreción o degradación.
Los datos recabados en esta memoria sugieren que el mecanismo por el que VP5 alcanza
la membrana plasmática podría estar mediado por la interacción de su dominio C-terminal con
la cara citosólica de endosomas tempranos y la red de reciclaje endosomal. La continua
renovación de la membrana plasmática celular que tiene lugar como resultado de los procesos
de endocitosis determinaría su flujo continuo hacia el interior de la célula y al mismo tiempo
justificaría su presencia en diferentes compartimentos de la red de tráfico vesicular.
2. 4 La proteína VP5 antagoniza la respuesta inmune innata celular mediada por IFN de tipo I
En muchos virus ssRNA(+) la remodelación de membranas internas además de promover
la replicación viral, puede servir para ocultar componentes virales del sistema inmune innato del
hospedador 282. En flavivirus, como el virus del Dengue y el virus del Nilo Occidental, la evasión
de la respuesta a IFN ha mostrado ser dependiente de la expresión de proteínas virales
hidrofóbicas involucradas en reordenamientos de membrana 283. En particular, el contenido de
colesterol de estas membranas es importante para disminuir las señales antivirales que se
producen como consecuencia de la infección 284. La respuesta antiviral mediada por IFN parece
involucrar una disminución en la biosíntesis de esteroles 284, por lo que estos autores proponen
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que a través de la manipulación del colesterol celular, el virus del Nilo Occidental utiliza la
respuesta celular al déficit de colesterol y la dependencia de las vías de señalización antiviral en
microdominios ricos en colesterol para facilitar la replicación y promover la supervivencia viral.
De este modo, las balsas lipídicas, que pueden constituir plataformas para la replicación viral,
juegan también un rol importante en la coordinación de la respuesta inmune 285. En el caso de
una infección por IBDV, la proteína VP5 podría ejercer un efecto simlar alterando diversos
procesos de transducción de señal desde la membrana plasmática y otras membranas celulares
internas, al modificar los microdominios de membrana.
Los datos del transcriptoma, comparando una infección con IBDV KO VP5 frente a una
infección con IBDV CV, muestran que en ambas infecciones se induce una respuesta de IFN de
tipo I, pero la intensidad es mayor en el caso de la infección por IBDV KO VP5, sugiriendo la
implicación de la proteína VP5 en la modulación de la respuesta inmune innata celular. Mediante
RT-qPCR se corroboró un aumento en la expresión de los genes IFNβ, Mx y OAS implicados en la
respuesta antiviral frente a IBDV, y mediante un ensayo de luciferasa que permite cuantificar la
actividad del promotor de IFNβ humano se comprobó la capacidad de la proteína VP5, en un
modelo sin infección viral, de disminuir la expresión de IFNβ. Por otro lado, ensayos de IF en
células HeLa mostraron que tanto la proteína VP5 de IBDV, como su versión recombinante FVP5,
son capaces de secuestrar el factor de transcripción IRF3 en el citoplasma celular y limitar su
capacidad de translocación al núcleo, controlando así la producción de IFNβ. Estos resultados
suponen la primera asociación descrita de la proteína VP5 con la respuesta inmune celular y
abren una prometedora línea de trabajo sobre su función inmunomoduladora durante la
infección de IBDV.
Por último, hay que destacar que los transcritos que más notablemente incrementaron
su expresión en la infección IBDV KO VP5, correspondieron a genes que codifican citoquinas
proinflamotarias como CSF3 (161 veces) y quimioquinas como IL8L2, IL8L1 y CCL4 (43, 35 y 27
veces respectivamente). Las quimioquinas se relacionan con procesos de migración celular, pero
para que una célula responda a una quimioquina debe expresar el receptor de quimioquina
complementario, creando una cascada de señalización, que resulta en una activación de
GTPasas pequeñas. Esto provoca una señal intracelular con efectos tales como activación de
integrinas (moléculas implicadas en la adhesión celular) y polimerización de actina, que originan
la formación de pseudópodos (proyecciones celulares), la polarización de la morfología celular
y finalmente el movimiento de la célula.
Para futuros estudios que pretendan abordar las implicaciones de estas moléculas
resultaría más adecuado el uso de un modelo aviar, donde poder analizar la respuesta
inflamatoria y/o la respuesta inmune mediada por células del sistema inmune celular
(macrófagos o linfocitos), las cuales además suponen las principales dianas en una infección de
IBDV. En un modelo de cultivo celular de fibroblastos embrionarios de pollo es posible analizar
la respuesta innata mediada por IFNβ, pero resulta complicado analizar el papel de moléculas
proinflamatorias y quimioquinas que no son producidas por fibroblastos e implican la respuesta
y migración de otros tipos celulares.
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1) La infección de monocapas celulares con IBDV da lugar a una asincronía en la evolución
temporal de los fenotipos de infección.
2) En el citoplasma de células infectadas con IBDV se pueden diferenciar dos
superestructuras adyacentes. Agregados de viriones ensamblados en forma de panal
de abejas, denominados Paracrystalline Virus Array (PVAs) y extensas áreas que
desplazan todos los componentes celulares, denominados viroplasmas.
3) Los centros de replicación/transcripción de IBDV se asocian a regiones con una alta
concentración de RNPs, denominados dominios de nucleación. Frecuentemente se
encuentran rodeados de grandes áreas de viroplasma inactivas transcripcionalmente
donde quedan secuestradas proteínas efectoras y de activación de la respuesta inmune
innata celular.
