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Resumen:
El estudio de los roedores reservorios de enfermedades virales humanas es de mucha
importancia en la salud pública ya que la vigilancia continua e intensa es uno de los
instrumentos más útiles para reconocer y reducir al mínimo el impacto de los brotes de
enfermedades infecciosas. Los muestreos para el estudio de los roedores reservorios son
onerosos y se realizan desde las instituciones de Salud Pública en el caso de brotes epidémicos
en nuevas áreas, cuando presenten algún interés particular o cuando son financiados por
proyectos de investigación. Un factor limitante para la gestión de muestreos colaborativos es
el envío de las muestras debido a la necesidad de conservarlas a -196ºC para su posterior
análisis virológico. El uso de tarjetas de papel de filtro químicamente tratadas que permiten
preservar los ácidos nucleicos (FTA®) Flinders Technology Associates es un método alternativo
de conservación que permitiría resolver esa situación. Los objetivos de este trabajo son:
Evaluar la utilización de las tarjetas adsorbidas con diluciones seriadas de una cepa de virus
Junín a fin de establecer la mínima concentración viral detectable por PCR. Además de evaluar
si la cantidad de ácidos nucleicos extraídos a partir de muestras de sangre de roedores
adsorbidas a tarjetas FTA resulta suficiente para su amplificación por la técnica de PCR y
posterior secuenciación. Es esperable que la incorporación de esta nueva tecnología posibilite
ampliar el número de muestras representativas de diferentes regiones, y a su vez que
simplifique y disminuya el costo de la conservación y el transporte de las mismas.
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