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INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una red mundial para 
la vigilancia de influenza, cuya meta primaria es detectar e identificar variantes 
epidemiológicas emergidas en corto tiempo, el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) reconocido como Centro Nacional de 
Influenza a través del LV2, forma parte de esta red mundial y tiene la obligación de 
realizar la vigilancia virológica que incluye la detección de casos de influenza 
mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR) y punto 
final tanto de casos ambulatorios como de hospitalizados, el aislamiento viral y la 
secuenciación para muestras de pacientes inmunocomprometidos, hospitalizados y 
defunciones; así como de muestras de influenza A no subtipificadas con carga viral 
alta. Aunque la detección de variantes mayores constituye el máximo objetivo de la 
vigilancia virológica, no hay que descartar ni minimizar las variaciones antigénicas 
menores que se producen en cada epidemia anual y que constituyen los cambios en 
la composición de las vacunas. El InDRE notifica semanalmente los resultados de 
la vigilancia al Sistema de Vigilancia Mundial de influenza (FluNet). 
 
 
ANTECEDENTES DE LA RED NACIONAL 

Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) es el conjunto de 
laboratorios de vigilancia epidemiológica con objetivos específicos que le han 
permitido unificar métodos de diagnóstico, criterios de interpretación de 
resultados, transferencia tecnológica, generación de conocimiento y formación de 
recursos humanos. Es el soporte técnico-científico útil para la vigilancia 
epidemiológica y que genera información de calidad para la toma oportuna de 
decisiones a través de la confirmación de diagnósticos mediante estudios de 
laboratorio en muestras biológicas. 

La RNLSP depende de la Secretaría de Salud y es el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) su órgano rector en el área de vigilancia 
epidemiológica. Tiene fundamento legal en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-
SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica y está conformada por 31 
Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) de las 31 entidades federativas del 
país (el Distrito Federal envía sus muestras al InDRE). 

El Marco Analítico Básico de la RNLSP consta de 27 diagnósticos, distribuidos en 
16 redes de vigilancia específica. 

 

Red Nacional de Laboratorios para el Diagnóstico de Influenza 
La Secretaría de Salubridad y Asistencia (actualmente Secretaría de Salud) se 
interesó en el estudio de los virus respiratorios a partir de la pandemia de influenza 
asiática en el año de 1957. En ese año se logró el aislamiento e identificación del 
virus de la Influenza en el laboratorio ubicado en avenida Tlalpan número 4492 a 
partir de muestras clínicas provenientes de pacientes del Distrito Federal, Mexicali 
y Baja California, confirmándose la presencia del nuevo subtipo de virus de 
Influenza A/Asian/57 (H2N2). 
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El laboratorio de virus respiratorios se trasladó a diferentes lugares, no obstante, 
logró identificar, por medio de estudios serológicos, la incidencia de los adenovirus 
tipo 2. En 1974, el laboratorio de virus respiratorios se instaló finalmente en el 
Instituto de Enfermedades Tropicales (ISET), sus funciones consistían en realizar 
el diagnóstico de influenza por inmunofluorescencia indirecta y el aislamiento 
viral, sin embargo no se contaba con una red de diagnóstico como tal. Fue hasta 
1997 cuando dio inicio un proyecto piloto de búsqueda intencionada de casos en 23 
unidades centinelas (Centros de Salud) en el Distrito Federal, los resultados 
mostraron la circulación del virus de influenza en México ya que se obtuvieron 10 
aislamientos. 

Esto dio lugar a que en 1998 se incorporaran 170 unidades centinelas en el Distrito 
Federal y junto con cinco Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) 
localizados en Hidalgo, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y San Luis 
Potosí se diera inicio a la Red Nacional de Laboratorios para el Diagnóstico de 
Influenza. Las unidades centinelas del Distrito Federal enviaban las muestras al 
InDRE (antes ISET) y el diagnóstico en los LESP se realizaba por 
inmunofluorescencia indirecta. 

Para el año 2004 la Red ya contaba con 13 LESP: Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

En 2008, las unidades centinelas cambiaron su nombre por el de unidades de salud 
monitoras de influenza (USMI) que hasta ese momento eran 272; los LESP que 
realizaban el diagnóstico por inmunofluorescencia indirecta ya eran 24, de los 
cuales 14 notificaban directamente sus resultados de diagnóstico a epidemiología 
estatal: Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y 
Zacatecas. Ese mismo año inició el control de calidad en los LESP que ya realizaban 
el diagnóstico con la mencionada técnica (envío al InDRE del 100% de positivos y 
negativos). Por su parte, el InDRE apoyaba con el diagnóstico a siete LESP: Baja 
California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Sinaloa y 
Tlaxcala. A finales de 2008, Colima y Campeche iniciaron el diagnóstico por 
inmunofluorescencia indirecta. También en ese año el LESP de Hidalgo 
estandarizó la técnica de RT-PCR para subtipificación de influenza estacional. 

En los años 2009 y 2010 comenzó a utilizarse la RT-PCR en tiempo real como 
técnica de diagnóstico para influenza en lugar de la inmunofluorescencia indirecta. 
La Red se amplió a 37 laboratorios, 33 de los cuales efectuaban el diagnóstico por 
RT-PCR en tiempo real: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), 
Laboratorio Central de Epidemiología “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Hospital Regional “1° de Octubre” y Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
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del Estado (ISSSTE), y el Centro de Inteligencia y Preparación para la Respuesta 
Epidemiológica (CIPRE). Además de cuatro LESP que realizaban el diagnóstico por 
RT-PCR punto final: Baja California Sur, Colima, Durango y Tlaxcala. En 
septiembre de 2009, el InDRE implementó la vigilancia a otros virus respiratorios 
mediante RT-PCR multiplex en tiempo real con los sistemas Bio-Plex/Luminex. 
Los LESP por su parte, llevaban a cabo la vigilancia por medio de 
inmunofluorescencia indirecta. 

En 2011, Baja California Sur y Colima comenzaron a realizar el diagnóstico de 
influenza por RT-PCR en tiempo real, Durango lo hizo a partir de 2012; por tanto, 
Tlaxcala es el único LESP que ejecuta el diagnóstico por RT-PCR punto final. 
Actualmente el InDRE solo efectúa control de calidad, referencia y 
esporádicamente diagnóstico a los laboratorios de la Red que en algún momento no 
cuentan con reactivos o infraestructura para realizarlo. 

En 2013, se realizará la transferencia de la técnica RT-PCR en tiempo real para el 
diagnóstico de otros virus respiratorios no influenza en los 37 laboratorios que 
integran la Red Nacional. 

 

 

MARCO LEGAL 
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DEFINICIONES OPERATIVAS 

La expresión clínica de la epidemia de influenza A (H1N1)pdm091, con mayor 
morbilidad y letalidad entre adultos jóvenes, ha mostrado las limitaciones de la 
vigilancia epidemiológica de influenza orientada exclusivamente a casos 
ambulatorios. Por lo tanto, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 
(CONAVE) estableció el 12 de mayo de 2009 que se vigilará lo siguiente: 

1. Enfermedad tipo influenza (ETI). Persona de cualquier edad que presente 
fiebre mayor o igual a 38 °C, tos y cefalea, acompañadas de uno o más de los 
siguientes signos o síntomas: rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, postración, 
odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal, congestión nasal. En menores de 
cinco años de edad se considera como un signo cardinal la irritabilidad, en 
sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años no se requerirá la fiebre como 
síntoma cardinal. 

2. Infección respiratoria aguda grave (IRAG). Persona de cualquier edad 
que presente dificultad al respirar, acompañada de fiebre mayor o igual a 38 °C y 
tos, con uno o más de los siguientes síntomas: ataque al estado general, dolor 
torácico y polipnea, o Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda (SIRA).2 

3. Defunción por neumonía grave con sospecha de influenza. Toda 
defunción por infección respiratoria aguda grave según se define en el párrafo 
anterior. 

Definición de caso 

Caso sospechoso de influenza: Se considera caso sospechoso de influenza a todo 
aquel que cumpla los criterios de ETI o IRAG, o a cualquiera cuya muerte se asocie 
con ETI o IRAG. 

Caso confirmado de influenza: Se considera caso confirmado de influenza a todo 
sujeto de quien se tenga una muestra con resultado de laboratorio positivo para ese 
virus. El resultado deberá obtenerse mediante RT-PCR punto final o RT-PCR en 
tiempo real. 

                                                 
1 pdm09 es la abreviatura que hace referencia a la influenza pandémica surgida en 2009. 
2 Para una definición de SIRA, ver Rev Cub Med Int Emerg, 2004, 3(3): 17-51, disponible 
en http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol3_3_04/mie03304.htm 

http://www.dof.gob.mx/
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Caso de influenza confirmado por asociación epidemiológica: Aquel que cumpla 
con la definición operacional de caso sospechoso de influenza, y que haya estado en 
contacto con un caso confirmado (por laboratorio o asociación epidemiológica) en 
un periodo de hasta 7 días, posterior al inicio de los síntomas del caso confirmado. 

Caso descartado de influenza: Se considera caso descartado de influenza al que 
tenga resultado negativo a ese virus en las pruebas RT-PCR en tiempo real o punto 
final. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una vigilancia virológica estrecha que permita la detección oportuna de 
variaciones antigénicas. 

