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El diagnóstico para Flavivirus está fuertemente centrado en el empleo de ensayos
serológicos, ya sea de forma directa (determinación de antígenos tempranos), o indirecta
(determinación de respuesta inmune, IgM o IgG en suero o LCR de pacientes). Es así que
para poder llevar adelante la vigilancia epidemiológica de los mismos en diferentes
hospedadores, se debería contar con herramientas de fácil empleo y versatilidad. De esta
forma, a través de este trabajo se propone la expresión y purificación de las proteínas NS1
de los virus West Nile (WNV), Saint Louis (SLEV), Dengue (serotipo 1) (DENV-1), Zika
(ZIKV) y Fiebre Amarilla (YFV) para ser empleados en un esquema de bloqueo de epítopes.
Este tipo de ensayo permite llevar adelante el análisis de sueros de diferentes animales,
pudiendo además, analizar en forma simultánea estos sueros de interés con los diferentes
antígenos. Una vez realizado el primer análisis, se podrán aplicar técnicas más específicas
como Elisas de diagnóstico indirecto o microneutralización. De esta forma, se han logrado
expresar exitosamente todas las proteínas indicadas previamente y además una variante
que contiene epítopes relevantes identificados mediante herramientas bioinformáticas para
la NS1 de SLEV. Inicialmente, se han podido establecer los parámetros para llevar adelante
un esquema de Elisa de detección de IgG, centrándonos en este trabajo en las variantes
NS1-HTSLEV, NS1-HTWNV y EPS-HTSLEV. De esta forma, fue posible observar una detección
diferencial con los sueros empleados, destacando además una disminución en la
sensibilidad cuando se usa la variante de epítopes, aunque no así con la especificidad. Es
así que resulta interesante el análisis de las variantes proteicas que permitan dar lugar al
aumento de la especificidad sin perder la sensibilidad.
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