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La tolerancia al calor aumenta en pulgones virulíferos
y modifica sus relaciones interespecificas
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L

as infecciones virales en plantas se sostienen sobre tres pilares: el virus, el vector y la
planta, y cada uno puede influir sobre los otros dos determinando el resultado final.
Este trabajo, publicado por Porras y colaboradores en la prestigiosa revista Nature
Communications, amplía ese enfoque y explora la influencia de una infección viral sobre las
relaciones interespecíficas del vector. Utilizan los pulgones Rhopalosiphum padi y R. maidis,
que frecuentemente coexisten en gramíneas, y analizan las modificaciones de temperatura
causadas por el virus barley yellow dwarf virus (BYDV), del que son vectores, tanto en las
plantas de trigo infectadas como en los insectos virulíferos. Cabe destacar que la temperatura óptima de cada especie de pulgón influye en la competición entre ellos, pues estos
insectos regulan su temperatura corporal cambiando de localización en la planta.
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Los autores llevan a cabo ingeniosos experimentos con temperaturas controladas y observan
que plantas infectadas con la cepa BYDV-PAV aumentan su temperatura en 2-3 °C y que
R. padi virulíferos resisten a superficies 8 °C más calientes que individuos sanos. Cuando
ambas especies de pulgones cohabitan en una planta, R. padi desplaza su localización desde
el tallo hacia las hojas, donde hace de media 4 °C más, mientras que R. maidis permanece en
el tallo. Curiosamente, en una planta infectada por BYDV-PAV, R. padi se comporta como si
estuviese compitiendo con R. maidis y se desplaza hacia zonas hasta 6 °C más calientes. La
infección viral muestra efectos positivos tanto en esperanza de vida (entre un 12,5 y un 50
% más) como en fecundidad (320 % más para R. padi y 230 % para R. maidis). Esto indica
claramente que los efectos positivos de la infección viral mitigan los efectos negativos de la
competición entre ellos. Finalmente, en este trabajo se analiza el transcriptoma de individuos de R. padi virulíferos y sanos para elucidar los mecanismos moleculares responsables de
dichas adaptaciones a altas temperaturas y encuentran la expresión diferencial de 40 genes.
De estos, tres son de respuesta al calor (heat shock genes) y aumentan considerablemente su
transcripción, lo que podría explicar, al menos en parte, los cambios de comportamiento
observados en los pulgones.
En resumen, los resultados muestran que el aumento de la tolerancia a temperaturas altas
permite a R. padi ocupar regiones más cálidas, alterando su nicho y, consecuentemente,
su relación con R. maidis. Los autores concluyen que los efectos de los virus sobre el comportamiento térmico, tanto de las plantas como de los vectores, pueden influir en las interacciones de estos últimos entre ellos, y sugieren que también podrían verse afectadas las
interacciones con insectos no vectores.
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Interacciones facilitadoras y sinergísticas entre
virus de hongos y virus de plantas
Nieves Rodríguez-Cousiño
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG)
CSIC-Universidad de Salamanca. Salamanca

L

os virus de hongos o micovirus carecen de ciclo extracelular, propagándose entre
distintas cepas durante los procesos de reproducción sexual así como mediante anastomosis entre hifas de hongos diferentes. Los micovirus poseen mayoritariamente genomas de dsRNA aunque también existen con genomas de ssRNA de polaridad positiva
o negativa. En la mayor parte de los casos, estos virus son asintomáticos. No obstante, en
algunas ocasiones pueden modular la virulencia de hongos fitopatogénicos en los que se encuentran, pudiendo causar hipovirulencia o hipervirulencia del hongo respecto a la planta
infectada.