Objetivos específicos 

 Realizar el aislamiento de muestras positivas de influenza 

 Identificar los cambios antigénicos continuos del virus de la influenza 

 Identificar oportunamente nuevas variantes del virus de influenza 

 Identificar cepas resistentes a oseltamivir y zanamivir 

 Fortalecer la capacidad de respuesta del InDRE y la Red Nacional de 
Laboratorios para el Diagnóstico de Influenza 

 Realizar diagnóstico diferencial de otros virus respiratorios 

 Transferencia de técnicas a la Red Nacional de Laboratorios para el 
Diagnóstico de Influenza 
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RED NACIONAL DE LABORATORIOS PARA LA VIGILANCIA DE INFLUENZA 

La red de vigilancia de influenza se encuentra representada en la siguiente figura 1. 
 

 
Figura. 1. Se muestra la distribución de la Red Nacional de Laboratorios que 

realizan el diagnóstico de influenza 
 
Organización de la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública para 
el Diagnóstico de Influenza 

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para el Diagnóstico de Influenza 
está basada en los siguientes niveles de organización, en donde se llevan a cabo 
determinadas pruebas diagnósticas: 

  

 Laboratorio de Referencia Nacional 

 Laboratorios de la Red Nacional de 
Influenza (RT-PCR tiempo real) 

 Laboratorios de la Red Nacional de 
Influenza (RT-PCR punto final) 
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Laboratorio Nacional de Referencia (Centro Nacional de 
Influenza, InDRE) 

 RT-PCR en tiempo real para la identificación del virus de Influenza A 
(H1N1)pdm093 (técnica del CDC, Atlanta, GA) y cepas estacionales H1, H3 y B 
(técnica de Laboratory Response Network, USA).  RT-PCR en tiempo real para la identificación de linajes de virus de Influenza B 
(Victoria y Yamagata). Schweiger et al. 2000. Protocol for the lineage specific 
detection of influenza B virus lineages Yamagata and Victoria by real time 
RT-PCR.  Aislamiento Viral en Células MDCK y huevos embrionados (técnica del CDC, 
Atlanta, GA).  Genotipificación (Secuenciación masiva).  Resistencia antiviral (Duwe S, Schweiger B. J. Virol. Methods. 2008 Nov; 
153(2):134-41).  Diagnóstico diferencial para otros virus respiratorios mediante la plataforma de 
Bio-Plex/Luminex. 

 

Laboratorios de la Red Nacional de Influenza que realizan RT-PCR 
tiempo real 

30 LESP (Aguascalientes, Baja California (BC), Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas), 2 Institutos Nacionales [Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratoria (INER), Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán (INCMNSZ)], IMSS; Laboratorio Central de 
Epidemiología “La Raza”, ISSSTE; Hospital Regional “1° de Octubre”, Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre” y el Centro de Inteligencia y Preparación para 
la Respuesta Epidemiológica (CIPRE). 

 RT-PCR en tiempo real para la identificación del virus de Influenza A 
(H1N1)pdm09 (técnica del CDC, Atlanta, GA) y cepas estacionales H1, H3 y B 
(técnica de Laboratory Response Network, USA).  RT-PCR en tiempo real para la identificación de linajes de virus de Influenza B 
(Victoria y Yamagata). Schweiger et al. 2000. Protocol for the lineage specific 
detection of influenza B virus lineages Yamagata and Victoria by real time 
RT-PCR.  Diagnóstico diferencial para otros virus respiratorios mediante 
inmunofluorescencia indirecta (Light Diagnostic (Viral Screen catalogo No. 
5007, Adenovirus catalogo No. 5000, Parainfluenza 1 catalogo No. 5003, 
Parainfluenza 2 catalogo No. 5004, Parainfluenza 3 catalogo No. 5005, VSR 
catalogo No. 5006) Chemicon). 

                                                 
3 pdm09 es la abreviatura que hace referencia a la Influenza pandémica 

surgida en 2009. 
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Laboratorios de la Red Nacional de Influenza que realizan el 
diagnóstico por RT-PCR punto final 

 
LESP (Tlaxcala)  RT-PCR en punto final. Identificación virus de Influenza A (H1N1)pdm09 

(técnica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey).  RT-PCR en punto final para el gen M [World Health Organization (WHO por 
sus siglas en inglés)] Information for Laboratory Diagnosis of New Influenza 
A (H1N1) Virus in Humans. 

 RT-PCR en punto final. Identificación de Influenza estacional H1, H3 y B 
(técnica del CDC, Atlanta, GA).  Diagnóstico diferencial para otros virus respiratorios mediante 
inmunofluorescencia indirecta [Light Diagnostic (Viral Screen catalogo No. 
5007, Adenovirus catalogo no. 5000, Parainfluenza 1 catalogo No. 5003, 
Parainfluenza 2 catalogo No. 5004, Parainfluenza 3 cat. No. 5005, VSR 
catalogo No. 5006) Chemicon)]. 

 
Funciones de los integrantes de la Red 

 
Funciones del Laboratorio Nacional de Referencia (InDRE)  Coordinar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y otros laboratorios 

del Sistema Nacional de Salud para la vigilancia epidemiológica de influenza.  Realizar el diagnóstico de influenza por RT-PCR en tiempo real para los 
laboratorios que no cuenten con infraestructura, reactivos y/o insumos.  Realizar la captura de resultados de las muestras para diagnóstico en la 
plataforma única de influenza.  Realizar la inoculación in vitro (cultivo celular) o in vivo (huevos embrionados) 
del 100% de las muestras positivas a influenza A no subtipificables así como de 
las muestras positivas de influenza A (H1N1)pdm09, influenza A estacional 
subtipos H1 y H3, e influenza B (Linajes Victoria y Yamagata) con valores de Ct 
(Cycle threshold) menores o iguales a 32, provenientes de los laboratorios de la 
Red Nacional de Influenza. Dichas muestras (sobrenadantes 1.5-2.0 mL) 
deberán ser enviadas al InDRE junto con el formato de envío (Anexo IV) en el 
cual se incluirán los valores de Ct de cada uno de los marcadores. En caso de 
que los laboratorios de la red no puedan realizar el llenado del formato de envío 
(Anexos IV y V), imprimir la cintilla de la plataforma de influenza y colocarle el 
nombre del paciente, edad, estatus, técnica utilizada, resultado, Ct y 
observaciones, si las hay.  Realizar la caracterización de aislamientos virales por RT-PCR en tiempo real e 
inhibición de la hemaglutinación (estuche enviado por la OMS a los Centros 
Nacionales de Influenza).  Realizar la caracterización de muestras positivas a influenza A que no pudieron 
ser subtipificadas aun cuando se procesaron con todos los marcadores por RT-
PCR en tiempo real. Estas muestras deben ser reportadas como influenza A no 
subtipificable y enviadas inmediatamente al InDRE. 

http://www.who.int/en/
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 Realizar la genotipificación (secuenciación de los genes M, HA y NA) de las 
muestras positivas con resultado de influenza A no subtipificable, de 
hospitalizaciones, pacientes graves, inmunocomprometidos, defunciones y 
brotes.  Llevar a cabo ensayos de resistencia antiviral (genotípica) en las muestras 
positivas a influenza A (H1N1)pdm09, influenza A H1N1 y H3N2 estacional, e 
influenza B que presenten Ct entre 15 y 25; así como en los aislamientos de 
influenza de pacientes hospitalizados, inmunocomprometidos, defunciones y 
brotes.  Efectuar ensayos de resistencia antiviral (fenotípica) a los aislamientos de 
influenza A (H1N1)pdm09, influenza A H1N1 y H3N2 estacional, e influenza B 
que presenten títulos de hemaglutinación mayor o igual a 1:16.  Enviar aislamientos caracterizados al Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) para su análisis 
final y consideración en la composición de la vacuna anual del hemisferio norte.  Realizar el diagnóstico diferencial de las muestras negativas a influenza de 
pacientes hospitalizados, graves, inmunocomprometidos y defunciones 
(plataforma Bio-Plex/Luminex, identificación de 19 virus).  Capacitar a los LESP e instituciones del Sector Salud que lo requieran, en las 
diferentes técnicas utilizadas para el diagnóstico de influenza de acuerdo con su 
nivel dentro de la Red.  Elaborar y desarrollar programas de supervisión para los laboratorios que 
pertenecen a la Red y que realizan diagnóstico de influenza. En la supervisión se 
utiliza una cédula basada en la NMX-EC-15189-IMNC-2008 “Laboratorios 
clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia”.  Realizar evaluación del desempeño para RT-PCR en tiempo real y RT-PCR 
punto final a través del envío de paneles semestrales a los integrantes de la Red. 

 

Funciones de los laboratorios de la Red Nacional de Influenza que 
realizan el diagnóstico por RT-PCR tiempo real 

 Realizar el diagnóstico de influenza A (H1N1)pdm09, AH1 estacional, AH3 
estacional e influenza B por RT-PCR en tiempo real de acuerdo con la 
plataforma estandarizada (técnica del CDC, Atlanta, GA) y de la cual han 
recibido capacitación en el InDRE. Estándar del servicio, 72 horas.  Realizar la identificación de linajes de influenza B (Victoria y Yamagata) por 
RT-PCR en tiempo real. Schweiger et al. 2000. Protocol for the lineage specific 
detection of influenza B virus lineages Yamagata and Victoria by real time RT-
PCR.  Capacitar al personal que llevará a cabo la toma, envío y manejo de la muestra. 

