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Resumen 

El  trabajo  de  tesis  “Estudio  de  la  función  y  actividad  de  la  proteína  Z”  fue desarrollado  bajo  la  

dirección  del  Dr.  Mario  Lozano  y  la  Codirección del Dr. Marcos Bilen, en el Laboratorio de Ingeniería 

Genética y Biología Celular y Molecular, área de virosis  emergentes  y  zoonóticos  (LIGBCM-AVEZ),  en  

el  Departamento  de  Ciencia  y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, para optar por el 

título de Doctor de la Universidad Nacional de Quilmes con Mención en Ciencias Básicas y Aplicadas.  

La estructura del documento cuenta con cinco secciones centrales, las cuales están subdivididas en 

capítulos.  

En la sección I de este trabajo se describe el estado del arte correspondiente a los arenavirus, 

específicamente al virus Junín. El capítulo 1 contiene la información básica sobre  la  familia Arenaviridae,  

mientras  que  el  capítulo  2  resume  las  características principales de la enfermedad provocada por el 

virus Junín. En el capítulo 3 se realizó una  actualización  sobre  la  biología  del  virus  Junín,  donde  se  

describe en detalle la morfología del virión, el genoma viral y cada una de las cuatro proteínas codificadas  

por el mismo. Por último en el capítulo 4 se realizó un resumen sobre la tecnología de partículas  tipo  

virales, como estrategia de vehiculización de antígenos con fines vacunales. Esta sección, 

correspondiente a la introducción, fue realizada de manera  minuciosa y detallada para brindar al lector 

información actualizada, tal que facilite el entendimiento de las discusiones incluidas en este trabajo. La 

sección II, se encuentra subdividida en el capítulo 6 y 7 donde se detallan los resultados obtenidos a partir 

del análisis bioinformático de la secuencia de la proteína Z, y el desarrollo de herramientas que luego 

serán utilizadas a lo largo del trabajo, respectivamente.  

La  sección  III,  describe  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  los  estudios  de funcionalidad de la 

proteína Z in vitro. 

En la sección IV, comprendida por los capítulos 8 y 9, se detallan los estudios de funcionalidad in vivo de 

la proteína Z y N, e incluyen los resultados obtenidos a partir del estudio de los mecanismos de evasión 

de las defensas celulares asociados a la actividad de dichas proteínas. Mientras que en el capítulo 9 se 

incluyen los ensayos que  describen  a  la  proteína  describen  el  análisis  de   la  actividad  de  la  

proteína  Z asociada a la brotación viral, en células de mamífero y de insecto.  

La  sección  V,  la  cual  contiene  el  capítulo  10,  describe  las  aplicaciones biotecnológicas propuestas 

a partir de los resultados obtenidos en este trabajo. Por último, en la sección VI se presenta la discusión  

integral de los resultados obtenidos, junto con las conclusiones y perspectivas a futuro. 
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