En este trabajo se utiliza el virus Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1), con un genoma de
ssRNA de polaridad positiva no encapsidado, presente en algunas cepas del hongo Cryphonectria parasitica (responsable del cancro del castaño), cuya presencia causa hipovirulencia
del hongo. Uno de los objetivos del trabajo fue determinar si un micovirus puede propagarse en plantas. Para ello se introdujo el CHV1 por medios mecánicos (usando el RNA
genómico obtenido in vitro) en plantas de tabaco (Nicotiana tabacum) y también se llevaron
a cabo experimentos de coinoculación con el virus del mosaico del tabaco (tobacco mosaic
virus, TMV), en cuyo caso la infección de CHV1 resultó sistémica. Esta infección sistémica
depende de la proteína de movimiento del TMV. Otro objetivo del trabajo fue estudiar el
papel del mecanismo antiviral de silenciamiento de RNA usando el mutante CHV1-Δp29
que carece de la proteína p29 que funciona como supresor de silenciamiento. Para ello se
llevaron a cabo experimentos en el hongo Fusarium graminearum (que puede mantener tanto CHV1 como TMV), observándose que los niveles detectados de ambos virus fueron más
bajos en el mutante que en el virus silvestre en el cual está activa la proteína p29. Además,
utilizando el modelo de F. graminareum portador de CHV1, o de CHV1 y TMV, los autores
observaron que ambos virus podían diseminarse desde el hongo a toda la planta de tabaco.
Adicionalmente demostraron que virus de un determinado hongo (F. graminareum) pueden
pasar a otro (F. verticilloides) que colonice una parte diferente de la planta, lo cual sugiere
un mecanismo de transferencia de virus entre distintos hongos en la naturaleza mediado
por la planta y sus virus. Por último, observaron transferencia del TMV desde la planta al
hongo F. graminareum, favorecida por la presencia en este del CHV1, sugiriendo de nuevo
la importancia de este virus para reducir el efecto del mecanismo de silenciamiento de RNA
del hongo y permitir en este la acumulación de un virus de plantas.
En conjunto, se demuestra que la infección de un micovirus en una planta es facilitada
por la presencia de un virus de plantas y también que los micovirus pueden pasar desde su
hongo hospedador original a la planta, y de esta a otro hongo que la coinfecte. También
puede haber paso de virus de plantas a hongos siempre que en estos se suprima el efecto del
mecanismo antiviral de silenciamiento de RNA. Los autores destacan que sus datos apoyan
una posible transferencia “reciente” de virus entre hongos y plantas.
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Replicación de un virus de plantas con genoma de
ADN en las glándulas salivales del insecto vector vía
reclutamiento de la maquinaria de síntesis de ADN
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os virus de plantas del género Begomovirus poseen genomas de ADN de cadena sencilla pertenecientes a la familia Geminiviridae que causan importantes pérdidas en
agricultura. Para su transmisión entre plantas, numerosos virus necesitan vectores,
mayoritariamente insectos del orden Hemiptera, como los pulgones y las moscas blancas. Los
virus pertenecientes al género Begomovirus son transmitidos exclusivamente por el complejo de especies crípticas de mosca blanca Bemisia tabaci de una manera persistente. Estos
virus circulan en el cuerpo de su vector desde el intestino medio a la hemolinfa y de ahí
a las glándulas salivales primarias (PSG), desde donde pueden ser inoculados de nuevo en
una planta huésped. Aunque los begomovirus se han considerado clásicamente incapaces
de replicarse en sus insectos vectores, el caso del virus del rizado amarillo del tomate (tomato
yellow leaf curl virus, TYLCV) ha sido objeto de atención y estudio en este respecto, debido
al impacto que la posible replicación en el insecto podría tener en la dispersión del virus y
en la fisiología del vector.

En este trabajo los autores muestran evidencias de que el TYLCV se replica en su insecto
vector, específicamente en células de las glándulas salivales primarias. Así, tanto el ADN
genómico como las formas replicativas del TYLCV se acumularon específicamente en las
glándulas salivales primarias durante largos períodos y los niveles de transcripción del virus aumentaron en las PSG tras un periodo de retención. Los resultados obtenidos en este
trabajo tienen una gran relevancia ya que la replicación del TYLCV en el insecto puede
contribuir a su transmisión y dispersión.
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Los virus con pequeños genomas de ADN no codifican las polimerasas de ADN ni los factores accesorios necesarios para su replicación, sino que reclutan la maquinaria replicativa
del huésped para establecer una infección productiva. La proteína Rep codificada por el
TYLCV es esencial para su replicación en plantas. En este trabajo los autores descubrieron que la interacción entre la proteína Rep del TYLCV y la mosca blanca es importante
para su replicación en el insecto. El mecanismo que se propone es que el TYLCV podría
usar la interacción entre la proteína Rep y el antígeno nuclear de células en proliferación
(proliferating cell nuclear antigen, PCNA) para reclutar la maquinaria replicativa de síntesis
de ADN de la mosca blanca, como la ADN polimerasa δ, permitiendo así su replicación en
el insecto.
En resumen, estos resultados ponen de manifiesto la evolución de un virus de ADN de
plantas para inducir y reclutar la maquinaria de síntesis de ADN de su insecto vector para
favorecer su replicación en las glándulas salivales del mismo. Además, contribuye de manera importante a entender las interacciones entre el TYLCV y la mosca blanca y pueden
ayudar a explicar la propagación global de este virus y a desarrollar herramientas para combatir su dispersión.
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l dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos que, habitualmente,
cursa con síntomas gripales aunque puede evolucionar a un cuadro potencialmente
mortal (dengue grave). La incidencia de este patógeno ha aumentado durante las
últimas décadas y se estiman 390 millones de infecciones cada año, siendo una de las
causas principales de hospitalización y muerte en regiones de Asia y América Latina. Y,
aunque a día de hoy todavía nos pueda seguir sonando exótico, el dengue podría estar más
cerca de lo que pensamos, ya que en nuestro país se han detectado algunos casos endémicos en los últimos años.