 Enviar semanalmente al InDRE el 100% de las muestras positivas a influenza A 
no subtipificables; así como de las muestras positivas a influenza A 
(H1N1)pdm09, influenza A estacional subtipos H3 y H1 e influenza B que 
tengan valor de Ct menor o igual a 32 para aislamiento viral (Anexo IV). Se 
deberá enviar 1.5-2.0 mL del sobrenadante de la muestra. Las muestras 
positivas que se envían para referencia deben mantenerse en refrigeración para 
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evitar los procesos de congelación y descongelación, hacer el envío lo más 
pronto posible. 

 Enviar semanalmente al InDRE el 10% de muestras negativas de casos graves, 
inmunocomprometidos y defunciones para control de calidad (Anexo V). Se 
deberá enviar 1.5-2.0 mL del sobrenadante de la muestra.  Realizar la captura de resultados en la plataforma única de influenza. En caso 
de procesar muestras que no estén registradas en plataforma, notificarlas al 
InDRE semanalmente (Anexo VII).  Realizar el diagnóstico diferencial para otros virus respiratorios mediante 
inmunofluorescencia indirecta y reportar los resultados en la plataforma. 

 

Funciones de los laboratorios de la Red Nacional de Influenza que 
realizan el diagnóstico por RT-PCR punto final  Realizar RT-PCR punto final para la identificación del virus de influenza A 
(H1N1)pdm09 (técnica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey). Estándar del servicio, 3 días. 

 Realizar RT-PCR punto final para el gen M (WHO Information for Laboratory 
Diagnosis of New Influenza A H1N1 Virus in Humans). 

 Realizar la subtipificación de influenza A estacional (H1 y H3) e identificación 
de influenza B mediante RT-PCR en punto final (técnica del CDC, Atlanta, GA). 
Realizar la captura de resultados en la plataforma única. En caso de procesar 
muestras que no estén registradas en plataforma, notificarlas al InDRE 
semanalmente (Anexo VII). 

 Capacitar al personal que llevará a cabo la toma, envío y manejo de la muestra. 

 Enviar semanalmente al InDRE el 100% de las muestras positivas a Influenza A 
(H1N1)pdm09, influenza A estacional subtipos H3 y H1, influenza A no 
subtipificables e influenza B para aislamiento viral. Se deberá enviar 1.5-2.0 mL 
del sobrenadante de la muestra (Anexo IV). Las muestras positivas que se 
envían para referencia deben mantenerse en refrigeración para evitar los 
procesos de congelación y descongelación, hacer el envío lo más pronto posible. 

 Enviar semanalmente al InDRE el 10% de muestras negativas de casos graves, 
inmunocomprometidos y defunciones para control de calidad. Se deberá enviar 
1.5-2.0 mL del sobrenadante de la muestra (Anexo V). 

 Realizar el diagnóstico diferencial para otros virus respiratorios mediante 
inmunofluorescencia indirecta y reportar los resultados en la plataforma. 
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DIAGNÓSTICO DE INFLUENZA POR LABORATORIO 

Toma, manejo y envío de muestras 

Tipos de muestras  En los casos de ETI e IRAG se tomará muestra de exudado faríngeo, 
nasofaríngeo o lavado bronquioalveolar dentro de las primeras 72 horas de 
iniciados los síntomas en pacientes ambulatorios; y hasta de 7 días para 
pacientes graves. 

 Si el paciente está intubado, en los primeros 7 días después de iniciados los 
síntomas se tomará lavado bronquioalveolar, no menos de 2.0 mL.  Recuperar especímenes de pulmón en caso de defunción en la que se haya 
dictaminado como causa la neumonía aguda con sospecha de influenza, 
aproximadamente 2.0 cm del parénquima pulmonar visiblemente afectado, aun 
después de 7 días de iniciados los síntomas. Estos especímenes pueden ser 
biopsia de tejido fresco, la cual se coloca en el medio de transporte viral. 

Criterios de aceptación de las muestras: 

1) Cuando cumplan con la definición operacional de ETI, IRAG o defunción por 
neumonía grave con sospecha de influenza. 

2) Que estén registradas en la plataforma única de influenza. 

3) Colocadas en medio de transporte viral con volumen suficiente de 2.5 mL y 
perfectamente etiquetadas. 

4) Tomadas con hisopo estéril con punta de rayón o dacrón y mango de plástico 
o alambre flexible, según sea el caso. 

5) Tomadas dentro de las primeras 72 horas de iniciados los síntomas en 
pacientes ambulatorios y hasta de 7 días para pacientes graves. 

6) En caso de defunción se aceptará biopsia de parénquima pulmonar (2.0 cm) 
aun después de 7 días de iniciados los síntomas. 

7) Enviadas a una temperatura de 4 a 8 °C. 

Criterios de rechazo de las muestras: 

1) Cuando no cumplan con la definición operacional de ETI o IRAG. 

2) Sin registro en la plataforma única. 

3) Muestras de referencia y control de calidad que no tengan resultado en la 
plataforma de influenza. 

4) Colocadas en medio de transporte viral con volumen insuficiente, es decir, 
menos de 2.0 mL. 

5) Colocadas en solución salina y que tengan más de 24 horas de tomada la 
muestra. 

6) Que excedan los 5 días de tránsito en áreas locales y 7 días en áreas foráneas. 
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7) Muestras derramadas. 

8) Muestras no etiquetadas. 

9) Tomadas con hisopo de algodón y mango de madera o hisopos de alginato. 

10) Que no hayan sido enviadas a una temperatura de 4 a 8 °C. 

11) Muestras de diagnóstico, referencia o control de calidad que no cuenten con 
oficio de solicitud, formatos de envío (Anexos IV y V) o cintilla de la 
plataforma de influenza con el nombre del paciente, edad, estatus, técnica 
utilizada, resultado, Ct y observaciones, si las hay. 

Material para toma de muestras clínicas 

 Tubos de ensayo de 13x100 mm de poliestireno o vidrio con tapa de rosca 
(estériles), con 2.5 mL de medio de transporte viral. 

 Gradilla (para exudados faríngeos y nasofaríngeos). 

 Hisopos estériles con mango de plástico (con punta de rayón o dacrón) y 
abatelenguas, también estériles, para exudados faríngeos. 

 Hisopos estériles con mango de alambre flexible (con punta de rayón o dacrón), 
para exudados nasofaríngeos. 

 Hielera que contenga hielo o una bolsa refrigerante para mantener las muestras 
a temperatura de 4 a 8 °C. 

 Guantes, tapabocas, batas, tela adhesiva y bolígrafo. 

 

Procedimientos para toma de muestras clínicas 

El éxito del diagnóstico virológico depende principalmente de la calidad de la 
muestra, así como de las condiciones de su transporte y almacenamiento antes de 
ser procesada en el laboratorio. 

Antes de tomar la muestra es indispensable registrarla en la plataforma única de 
influenza. 

Todas las muestras deben ser colocadas en medio de transporte viral (ver 
preparación en Anexo III) y conservarlo (desde su preparación) a temperatura de 4 
a 8 °C al igual que los tubos que lo contengan, los cuales deben mantener un color 
rojo. Las muestras deberán estar etiquetadas con el número de folio que asigna la 
plataforma única e ir acompañadas del comprobante que esta proporciona en el 
momento de la captura. Enviar la muestra inmediatamente al laboratorio3 para su 
proceso y evitar mantenerla por más de 5 días en refrigeración. 
3 El sistema básico de triple embalaje consiste en la utilización de un recipiente primario, en el cual 
está contenida la muestra biológica (exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo, lavado bronquio 
alveolar, biopsia, suero, etc.), el recipiente primario (p. ej. criotubos, tubos o frascos con tapa de 
rosca) debe ser hermético para evitar que la muestra se derrame y tiene que estar perfectamente 
etiquetado con el nombre o número de muestra del paciente. El recipiente primario deberá rodearse 
de material absorbente como gasa o papel absorbente y colocarse en un recipiente secundario 
hermético a prueba de derrames y golpes. Si se colocan varios recipientes primarios dentro de un 
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recipiente secundario se deberá usar una gradilla y material absorbente para evitar algún derrame. 
Es importante mencionar que dentro del recipiente secundario (hielera) tiene que haber suficientes 
refrigerantes para mantener una temperatura de 4 a 8 °C. Los recipientes secundarios deberán 
llevar las etiquetas de riesgo biológico y señal de orientación del recipiente, a su vez el recipiente 
secundario deberá ir contenido en un paquete externo de envío (caja de cartón o hielera) que proteja 
el contenido de elementos externos del ambiente y debe estar etiquetado con los datos del 
remitente, destinatario y señal de orientación. La documentación que se integre al triple embalaje 
deberá colocarse en la parte interior del paquete. 

