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Seminario: Ingeniería de genomas de coronavirus humanos para el desarrollo de vacunas.
Resumen: El riesgo para la salud pública que representa SARS-CoV-2 y la posibilidad de
emergencia de nuevos coronavirus (CoVs) humanos ha promovido un esfuerzo global para
estudiar los mecanismos de patogénesis de esta familia de virus con el fin de desarrollar
estrategias efectivas de prevención y control de sus infecciones.
El análisis de la función de los genes de estos virus de ARN ha avanzado enormemente gracias a
la disponibilidad de clones de ADN complementario (cADN) de longitud completa. En el caso de
los CoVs, el enorme tamaño del genoma y la inestabilidad de las secuencias de cADN en bacterias
obstaculizaron el desarrollo de clones de cADN infecciosos. Este problema se solucionó
recurriendo a nuevas estrategias como el uso de cromosomas artificiales de bacterias (BACs).
Este sistema de genética reversa ha permitido la generación de clones infectivos de CoVs que
son la base de vacunas obtenidas por ingeniería genética. Se han generado vacunas vivas
atenuadas mediante la deleción de genes de virulencia, que son muy efectivas, pero tienen
ciertas limitaciones en la seguridad por su capacidad de revertir a la virulencia. Por el contrario,
una nueva generación de replicones de CoV, competentes en replicación, pero deficientes en
propagación, resulta muy efectiva en la protección de modelos animales y es también muy
segura. Estos replicones tienen un único ciclo de replicación dentro de la célula, lo que amplifica
su dosis antigénica aumentando la eficiencia, pero no pueden propagarse a otras células, lo que
los hace altamente seguros.

