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Resumen

Según progresamos en el estudio de las dife-

rentes funciones de las proteínas virales y de

los mecanismos que los virus utilizan para

expresar su genoma, se hace más evidente la

contribución de la célula huésped. Existen

muchos ejemplos de virus que utilizan proteí-

nas celulares o RNAs como cofactores para su

propia transcripción y/o replicación y muchos

virus RNA parasitan la maquinaria de expresión

celular, lo que termina en una síntesis preferen-

cial de proteínas virales concomitantemente

con una inhibición de las celulares.  

El virus de la gripe posee un genoma segmen-

tado de ocho cadenas de RNA de polaridad

negativa y su polimerasa está compuesta por

tres subunidades denominadas PB1, PB2 y

PA. Durante varios años hemos estado involu-

crados en i) la caracterización de la función

individual de la subunidad PA de la polimerasa

y ii) la caracterización de la función de la pro-

teína no estructural NS1 en la activación tra-

duccional específica de los mRNAs virales. A

lo largo de estos estudios hemos buscado fac-

tores celulares que pudieran estar involucra-

dos en estas funciones virales. Estos estudios

nos forzaron a estudiar tanto las funciones

celulares de estas proteínas cómo su relevan-

cia para el ciclo del virus. Como ejemplo del

trabajo realizado se caracterizó la función de

modulador transcripcional de la RNA polimera-

sa II de una proteína que interacciona con la 

subunidad PA de la polimerasa del virus de la

gripe necesaria para la expresión viral. Estos

datos sugieren que la polimerasa viral y la

celular podrían requerir factores comunes para

una correcta expresión del genoma. Por otro

lado se encontró que la asociación del factor

de iniciación de la traducción eIF4GI a NS1,

junto con su asociación a la proteína de unión

a poly A está involucrada en el mecanismo por

el cuál NS1 realiza la activación traduccional

selectiva de los mRNAs virales. Por todo ello

además de los aspectos mencionados nos
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enfrentamos a una pregunta biológica: El virus

de la gripe y la célula infectada: por que proteí-

nas compiten y que proteínas comparten?.

Figura 1. Se representa la entrada del virus de la gripe en una célula infectada, así como la
presencia del genoma viral en el núcleo celular, donde se realizan todos los procesos de
transcripción y replicación virales. En amarillo se representa las interacciones del virus con
la célula infectada que están relacionadas con la transcripción y la traducción celulares.
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