 
Exudado faríngeo 

Se recomienda para niños y adultos y la forma adecuada para tomarlo y obtener 
una buena muestra para la detección de virus respiratorios es la siguiente: 

1. Sujetar la lengua del paciente con el abatelenguas y frotar con firmeza la 
pared posterior de la garganta (orofaringe) con el hisopo estéril con mango de 
plástico y punta de rayón o dacrón, al frotar se obtendrán células infectadas 
por el virus; tener cuidado de no tocar la úvula para no provocar el vómito en 
el paciente. (Figura 2) 

2. Introducir el hisopo en el tubo de ensayo (que debe contener 2.5 mL de medio 
de transporte viral estéril), mantener la parte del hisopo que contiene la 
muestra dentro del tubo, cortar y desechar el resto. Cerrar el tubo 
perfectamente y mantenerlo de 4 a 8 °C. 

3. Marcar cada uno de los tubos con una tela adhesiva (evitar papel engomado, 
masking tape o “diurex”), en la cual se escribe el número de folio que asigna 
la plataforma una vez registrada la muestra. 

4. Si van a ser transportadas, mantener en refrigeración o en la hielera con la 
bolsa refrigerante los tubos con las muestras hasta su procesamiento en el 
laboratorio. 

 

Figura. 2. Toma de muestra de exudado faríngeo 
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Exudado nasofaríngeo 

Se recomienda para lactantes y niños muy pequeños (preescolares), la forma 
adecuada para tomarlo y obtener una buena muestra para la detección de virus 
respiratorios es la siguiente: 

1. Recostar al paciente y elevar un poco su cabeza, introducir suavemente el 
hisopo estéril con mango de alambre flexible (con punta de rayón o dacrón), 
paralelo al paladar, casi en su totalidad hasta llegar a la nasofaringe 
(aproximadamente 2.5 cm en adultos y un poco menos en niños); una vez ahí, 
rotarlo suavemente para frotar la pared de la nasofaringe (al frotar se 
obtienen células infectadas por el virus), retirarlo cuidadosamente sin dejar 
de rotar. Repetir el procedimiento en la otra narina. (Figura 3) 

2. Introducir el hisopo en el tubo de ensayo (que debe contener 2.5 mL de medio 
de transporte viral estéril), mantener la parte del hisopo que contiene la 
muestra dentro del tubo, cortar y desechar el resto. Cerrar el tubo 
perfectamente y mantenerlo de 4 a 8 °C. 

3. Marcar cada uno de los tubos con una tela adhesiva (evitar papel engomado, 
masking tape o “diurex”), en la cual se escribe el número de folio que asigna 
la plataforma una vez registrada la muestra. 

4. Si van a ser transportadas, los tubos con las muestras deben mantenerse en 
refrigeración o en la hielera con la bolsa refrigerante hasta su procesamiento 
en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3. Toma de exudado nasofaríngeo en lactantes y preescolares 

 

Todas las muestras deben colocarse en medio de transporte viral, ver preparación 
en anexo III, y conservarse a temperatura de 4 a 8 °C. Las muestras deberán estar 
etiquetadas con el número de folio de plataforma única e ir acompañadas del 
comprobante que arroja la plataforma en el momento de la captura de la muestra. 
Enviar la muestra inmediatamente al laboratorio para su proceso y evitar mantener 
por más de 5 días en refrigeración. 

4-8 °C 

Hisopo de 
rayón o 
dacrón 
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Algoritmo diagnóstico para el diagnóstico de Influenza 
 

 
 

Figura. 4. Algoritmo diagnóstico de RT-PCR tiempo real 
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Figura. 5. Algoritmo diagnóstico de RT-PCR punto final 
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Figura.6. Algoritmo propuesto para realizar secuenciación de influenza. Clave de 
tabulador: IJ635123 
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ESTÁNDAR DE CALIDAD 
La funcionalidad de una red de diagnóstico para la vigilancia epidemiológica de 
influenza puede evaluarse en tres fases: pre-analítica, analítica, y post-analítica. 

Fase pre-analítica 

La fase pre-analítica se evalúa en función de cuatro indicadores: índice de rechazo, 
oportunidad de la toma de la muestra, oportunidad en el envío de la muestra (local 
o foránea) y porcentaje de muestreo de las unidades de salud monitoras de 
influenza (USMI). 

Respecto al primer indicador, relacionado con la calidad de la muestra, se 
considera que una muestra es adecuada si el paciente a quien se la toman cumple 
con la definición operacional de ETI, IRAG o defunción por neumonía grave con 
sospecha de influenza; si el tipo de muestra es acorde al diagnóstico y en cantidad 
suficiente; y si se siguió el protocolo en relación con la toma, el material, la 
temperatura y el embalaje de la muestra. 

De no cumplir con los criterios de aceptación de las muestras, estas serán 
consideradas inadecuadas y por tanto, rechazadas; el punto de corte para 
determinar el rechazo es menor o igual a 10%. El índice se calcula de la siguiente 
manera: 

Indicador 1. Índice de rechazo (seguimiento semanal) 

Índice de rechazo = Número de muestras rechazadas  

X 100 Número de muestras que llegan a la institución para 
diagnóstico de influenza 

Criterios de evaluación 
Índice de rechazo 7 a 9% Alarma, enviar documento de advertencia al área con 

solicitud de respuesta inmediata con medidas correctivas. 

 >10% No cumple, medida de corrección para la USMI u otra 
unidad de salud que envía la muestra. Mediante correo 
electrónico u oficio paralelo a epidemiología estatal, 
director del LESP y director o subdirector de servicios de 
salud del estado, se notifica al área correspondiente. Se 
espera que la medida de corrección comience a funcionar 
en las dos semanas siguientes. 

El segundo indicador de la fase pre-analítica, oportunidad de la toma de la 
muestra, mide el tiempo óptimo de toma de muestra con respecto al inicio de los 
síntomas de la enfermedad. El cumplimiento de este indicador es indispensable 
para mantener la adecuada sensibilidad de la prueba. 
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Indicador 2. Oportunidad de la toma de la muestra (seguimiento semanal) 

Oportunidad de la 
toma de la muestra= 

 

Fecha de toma de la muestra – Fecha de inicio de los 
síntomas 

 

Criterios de evaluación 

Oportunidad de la toma de 
la muestra 

0-5 días Óptimo (prueba tomada adecuadamente). 

6-7 días Aceptable (prueba que cumple una toma adecuada y 
puede ser procesada). 

>7 días Crítico (la muestra no fue tomada adecuadamente por lo 
que no es aceptada). Este punto de corte dispara una 
medida de corrección para la USMI que envía la 
muestra. Mediante correo electrónico, oficio paralelo a 
epidemiología estatal, director o subdirector de servicios 
de salud del estado, se notifica al área correspondiente. 
Se espera que la medida de corrección comience a 
funcionar en las dos semanas siguientes. 

Indicador 3. Oportunidad en el envío de la muestra (seguimiento semanal) 

Oportunidad en el envío de 
la muestra = 

Fecha de envío al laboratorio de análisis - Fecha de la toma 
de la muestra 

 

Criterios de evaluación – Áreas locales 

Oportunidad en el envío de la 
muestra 

0-2 días Adecuado 

3-4 días Alarma, se revisa con la institución o jurisdicción el 
problema del retraso y se indican medidas de 
corrección inmediatas. 

≥5 días Crítico, no se acepta la muestra y se revisa con la 
institución o jurisdicción el problema del retraso y se 
indican medidas de corrección inmediatas. Se envía 
oficio al servicio de epidemiología estatal, director de 
LESP y subdirector o subsecretario de servicios de 
salud de estado. 

 
Para áreas foráneas, lejanas geográficamente del laboratorio de referencia y que 
utilizan mensajería para el envío de muestras, se sugieren los siguientes criterios de 
evaluación: 
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Criterios de evaluación – Áreas foráneas 

Oportunidad en el envío de 
la muestra 

0-5 días Adecuado (prueba tomada adecuadamente) 

6-7 días Alarma, se revisa con la institución o LESP el problema 
del retraso y se indican medidas de corrección 
inmediatas (prueba que cumple una toma adecuada y 
puede ser procesada). 

>7 días Crítico, no se aceptan las muestras, se revisa con la 
institución o LESP el problema de retraso y se indican 
medidas de corrección inmediatas. Se envía oficio al 
servicio de epidemiología estatal, director del LESP, 
subdirector o subsecretario de servicios de salud del 
estado. 

Las muestras procesadas en el laboratorio también permiten evaluar el 
cumplimiento de los lineamientos de vigilancia epidemiológica, de esta manera el 
cuarto indicador de la fase pre-analítica será para evaluar la aplicación de los 
mismos en las USMI. El objetivo del diagnóstico es confirmar en una muestra 
representativa la circulación del agente causal dentro de los tipos de influenza u 
otros virus respiratorios, la posible aparición de otro virus de influenza 
desconocido u otro agente respiratorio como causa de brotes o enfermedades 
emergentes, es decir la vigilancia virológica. En el momento en el cual se presente 
una pandemia por virus de influenza no se requerirá la confirmación de cada caso 
sospechoso de influenza para definir tratamiento, implementar medidas de 
mitigación o evaluación de las mismas. Por lo anterior, los lineamientos de 
vigilancia epidemiológica establecerán el tipo de poblaciones y porcentaje de 
muestreo centinela de las USMI. El número de muestras mínimo y máximo será 
establecido de acuerdo con los lineamientos vigentes para la vigilancia 
epidemiológica. 
Actualmente las USMI toman muestra de influenza al 10% de los pacientes 
ambulatorios, 100% de hospitalizados y 100% de las defunciones que cumplen con 
las definiciones operacionales de caso sospechoso de influenza, siempre y cuando 
se encuentren dentro del periodo adecuado para la toma de muestra; mientras que 
las no USMI tomarán solamente al 100% de las defunciones que cumplan con las 
definiciones operacionales y en caso de brotes en comunidades cerradas (escuelas, 
localidades aisladas, reclusorios, etc.) estas unidades tomarán muestra al 10% de 
los casos sospechosos. Por ello, un buen resultado de este indicador es cuando el 
70% del muestreo procede de las USMI. 