El dengue esta ocasionado por virus pertenecientes a cuatro serotipos diferentes (virus del
dengue, DENV, 1-4). La infección primaria predispone al paciente a sufrir dengue grave
asociado a una infección secundaria por otro serotipo diferente debido a fenómenos de
exacerbación de la infección mediada por anticuerpos. Esto hace necesarias vacunas tetravalentes que induzcan una respuesta protectora robusta frente a los cuatro serotipos.
Aunque la primera vacuna frente al dengue, denominada CYD-TDV Dengvaxia® (Sanofi
Pasteur), se aprobó en 2015 para su uso en individuos mayores de 9 años, está recomendada
únicamente en zonas en las que el dengue es muy endémico (seroprevalencia del 70 % o
superior). Esta restricción se debe a que los individuos vacunados seronegativos en el momento de la vacunación tienen un riesgo mayor de padecer dengue grave y hospitalizaciones
por dengue que los no vacunados, lo cual supone una limitación muy importante.
Los resultados de Biswal y colaboradores, publicados en The Lancet, demuestran que la vacuna TAK-003 (Takeda Vaccines) es bien tolerada y eficaz frente al dengue sintomático en
niños y adolescentes, independientemente del estado serológico anterior a la inmunización.
Este ensayo clínico, que incluyó 20 099 participantes de zonas endémicas de Asia y Latinoamérica de entre 4 a 16 años de edad (13 380 inmunizados con TAK-003), concluye una
eficacia de la vacuna del 66 % en los sujetos naïve para dengue y del 76 % en los que habían
sido previamente expuestos; si bien es cierto que la eficacia varía dependiendo de los serotipos. Esta vacuna sigue un abordaje tetravalente basado en un virus dengue atenuado de
serotipo 2 y otros tres derivados quiméricos en los cuales se han sustituido las glicoproteínas
estructurales del dengue-2 por las del dengue-1, 3 y 4.
A pesar de que todavía son necesarios estudios de seguimiento para evaluar el rendimiento a tiempos más largos, los datos apuntarían a un valor añadido de TAK-003 para la
protección en individuos que no han tenido contacto previo con el virus. Dicha característica sería muy deseable para el control del dengue en poblaciones con baja seroprevalencia, como, por ejemplo, los niños de corta edad, que han tenido menos posibilidades
de estar expuestos al patógeno, o para combatir futuros brotes explosivos en zonas donde
la endemicidad es baja.
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¿Quién dominará la próxima temporada de otoñoinvierno, los virus de la gripe o el SARS-Cov-2?
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n poblaciones humanas, el fenómeno de alternancia durante el año entre infecciones
por distintos virus respiratorios es bien conocido. Sin embargo, no existen muchos datos sobre el tipo de interacciones, su variación anual, ni los mecanismos implicados.
Para virus antigénicamente similares, los anticuerpos pueden provocar inmunidad cruzada.
Para virus distantes antigénicamente, los mecanismos posibles incluyen la inmunidad innata, competencia por la diana celular u otros factores celulares. Una hipótesis en discusión
es la posible interferencia negativa de los virus no-gripe (como los rinovirus del resfriado
común) con los virus de la gripe estacional, con base en el posible retraso en la expansión
de pandemia de gripe A/H1N1 en 2009.

Nickbakhsh y colaboradores, del grupo de Pablo Murcia en Glasgow, han realizado un trabajo riguroso de modelado a partir de más de 44 000 casos de infección respiratoria causada
por 11 virus distintos, recogidos durante nueve años. Encuentran que los virus respiratorios
muestran interacciones entre ellos, independientemente de su estacionalidad. Además, al
contrario de lo esperado, demuestran una interferencia negativa entre los virus de la gripe y
los demás virus, y varias interferencias positivas entre virus no-gripe, pero no interferencia
negativa de rinovirus con los virus de la gripe. En realidad, son los virus de la gripe los que
ejercen una interferencia negativa con los rinovirus, provocando un retraso en su reaparición tras el invierno, posiblemente debido a la activación de la inmunidad innata que
dificulta una infección posterior. Estos datos son importantes para entender la dinámica
epidemiológica de los virus respiratorios y diseñar intervenciones adecuadas.
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Este año tenemos un nuevo jugador: el coronavirus SARS-CoV-2. La reciente temporada
de gripe del hemisferio austral ha sido casi inexistente, no sabemos si por la circulación del
SARS-CoV-2, por el incremento en las medidas higiénicas y de distanciamiento social, o
por ambos motivos. ¿Cuál será la interacción entre el SARS-CoV-2 y los otros virus respiratorios en el hemisferio norte, ahora que entramos en el otoño? Una interferencia negativa
del SARS-CoV-2 con el resto podría dificultar su expansión, o la de otros virus. Por el contrario, las coinfecciones con SARS-CoV-2 podrían agravar el curso de la COVID-19. En el
trabajo realizado por el grupo de Murcia no se encontraron interferencias negativas entre
coronavirus comunes (229E, NL63, HKU1) y otros virus respiratorios, sino interferencia
positiva con virus respiratorio sincitial, virus parainfluenza y adenovirus, aunque con un
soporte estadístico moderado. Para el SARS-CoV-2, sólo el paso de la pandemia nos dará
respuestas a nuestras preguntas.
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