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RESUMEN: 

El empleo de virus en nanobiotecnología está cada vez más extendido, ya que por su 
naturaleza proteica y su gran diversidad los convierte en una buena herramienta 
biotecnológica, pudiendo ser empleados como nanopartículas.  

Dentro de los virus usados como nanopartículas virales (VNPs), los que únicamente infectan 
plantas cada vez toman mayor protagonismo por cuestiones de bioseguridad y producción. El 
Virus del mosaico del nabo (TuMV por sus siglas en inglés) es un potyvirus con una estructura 
alargada y flexuosa que permite desarrollar dos tipos de VNPs: viriones (virus infectivos 
modificados) y partículas “tipo virus” (VLPs, no infectivas). 

Para la funcionalización de las VNPs se hizo un estudio profundo de su estructura mediante 
criomicroscopía electrónica, pudiendo localizar en su superficie ciertos residuos aminoacídicos 
susceptibles de derivatización mediante dos vías: fusión genética de péptidos y conjugación 
química de macromoléculas por reacciones quimioselectivas, pudiendo generar nanopartículas 
multifuncionales, derivatizadas mediante fusión genética y conjugación química en distintas 
localizaciones. 

Posteriormente se desarrollaron VNPs aplicables a distintos campos, concretamente su 
empleo en el diagnóstico de patologías inflamatorias y como agente antimicrobiano.  

Resumiendo, se han evaluado tanto las posibles vías de derivatización como la aplicación de 
las mismas, poniendo de manifiesto el potencial de estas nanopartículas en 
nanobiotecnología. 
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