Indicador 4. Porcentaje de muestreo de las USMI (seguimiento semanal) 

 
Porcentaje de muestreo de 

las USMI = 

Número de muestras procesadas en el laboratorio 
provenientes de las USMI 

 
 
X 100 Número total de muestras procesadas en el 

laboratorio 
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 Criterios de evaluación 

Porcentaje de muestreo de 
las USMI 

>80% Evaluar la correlación con la presencia de casos 
graves en otras instituciones no USMI. 

70 a 80%  Adecuado 

 
 

50-69% 

Llamar y enviar oficio al área de epidemiología y 
LESP del estado para discutir problemática y definir 
proceso de mejora, el cual debe implementarse y 
demostrar corrección en dos semanas. 

<50% Visita inmediata de auditoría a las áreas de 
epidemiología y LESP para discutir problemática y 
definir proceso de mejora, los cuales serán 
discutidos y firmados con el director o subsecretario 
de los servicios de salud del estado y se 
documentará mediante oficio al secretario de salud 
del estado con copia a la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud. 

 

Fase analítica 

Comprende el flujo de la muestra dentro del proceso analítico y se utilizan dos 
indicadores: índice de desempeño técnico e índice de oportunidad del proceso 
analítico. 

El índice de desempeño técnico se obtiene mediante el envío de paneles de 
evaluación dos veces por año (evaluación del desempeño), el cumplimiento de la 
cédula de verificación en visitas de supervisión una vez al año (supervisión), el 
número de muestras enviadas para cultivo viral y el 10% de negativas 
(concordancia), y el cumplimiento en las bases del sistema vectorial de caminando 
a la excelencia. 

Indicador 1. Índice de desempeño técnico (seguimiento trimestral) 

Evaluación del 
desempeño= 

Calificación obtenida del panel de evaluación 
X 100 

Calificación esperada del panel de evaluación 
 
 

Supervisión= 

Número de requisitos que cumplen con lo establecido 
en la cédula de evaluación de influenza 

 
X 100 

Total de requisitos de la cédula de evaluación de 
influenza 

 

 
 

Concordancia= 

Número de muestras confirmadas por el InDRE con 
cultivo 

X 100 
Número de muestras seleccionadas de las referidas por el 

LESP por RT-PCR 
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Criterios de evaluación 

Índice de 
desempeño 

técnico 

≥90% Sobresaliente 

70 a 89% Satisfactorio. Se indican medidas de corrección 
para mejora, a cumplir en tiempo mínimo de 2 
meses, la cual se observa mediante la 
continuidad del diagnóstico. 

50 a 69% Mínimo. Se suspende el diagnóstico por 6 
meses y se dan recomendaciones a cumplir, se 
evalúa de nuevo al término de ese tiempo para 
saber si se reincorpora o no a la red de 
diagnóstico. Se envía oficio al director del LESP 
correspondiente, a epidemiología estatal, 
director o subsecretario de servicios de salud y 
al secretario de salud estatales. 

<50% Precario. No se incorpora a la red de 
diagnóstico o se suspende el diagnóstico por un 
año hasta llegar al nivel satisfactorio. Se envía 
oficio al director del LESP correspondiente, a 
epidemiología estatal, directora (o) o 
subsecretario de servicios de salud y al 
secretario de salud estatal, con copia a la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud. 

El índice de oportunidad del proceso analítico medirá el porcentaje de resultados 
por muestra emitidos en el tiempo óptimo estándar desde que se recibe la muestra 
en el laboratorio hasta que se publica el resultado en la plataforma o sistema de 
difusión de resultados. El tiempo límite de reporte de resultados será de 0-72 
horas, la cantidad de muestras a procesar por semana dependerá de la cantidad de 
equipos con los que cuente el laboratorio: de uno a dos equipos, 300 muestras; 
hasta cinco equipos, 1500 muestras (Laboratorio Central de Epidemiología “La 
Raza” del IMSS); con 10 equipos, 3000 a 4000 muestras (InDRE). 
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Capacidad instalada 
No. Equipos No. Muestras/semana Tiempo límite de reporte 

1 a 2 300 0 a 72 horas 

5 1500 0 a 72 horas 

10 3000 a 4000 0 a 72 horas 

Indicador 2. Índice de oportunidad del proceso analítico (seguimiento semanal) 

Índice de oportunidad 
del proceso analítico = 

 
 

Fecha en la que se recibe la muestra en el laboratorio - Fecha de 
publicación del resultado de la muestra en la plataforma o sistema de 

difusión 

Criterios de evaluación 

Índice de oportunidad del 
proceso analítico 

0 a 1 días Adecuado 

2 a 3 días Límite aceptable 

>3 días Crítico. (Excepto cruce de fines de semana sin 
situación de emergencia). Se analizará todo el 
proceso en el laboratorio para identificar el 
obstáculo, se implementarán las medidas 
correctivas con las que se espera alcanzar el 
ﾐivel “aIeptaHle" eﾐ uﾐ térﾏiﾐo ﾐo ﾏayor a dos 
semanas. En caso de no conseguirlo se 
suspenderá el diagnóstico por un mes o hasta 
lograr la corrección del problema. Se 
documentará todo el proceso mediante oficio al 
director del LESP correspondiente, a 
epidemiología estatal, director o subsecretario 
de servicios de salud y al secretario de salud 
estatales. 

 

Fase post-analítica 

El indicador oportunidad en la emisión de resultados medirá el tiempo 
transcurrido entre el término del análisis por RT-PCR en tiempo real y la llegada de 
la información a la base de datos (plataforma de vigilancia epidemiológica). Todos 
los laboratorios que realizan diagnóstico de influenza para esta red deben informar 
los resultados por día de proceso y no acumularlos para su captura en el sistema de 
información general. El tiempo que transcurre entre el término del procesamiento, 
captura del resultado y envío de la información debe ser dentro de las primeras 24 
horas de terminado el proceso. 
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Indicador 1. Oportunidad en la emisión de resultados (seguimiento semanal) 

Oportunidad en la emisión 
de resultados= 

 
Fecha de término del 
procesamiento de la 
muestra (RT-PCR en 

tiempo real) 

— 

 
Fecha y hora de publicación 
del resultado de la muestra 
en la plataforma de difusión 

Criterios de evaluación 

Oportunidad en la 
emisión de 
resultados 

0 a 1 días Adecuado 

2 a 3 días Alarma, se solicita informe y medida de corrección por 
escrito al director del LESP, a cumplir en tiempo y forma 
en una semana. Si persiste el problema se suspende el 
diagnóstico por dos semanas, se notifica por escrito al 
director del LESP, epidemiólogo, director o subdirector y 
secretario de salud estatales. 

>3 días Crítico. Se revisa el área y se otorga una semana para 
corrección y de no obtener mejora, se suspende el 
diagnóstico y se notifica por escrito al director del LESP, 
epidemiólogo, director o subdirector y secretario de 
salud estatales con copia a la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud. 

La fuente de información de los indicadores se encuentra en la plataforma del 
SINAVE. El seguimiento de los indicadores en el InDRE será revisado 
semanalmente por el Laboratorio de Virus Respiratorios, excepto el de desempeño 
técnico cuya evaluación será trimestral. 

 

PLATAFORMA ÚNICA DE INFLUENZA 

Captura de datos y resultados 

La captura de los datos en la plataforma única para influenza se realizará de la 
siguiente manera: 

1.1 Para colocar resultados en la plataforma SINAVE es necesario tener acceso a 
internet e introducir la siguiente dirección 

http://influenza.rhove.gob.mx/influenza/index.php para posteriormente 
acceder con el nombre de usuario y la clave (biología molecular). 

http://influenza.rhove.gob.mx/influenza/index.php
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1.2 Una vez anotado el usuario y la clave activar el botón “Entrar” y se mostrará 

una pantalla con varios iconos, seleccionar “Lista de muestras pendientes”. 
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1.3 En la siguiente pantalla aparecerá el listado de muestras pendientes de 

resultado. 

 
1.4 Seleccionar el número de la muestra a la que se le va a colocar resultado. 

Aparecerá una pantalla con los datos generales del paciente, así como los datos 
del procedimiento. 
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1.5 En la parte inferior de la pantalla se encuentra “Procedimiento 1”, inicialmente 
se observan tres recuadros en los que se indicará la “Técnica”, el “Resultado” y 
la “Fecha de término del proceso”. 

