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Resumen

Los torovirus son virus con envuelta, con un

genoma RNA de cadena sencilla y polaridad

positiva, y cuyas partículas son muy pleomór-

ficas. Estos virus fueron identificados por 

primera vez en 1972, y han sido incluidos

recientemente como un nuevo género dentro

de la familia Coronaviridae. Los escasos estu-

dios epidemiológicos llevados a cabo en dis-

tintos países indican que los Torovirus pueden

ser una importante causa de gastroenteritis

tanto en la población humana como en distin-

tas especies animales de gran importancia en

ganadería. A pesar de ello, y de su amplia dis-

tribución geográfica, y de su capacidad para

infectar una gran variedad de especies anima-

les, estos virus han sido muy pobremente

caracterizados. Entre las mayores dificultades

para su estudio se encuentran la imposibilidad

de crecer los torovirus en células en cultivo a

excepción de un aislado equino (BEV), que

corresponde al primer torovirus identificado. 

El primer objetivo del laboratorio al iniciar este

proyecto fue la obtención de herramientas que

nos permitieran abordar el estudio de la 

biología molecular de torovirus, y desarrollar

sistemas de diagnóstico con los que determi-

nar su incidencia en la población humana, así

como en la industria ganadera. Para ello, se

han utilizado sistemas heterólogos (recombi-

nantes de baculovirus y del virus vaccinia) para

la expresión de las proteínas estructurales de

BEV. Esto nos permite estudiar sus caracterís-

ticas en ausencia de la infección por el virus

BEV, y purificar estas proteínas para, por una

parte, producir anticuerpos policlonales y

monoclonales específicos, y por otra, utilizar-

las como antígeno para la detección de sueros

positivos frente a torovirus. Con los anticuer-

pos obtenidos podremos hacer un seguimien-

to de las proteínas durante el proceso morfo-

genético tanto por microscopía confocal como

por inmunomicroscopía.  

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE TOROVIRUS

Dolores Rodríguez Aguirre

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN

Figura 1. Partículas purificadas del torovirus equino BEV
observadas por microscopía electrónica.
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