4) Regiones del citoplasma donde se produce síntesis activa de proteínas se asocian con
viriones ensamblados, lo que apoya que la traducción del genoma y el ensamblaje viral
son dos procesos que tienen lugar simultáneamente y en la misma localización del
citoplasma. Los datos sugieren que los dominios de nucleación constituyen estructuras
transitorias previas a la formación de PVAs. En ellos se identifica el reclutamiento de la
proteína de la cápside VP2, que queda excluída del resto del viroplasma.
5) La expresión individual de la proteína VP3 da lugar a la formación de estructuras
citoplasmáticas en forma de anillo, de una apariencia similar a los dominios de
nucleación y capaces de reclutar moléculas de dsRNA.
6) Las imágenes de microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica de transmisión
sugieren la presencia de membranas intracelulares que ayudarían en la constitución de
los centros de replicación de IBDV y el ensamblaje viral. Su origen se ha asociado con
las membranas del RE y la membrana nuclear.
7) La proteína viral VP4 forma agregados tubulares (fibras de tipo II) ubicuos en todas las
células infectadas por IBDV. Estas fibras se acumulan en regiones perinucleares, y su
cantidad incrementa durante el transcurso de la infección, llegando a perforar la
membrana nuclear incorporándose en el interior del núcleo. Las fibras de tipo I
compuestas de pVP2 no son ubicuas en las células infectadas y en las células donde se
detectan es frecuente encontrarlas en altas cantidades.
8) El tratamiento con MβCD durante las primeras horas de infección afecta
significativamente a la capacidad replicativa de IBDV. La inhibición en la producción
celular de ácidos grasos disminuye notablemente los níveles de producción de
proteínas virales.
9) La expresión ectópica de una versión recombinante de VP5 (FVP5) no es suficiente para
incrementar los títulos virales extracelulares de una infección con el virus mutante IBDV
KO VP5.
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10) La distribución intracelular de la proteína recombinante FVP5 o de la proteína viral VP5
se asocia a diferentes GTPasas pequeñas de tipo Ras (proteínas Rab, Rho, cdc42…)
vinculadas con el tráfico vesicular y el citoesqueleto celular.
11) La infección con el virus IBDV KO VP5 reduce los niveles de colesterol celular en
comparación con una infección con el virus WT, IBDV CV.
12) La expresión de la proteína VP5 antagoniza la expresión de IFNβ. En presencia de esta
proteína el factor de transcripción IRF3 limita su translocación nuclear, quedando
retenido en el citoplasma en un patrón de distribución similar al de la proteína VP5.
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1) Infection of cell monolayers with IBDV leads to asynchrony in the temporal evolution of
the infection phenotypes.
2) Two adjacent superstructures can be differentiated in the cytoplasm of IBDV-infected
cells. Large virion aggregates assembled in the form of a honeycomb, called
Paracrystalline Virus Array (PVAs) and large amorphous, electron-dense áreas displacing
all cellular organelles, called viroplasms.
3) The replication/transcription centers of IBDV are located in regions harboring a high
concentration of viral ribonucleoprotein complexes (RNPs), called nucleation domains.
These domains are frequently encompassed within transcriptionally inactive
viroplasmas, where effector and activation proteins involved in cellular innate immune
response are sequestered.
4) Cytoplasm regions where active protein synthesis occurs are associated with the
presence of assembled virions which supports, that the translation of viral mRNAs and
viral assembly are two simultaneous processes taking place within the same location of
the cytoplasm. Presented data suggest that the nucleation domains are transient
structures formed before of PVA assembly. The VP2, which is excluded from the rest of
the viroplasm, is actively recruited to nucleation domains.
5) The individual expression of the VP3 protein leads to the formation of cytoplasmic ringlike structures capable of recruiting dsRNA molecules showing an appearance akin to
nucleation domains.
6) Fluorescence and transmission electron microscopy images suggest the presence of
intracellular membranes likely contributing to the formation of IBDV replication centers
and viral assembly. Its origin has been associated with the ER membranes and the
nuclear membrane.
7) The viral protein VP4 forms tubular aggregates, called type II tubules, which are
detectable in all infected cells. These fibers accumulate at the perinuclear region and
their presence increases during the course of the infection, eventually perforating the
nuclear membrane and invading the interior of the cell nucleus. Type I tubules formed
by the capsid protein precursor, pVP2, are detectable only in a fraction of the infected
cell population, where they are frequently found in very high concentrations.
8) Treatment with Methyl-β-cyclodextrin during the early stages of infection significantly
affects the replicative capacity of IBDV. Inhibition of fatty acids synthesis significantly
decreases infectious virus yields.
9) Ectopic expression of a recombinant version of VP5 is not sufficient to rescue
extracellular virus production in cells infected with the IBDV KO VP5 mutant virus.
10) The trafficking of the wild-type and the ectopically expressed FVP5 recombinant protein
associated with different small GTPases of the Ras type (Rab, Rho, cdc42… proteins)
linked to vesicular trafficking and the cell cytoskeleton.
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11) Infection with the mutant virus lacking the VP5 gene causes a reduction in intracellular
cholesterol levels significantly higher than those observed in cells infected with the
parental virus, IBDV CV.
12) The expression of the VP5 protein antagonizes the expression of IFNβ. The ectopic
expression of this protein limits the nuclear translocation capacity of the IRF3
transcription factor. Under this condition, IRF3 shows a subcellular distribution similar
to that of the VP5 protein.
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