1.6 En “Técnica”, elegir una de las opciones que ofrece el menú desplegable, el 
mismo procedimiento aplica para “Resultado”, pero aquí aparecerá un 
recuadro contiguo, en el cual debe colocarse el número de Ct del resultado de 
la muestra. Ingresar día mes y año que correspondan en “Fecha de término del 
proceso”. 

Nota: Si la muestra es negativa se coloca el Ct del RP. 

 

 
 

Resultado 

de Ct de la 

muestra 

Fecha de 

conclusión 



Influenza-RNLSP/InDRE   Página 36 de 146 
Versión No.01 

 
 
1.7 Al finalizar el registro del resultado, se deberá activar el botón “Guardar 

información” para concluir la captura. 

 

 
 

Nota: Esta opción se encuentra disponible únicamente para ingresar los resultados 
de diagnóstico por la técnica de PCR en tiempo real (RT-PCR). Los resultados de 
diagnóstico diferencial por BIO-PLEX o inmunofluorescencia indirecta (técnica que 
se aplica después de un resultado negativo por RT-PCR), se ingresarán como 
“Procedimiento 2” o “Procedimiento 3”, sin embargo, se debe realizar la búsqueda por 
nombre del paciente para lo cual deberá ingresar a la página principal y seleccionar el 
ícono “Búsqueda de paciente” (imagen correspondiente al paso 1.2); se mostrará el 
nombre del paciente con todos sus datos y sintomatología, así como el resultado del 
procedimiento 1; el “Procedimiento 2” (o 3) aparecerá en blanco, en él se colocará el 
resultado de la técnica (Panel Viral Respiratorio o inmunofluorescencia indirecta), 
también se desplegará un menú de posibles agentes virales productores de 
infecciones respiratorias, seleccionándose el obtenido en el análisis. 

1.8 Al presionar el botón “Guardar información”, se visualizará en la pantalla el 
resultado que se ha colocado anteriormente, el cual se puede cancelar con la 
tecla ESC, acción que procederá a desplegar un submenú en el que se deberá 
seleccionar el resultado definitivo y se procederá finalmente a “Guardar”. 

  

Resultado 

de Ct de la 

muestra 

Fecha de 

conclusión 
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1.9 Aplicar las acciones descritas por los pasos 1.3 al 1.8 en cada uno de los 

registros pendientes. 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO 

Los Programas de Evaluación Externa del Desempeño (PEED) son la herramienta 
que actualmente utiliza el InDRE para la evaluación continua de la competencia 
técnica y la identificación de necesidades de fortalecimiento de un individuo, de un 
grupo de laboratorios o de las redes de diagnóstico específico, mediante el envío de 
paneles de evaluación (también llamados paneles de eficiencia). 

Los laboratorios de la Red Nacional de Influenza reciben semestralmente un panel 
de evaluación y con base en los resultados obtenidos, se evalúa su desempeño y se 
define si continúa con el diagnóstico liberado (por lo menos el 86% en la 
calificación). 

 Concordancia entre 86 y 100%. Mantiene este tipo de evaluación. 

 Concordancia menor al 86%. Requiere comprar un nuevo panel, el costo del 
panel de evaluación se establecerá de acuerdo con el tabulador vigente. Cabe 
mencionar que la calificación obtenida en este panel no será tomada en cuenta 
para el Boletín Caminando a la Excelencia, el objetivo de este panel es verificar 
nuevamente el desempeño técnico del laboratorio. El panel deberá ser solicitado 
dentro de los siguientes 10 días hábiles, después de haber recibido los 
resultados. 

 Concordancia no aceptable en el segundo panel de 0 a 75.9%. Requiere de 
capacitación y establecer nuevamente el envío de muestras para realizar 
diagnóstico en el InDRE. 
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Preparación del panel de evaluación externa del desempeño 

 Realizar el aislamiento del virus de influenza por cultivo celular y/o huevo 
embrionado de las cepas de influenza A (H1N1)pdm09, H1N1 estacional, H3N2 
estacional e influenza B (linajes Victoria y Yamagata).  Seleccionar muestras negativas con Ct menores o iguales a 25.  Realizar extracción de ácidos nucleicos de 10 viales con 140 µL de cada una de 
las cepas aisladas y muestras negativas.  Realizar diluciones de los extractos con agua grado biología molecular (1:100, 
1:1000 o 1:10 000).  Probar las diluciones por RT-PCR en tiempo real para verificar que los extractos 
cuenten con Ct menores a 32.  Formar el panel de evaluación con: 
a) Cinco o más viales con 100 µL de cada una de las diluciones de ARN de 

influenza A (H1N1)pdm09, influenza H1N1 estacional, influenza H3N2 
estacional, influenza B (linajes Victoria y Yamagata) y muestra negativa. 

b) Tres viales con 250 µL cada uno de ellos con cualquiera de las siguientes 
muestras: influenza A (H1N1)pdm09, influenza H1N1 estacional, influenza 
H3N2 estacional, influenza B linajes Victoria y Yamagata y muestra 
negativa. 

Se envían viales de ARN para evaluar el proceso de RT-PCR en tiempo real y 
punto final, así como viales con muestras clínicas para evaluar el proceso de 
extracción y RT-PCR en tiempo real y punto final. Todos perfectamente 
etiquetados con las abreviaturas R1, R2, R3, R4, R5, etc., y M1, M2 y M3. 

 Verificar nuevamente los resultados del panel mediante las técnicas de RT-PCR 
en tiempo real y punto final. 

 

Envío del panel de evaluación 

Enviar los viales que forman el panel de evaluación en contenedores de plástico, 
colocar refrigerantes en cada una de las paredes de la hielera, acomodar el 
contenedor con los viales en el centro y cubrir con hielo seco, poner un refrigerante 
en la parte superior (sistema básico de triple embalaje). Sellar la hielera e 
introducirla en una caja de cartón etiquetada con los datos del remitente y del 
destinatario, en la cual se encuentra el oficio de envío y el formato de resultados 
del panel de evaluación del desempeño LVIR-F-44. 

Recepción del panel de evaluación 

 Recepción de los resultados en el tiempo establecido en el oficio de envío del 
panel.  Análisis de los resultados enviados al correo del laboratorio: 
laboratoriovirusrespiratorios@yahoo.com.mx  Envío de resultados a la Red Nacional de Laboratorios para el Diagnóstico de 
Influenza en el tiempo establecido en el oficio de envío de panel, se envía el 

mailto:laboratoriovirusrespiratorios@yahoo.com.mx
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oficio de resultados del panel, el informe general de la red y el informe 
particular en el formato LVIR-F-47. 

 

Criterios para la liberación del diagnóstico 
• Cumplir satisfactoriamente las visitas de auditoría (cédula basada en la NMX-

EC-15189-IMNC-2008 “Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la 
calidad y la competencia”). 

• Enviar oportunamente un plan de acciones correctivas para solucionar las 
observaciones realizadas en las auditorías. 

• Contar con las áreas adecuadas para realizar el diagnóstico de influenza por RT-
PCR en tiempo real y RT-PCR punto final (tratamiento e inactivación, 
extracción de ácidos nucleicos, preparación de placas, colocación de templados, 
colocación de control positivo e instrumentación). 

• Contar con medidas de bioseguridad tipo II. 

• Procedimientos documentados. 

• Contar con capacitación en el proceso de diagnóstico de influenza avalado por el 
InDRE. 

• Contar con equipos, reactivos e insumos avalados por el InDRE para el 
diagnóstico de influenza. 

• Obtener una calificación mayor o igual al 86% en los paneles de evaluación. 

• Mantener un porcentaje de concordancia con las muestras de control de calidad 
y referencia mayor o igual al 86%. 

 

Banco de material biológico 

Almacenamiento de muestras clínicas positivas a influenza y a 
otros virus respiratorios y, aislamientos de influenza 

Las muestras positivas a influenza y a otros virus respiratorios así como los 
aislamientos de influenza perfectamente identificados se almacenan en criotubos 
de 2.0 mL o tubos tipo eppendorf de 1.5 mL en cajas de polipropileno para 100 
criotubos, con dimensiones de 132 x 132 x 52 mm, con 100 divisiones (10 x 10). Las 
cajas son almacenadas preferentemente en ultracongeladores de -70 °C, en caso de 
no contar con este equipo pueden almacenarse en congeladores de -20 °C. Las 
muestras positivas son almacenadas por tiempo indefinido. Las cajas deben estar 
identificadas con el rango de números de muestras contenidas. Es indispensable 
mantener un inventario del material biológico almacenado. 
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Almacenamiento de muestras negativas a influenza y otros virus 
respiratorios 

Las muestras negativas a influenza y a otros virus respiratorios se almacenan en 
criotubos de 2.0 mL o tubos tipo eppendorf de 1.5 mL en cajas de polipropileno 
para 100 criotubos, con dimensiones de 132 x 132 x 52 mm, con 100 divisiones (10 
x 10). Las cajas son almacenadas en congeladores de -20 °C. Las muestras 
negativas son almacenadas por dos años o puede ser menos tiempo, esto dependerá 
de la disponibilidad del espacio en los congeladores. Las cajas deben estar 
identificadas con el rango de números de muestras contenidas. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
  

