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Las profilinas son proteínas ubicuas en células eucarióticas, que han sido aisladas y 
clonadas en diferentes organismos. Se trata de proteínas de bajo peso molecular, 
estructuralmente bien conservadas, capaces de interactuar con una variedad de 
ligandos. fisiológicos que incluyen componentes del citoesqueleto -actina- y 
polifosfoinositoles (Goldschmidt-Clermont et al. 1990, Science 247:1575-1577). Las 
profilinas pueden considerarse moduladores de la polimerización de actina y 
miembros activos de las rutas celulares de transducción de señales.  
Las profilinas en plantas fueron inicialmente aisladas en granos de polen en donde 
son muy abundantes y presentan una elevada reactividad alergénica, ya que en 
muchos casos son capaces de unirse a anticuerpos IgE de pacientes alérgicos, 
desencadenando los síntomas de la hipersensibilidad de tipo I (Valenta et al. 1991, 
Science 253:557-560). En el olivo, trabajos previos han conseguido caracterizar 
varias formas de profilinas, algunas de las cuales han sido han sido clonadas, 
secuenciadas y expresadas en E. coli, mostrando hasta un 86% de identidad con la 
secuencia de profilinas de polen  de otras especies (Ledesma et al. 1998, Allergy 
53:520-526; Martínez et al. 2002, Allergy 57 Suppl 71:17-23).  
En el presente estudio se ha detectado la presencia de polimorfismo en las 
secuencias nucleotídicas de profilinas amplificadas individualmente por RT-PCR a 
partir de RNA de pólenes de diferentes cultivares de olivo. También se ha analizado 
la expresión de profilinas en el polen de los diferentes cultivares mediante Western 
blotting. Finalmente, se ha localizado la proteína en granos de polen del cultivar 
Picual durante su germinación in vitro mediante inmunofluorescencia y 
microscopía láser confocal  
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