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La familia Flaviviridae está compuesta por un alto número de integrantes que se 
agrupan antigénicamente en complejos bien definidos. El virus de la encefalitis de Saint 
Louis (SLEV) integra el complejo de la Encefalitis Japonesa, constituyéndose como una 
zoonosis emergente de importancia sanitaria en nuestro país [1]. Por otro lado, nuestro 
país enfrenta la emergencia del Flavivirus West Nile (WNV) [2], que ha demostrado 
tener éxito en el desplazamiento de SLEV en el hemisferio norte. 
En una infección secuencial con Flavivirus la respuesta inmune del paciente por IgG se 
detecta en el comienzo de los síntomas, observándose una mayor reactividad cruzada 
entre virus relacionados. Estas reacciones serológicas cruzadas deben ser resueltas 
mediante complejos ensayos con una batería de virus del mismo género circulantes en la 
región. Sin embargo, los resultados serológicos resultantes de infecciones secundarias 
frecuentemente son indeterminados o de difícil interpretación [3]. 
Esta situación plantea la necesidad de desarrollar métodos de diagnóstico sencillos que 
permitan diferenciar una infección producida por estos agentes virales. El objetivo de 
este trabajo se centra en el clonado y expresión de la proteina NS1 de SLEV y WNV 
para generar antígenos recombinantes que permitan establecer un ensayo serológico 
claro y preciso para determinar la identidad del agente etiológico que da lugar a un 
cuadro de infección relacionado con Flavivirus. 
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