Metas Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Enviar aislamientos a los CDC XX       XX     

Envío de panel de eficiencia 
para RT-PCR en tiempo real 

    XX      XX  

Recepción de resultados  del 
panel de eficiencia para RT-PCR 
en tiempo Real 

     XX      XX 

Envío de resultados del panel 
de eficiencia para RT-PCR en 
tiempo real 

     XX       

Supervisiones técnicas a cada 
LESP 

         

Curso de Fortalecimiento en el 
InDRE de RT-PCR punto final y 
RT-PCR tiempo real 

        XX   
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Anexo I 
 
Infraestructura por área para el diagnóstico de influenza 

1. Área para tratamiento e inactivación de muestras 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 agitador tipo vórtex 

 micropipetas de 100-1000 µL 

 micropipetas de 20-200 µL 

 refrigerador (4 a 8 °C) 

 congelador (-20 °C) 

 

a) Extracción manual 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 congelador 

 micropipetas de 10-100 µL 

 micropipetas 20-200 µL 

 micropipetas 100-1000 µL 

 pipetor automático 

 agitador tipo vórtex  

 microcentrífuga 

 refrigerador (4 a 8 °C) 

 congelador (-20 °C) 

 termoblock 

 

b) Extracción automática  

 MagNA Pure LC Instrument LC 2.0 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 congelador (-20 °C) 

 micropipetas de 20-200 mL 

 micropipetas 100-1000 mL 

 pipetor automático 

 agitador tipo vórtex 
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 refrigerador (4 a 8 °C) 

 

1. Área para RT-PCR tiempo real 

a) Preparación de mezcla de reacción 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 micropipetas de 1-10 µL 

 micropipetas 2-20 µL 

 micropipetas 20-200 µL 

 micropipetas 100-1000 µL 

 refrigerador (4 a 8 °C) 

 congelador (-20 °C) 

 agitador tipo vórtex 

 minispin 

 bloque de enfriamiento 

 

b) Colocación de templados 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 micropipeta de 0.5-10 µL 

 ultracongelador (-70 °C) 

 bloque de enfriamiento 

 

c) Colocación de control positivo 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 micropipeta de 0.5-10 µL 

 ultra-congelador (-70 °C) 

 bloque de enfriamiento 

 

Instrumentación 

RT-PCR Tiempo real  centrífuga para placas 

 bloque de enfriamiento 

 termociclador 7500 Real Fast Time 
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Punto final  termociclador BIO-RAD C-1000 

 cámara de electroforesis 

 fotodocumentador 

 

Aislamiento viral  dos gabinetes de bioseguridad II (uno para mantenimiento de la línea 
celular y otro para la inoculación de las muestras) 

 incubadora con CO2 

 incubadora (37 °C) 

 rotor para tubos 

 tanque de nitrógeno 

 refrigerador (4 a 8 °C) 

 congelador (-20 °C) 

 ultracongelador (-70 °C) 

 baño de agua con temperatura ajustable con termómetro 

 agitador magnético 

 potenciómetro 

 balanza analítica 

 bomba de vacío 

 agitador tipo vórtex 

 centrífuga clínica refrigerada 

 microscopio invertido 

 cámara de Neubauer 

 pipetor automático 

 
Inmunofluorescencia indirecta (IFI)  gabinete de bioseguridad tipo II 

 agitador tipo vórtex 

 micropipetas de 20-200 µL 

 micropipetas de 100-1000 µL 

 refrigerador (4 a 8 °C) 

 congelador (-20 °C) 
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 ultracongelador (-70 °C) 

 centrífuga clínica refrigerada 

 incubadora (37 °C) 

 potenciómetro 

 balanza analítica 

 microscopio de epifluorescencia 
 

Plataformas a utilizar 
La instrumentación del PCR en tiempo real no estaría completa sin un hardware de 
computación y un software de análisis de datos apropiados. 

Los protocolos descritos para RT-PCR fueron optimizados en el InDRE utilizando 
sondas cuantitativas de un paso para RT-PCR (Invitrogen SuperscriptTM III 
Platinum® One Step Quantitative Kit) los cuales producen resultados comparables 
en sistemas termocicladores con formato de 96 pozos, tales como el sistema de RT-
PCR de tiempo real de Applied Biosystems TM (7300 y 7500). 

Así mismo se han probado plataformas como la de ROCHE con su termociclador de 
la marca “Light Cycler” modelo 480 y Plataforma de Bio-Rad CFX96 Real Time 
System las cuales se pueden emplear siempre y cuando se utilicen los iniciadores 
(primers) y las sondas de la plataforma estandarizada (Técnica del CDC, Atlanta, 
GA), solo estos modelos son recomendados para la confirmación de los virus de 
Influenza en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Es importante 
mencionar que el panel de evaluación para esta técnica será preparado por el 
InDRE con distintos valores de Ct (Ct del inglés cycle threshold, cuya traducción es 
ciclo umbral), utilizando los termocicladores descritos. Por ello no se recomienda el 
uso de termocicladores diferentes a los modelos descritos en el párrafo anterior. 

Para la técnica de RT-PCR en punto final el termociclador recomendado es el 
modelo C1000 Gradiente de BioRad, que el InDRE ha enviado a todos los LESP 
que no habían adquirido equipo antes de la pandemia, pero cualquier otro tipo de 
termociclador equivalente (que cumpla los mismos parámetros de desempeño) se 
podrá utilizar. 

 

Tratamiento de muestras clínicas 

Material  gabinete de bioseguridad tipo II 

 guantes, mascarilla, goggles 

 marcador indeleble 

 muestras clínicas (exudados faríngeos, exudados nasofaríngeos o de 
conjuntiva, lavados o aspirado bronquio alveolar y biopsia) 

 crioviales de 2.5 mL 
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 gradilla 

 una charola con hielo o una bolsa refrigerante para mantener las muestras a 
4 °C 

 agitador tipo vórtex 

 centrífuga refrigerada (4 °C) 

 vaso con hipoclorito de sodio al 10% 

 pinzas de disección 

 pizeta con alcohol al 70% 

 mortero estéril 

 puntas para micropipeta de 1.0 µL 

 micropipeta de 100 a 1000 µL 

 encendedor 

 filtros tipo pirinola con membrana de poro de 0.22 µ de diámetro 

 

Reactivos  medio de transporte viral (ver preparación anexo III) 

 solución amortiguadora para extracción de ácidos nucleicos 

Procedimientos 

A. Exudados faríngeo o nasofaríngeo en medio de transporte viral 

a) Agitar el tubo que contiene la muestra en el vórtex de 5 a 10 segundos 
(función automática). 

b) Agitar el hisopo vigorosamente y “exprimirlo” en las paredes del tubo. 

c) Retirar el hisopo con pinzas y desecharlo en vaso con hipoclorito de sodio al 
10%. 

Nota: Flamear las pinzas cada vez que se remueven los hisopos o sumergir las 
pinzas en solución de alcohol al 70%. 

d) Separar una alícuota (140 o 200 µL según sea la técnica de extracción 
utilizada “QIAGEN o ROCHE”) y agregarla en la solución amortiguadora 
correspondiente. Mantenerla de 4 a 8 °C y pasarla al área de extracción. 

En el caso de que el LESP realice la técnica de IFI para otros virus respiratorios: 

e) Centrifugar la muestra a 1000 rpm por 5 minutos a 4 °C 

Nota: Transportar los tubos a la centrífuga en una charola con hielo. 

f) Separar el sobrenadante y depositarlo en crioviales perfectamente 
etiquetados y almacenar a –20 °C. 
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g) Lavar el sedimento con 3.0 mL de solución de trabajo de tapón fosfato salino 
(PBS) y centrifugar a 1000 rpm. 

h) Decantar el sobrenadante para eliminarlo y re-suspender el sedimento en 0.5 
mL de PBS. 

i) Refrigerar de 4 a 8 °C si no se va a hacer inmediatamente la prueba IFI 
máximo hasta por 24 horas. 

 

B. Lavados o aspirados en medio de trasporte viral 

a) Agitar el tubo que contiene la muestra en el vórtex de 5 a 10 segundos 
(función automática) 

b) Separar una alícuota (140 o 200 µL según sea la técnica de extracción 
utilizada “QIAGEN o ROCHE”) y agregarla en la solución amortiguadora 
correspondiente. Mantenerla de 4 a 8 °C y pasarla al área de extracción. 

En el caso de que el LESP realice la técnica de IFI para otros virus respiratorios: 

c) Centrifugar la muestra a 1000 rpm por 5 minutos a 4 °C 

Nota: Transportar los tubos a la centrífuga en una charola con hielo. 

d) Separar el sobrenadante y depositarlo en crioviales perfectamente 
etiquetados y almacenar a –20 °C. 

e) Lavar el sedimento en 3.0 mL de PBS y centrifugar a 1000 rpm. 

f) Decantar el sobrenadante para eliminarlo y re-suspender el sedimento en 0.5 
mL de PBS. 

g) Refrigerar de 4 a 8 °C si no se va a hacer inmediatamente la prueba IFI, 
máximo hasta por 24 horas. 

 

C. Biopsias en medio de transporte viral 

a) Colocar el fragmento de pulmón (aproximadamente 2.0 cm3) en un mortero 
estéril y macerar con medio de transporte viral en frío. 

b) Tomar 1.0 mL del sobrenadante-macerado en un tubo estéril y completar 
con 1.5 mL de medio de transporte viral estéril. 

c) Separar una alícuota (140 a 200 µL según sea la técnica de extracción 
utilizada “QIAGEN o ROCHE”) y agregarla en la solución amortiguadora 
correspondiente. Mantenerla de 4 a 8 °C y pasarla al área de extracción. 

d) Separar el sobrenadante y depositarlo en crioviales perfectamente 
etiquetados y almacenar a –20 °C. 

e) En el caso de biopsias no se recomienda la técnica de IFI para el diagnóstico 
de otros virus respiratorios. 
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D. Exudado faríngeo o nasofaríngeo: muestras en solución salina 

a) Agitar el tubo que contiene la muestra en el vórtex de 5 a 10 segundos 
(función automática) 

b) Agitar el hisopo vigorosamente y “exprimirlo” en las paredes del tubo. 

c) Retirar el hisopo con pinzas y desecharlo en vaso con hipoclorito de sodio al 
10%. 

d) En el caso de que la muestra contenga más de 2.0 mL de solución salina, 
centrifugar a 1000 rpm durante 5 minutos a 4 °C, desechar el volumen 
excedente de solución salina hasta que queden 2.0 mL. 

Nota: Transportar los tubos a la centrífuga en una charola con hielo 

e) Agregar 1.0 mL de caldo soya tripticaseína (TSB) o medio de transporte viral 
a cada muestra. 

f) Mezclar agitando el tubo. 

g) Separar 200 µL de la muestra tratada y agregar 200 µL de solución 
amortiguadora de lisis para extracción (MAGNAPURE ROCHE) o separar 
140 µL de la muestra tratada y agregar 560 µL de la solución amortiguadora 
de lisis para extracción (QIAGEN, extracción manual). 

h) El resto de la muestra se congela a -20 °C como muestra histórica. 

 

Nota: En el caso de que el resultado sea positivo por RT-PCR tiempo real o punto 
final, la alícuota de sobrenadante de la muestra de 1.5-2.0 mL se almacenará a 4 °C y 
se enviará al InDRE inmediatamente, esto con el objetivo de evitar procesos de 
congelación y descongelación e incrementar el porcentaje de aislamiento. 

 

Técnicas diagnósticas 
 

1. Extracción del ARN viral por medio del kit QIAamp viral ARN 

Propósito 

Esta técnica describe la forma para extraer ARN viral de muestras clínicas y 
aislamientos virales en cultivos celulares o huevo embrionado para el diagnóstico 
de influenza mediante la técnica del RT-PCR tiempo real o punto final. 

 

Material y equipo 

 tubos eppendorf estériles de 1.8 mL 

 guantes desechables de neopreno 

 micropipetas de volumen variable con capacidad de 20 a 200 µL 

 micropipetas de volumen variable con capacidad de 100 a 1000 µL 
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 ultramicrocentrífuga que alcance hasta 20,000 g de revoluciones 

 agitador tipo vórtex 

 kit de extracción de ARN viral QIAGEN [camisas (tubo colector)], columnas, 
solución amortiguadora concentrada AW-1, solución amortiguadora 
concentrado AW-2, solución amortiguadora de lisis AVL, acarreador, 
solución amortiguadora de elusión. 

 gasas estériles (en frasco) 

 tubos cónicos de 50 mL 

 gradilla para tubos Eppendorf 

 puntas para pipeta de 20 a 200 µL con filtro estériles 

 puntas para pipeta de 100 a 1000 µL con filtro estériles 

 vaso de precipitados estéril de 1000 mL (para desechos) 

 etanol absoluto grado biología molecular 

 etanol al 70% para desinfectar (atomizador) 

 

Medidas de bioseguridad 

Preparación de reactivos del kit QIAamp viral ARN 

1. Solución amortiguadora AVL con acarreador 

a) Acarreador: Disolver el acarreador liofilizado adicionando 310 µL de 
solución amortiguadora obteniendo una solución de 1 µg/µL. Enseguida 
guardar en alícuotas a -20 °C. No descongelar por más de 3 veces. 

b) Solución amortiguadora AVL. Incubar a 80 °C si hay presencia de 
precipitado. 

 Mezclar el acarreador con la solución amortiguadora AVL. 

 Calcular la cantidad necesaria de AVL y acarreador para las muestras que se 
vayan a extraer. 

Calcular de acuerdo a la siguiente fórmula: 

n x 0.56 mL = y mL 

 y mL x 10 µL / mL= z 

n= número de muestras para extraer 

y= volumen calculado de AVL 

z= volumen calculado de acarreador 

 Mezclar suavemente por inversión 10 veces para evitar aerosoles. 

 Guardar el exceso de AVL con acarreador a 4 °C por unos días. 
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Cálculo de volúmenes de solución amortiguadora AVL con acarreador de acuerdo 
con el número de muestras. 

Número 
de muestras 

Vol. AVL 
(mL) 

Vol. Acarreador 
(mL) 

Número  
de 
muestras 

Vol. VAL 
(mL) 

Vol. Acarreador 
(mL) 

1 0.56 5.6 13 7.28 72.8 
2 1.12 11.2 14 7.84 78.4 
3 1.68 16.8 15 8.40 84.0 
4 2.24 22.4 16 8.96 89.6 
5 2.80 28.0 17 9.52 95.2 
6 3.36 33.6 18 10.08 100.8 
7 3.92 39.2 19 10.64 106.4 
8 4.48 44.8 20 11.20 112.0 
9 5.04 50.4 21 11.76 117.6 

10 5.60 56.0 22 12.32 123.2 
11 6.16 61.6 23 12.88 128.8 
12 6.72 67.2 24 13.44 134.4 

 
2. Solución amortiguadora AW1  Colocar con una pipeta 25 mL de etanol absoluto en un tubo cónico de 50 

mL.  Agregar 19 mL de solución amortiguadora concentrada AW-1 para obtener 
44 mL de solución final. 

  Tapar perfectamente y mezclar  Rotular como “AW-1”, fecha de preparación, quién elaboró y guardar a 
temperatura ambiente. 

 
3. Solución amortiguadora AW2  Colocar con una pipeta 30 mL de etanol absoluto en un tubo cónico de 50 

mL.  Agregar 13 mL de solución amortiguadora concentrada AW-2 para obtener 
43 mL de solución final.  Tapar perfectamente y mezclar.  Rotular como “AW-2”, fecha de preparación, quién elaboró y guardar a 
temperatura ambiente. 

 
4. Solución de elusión AVE. Esta lista para usarse 
5. Etanol grado biología molecular. No provisto en el material del kit. 

Usarlo a 4 °C. 
 
Método para la extracción de ácido nucleico 

a) Atemperar las muestras (sobrenadantes de exudado faríngeo, nasofaríngeo, 
lavado bronquio alveolar y biopsia). 
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b) Colocar 560 µL de solución amortiguadora AVL mezclada con el acarreador 
de ARN en un tubo Eppendorf de 1.5 mL. 

c) Adicionar 140 µL de muestra a la solución amortiguadora AVL del paso 
anterior, mezclar en el vórtex durante 15 segundos. 

d) Preparar un control de reactivos de extracción (CRE) con 140 µL de medio 
de transporte viral y 560 µL de solución amortiguadora AVL mezclado con el 
acarreador de ARN, mezclar en el vórtex durante 15 segundos. 

e) Incubar a temperatura ambiente por 10 min. En este paso se inactiva 
cualquier agente infeccioso. 

f) Agregar 560 µL de etanol grado biología molecular a la muestra y mezclar en 
el vórtex durante 15 segundos. Después de mezclar, centrifugar para 
desprender las gotas de la tapa. 

g) Colocar cuidadosamente 630 µL de la solución del paso anterior a una 
columna del kit QIAamp (contenida en un tubo colector de 1.5 mL nuevo) al 
colocar el volumen se debe tener la precaución de no mojar el borde, tapar y 
centrifugar a 6000 x g por 1 minuto. Colocar la columna dentro de un 
adaptador de 1.5 mL nuevo y desechar el tubo que contiene el filtrado. Si la 
solución no ha pasado completamente por la columna, centrifugar a una 
mayor velocidad. La centrifugación a altas velocidades no afecta la pureza 
del ARN viral. 

h) Abrir cuidadosamente la columna y repetir el paso del inciso g. 

i) Abrir cuidadosamente la columna y agregar 500 µL de solución 
amortiguadora AW1, cerrar la tapa y centrifugar a 6000 x g por 1 minuto. 
Colocar la columna dentro de un tubo colector nuevo, desechar el tubo que 
contiene el filtrado. 

j) Abrir cuidadosamente la columna y agregar 500 µL de solución 
amortiguadora AW2, cerrar la tapa y centrifugar a 20,000 x g por 3 minutos. 
Retirar la columna y colocarla en un tubo colector nuevo, desechar el tubo 
que contiene el filtrado. 

k) Colocar nuevamente la columna en un tubo colector de 1.5 mL nuevo y 
centrifugar a 20 000 x g por 1 minuto para eliminar el exceso de solución 
amortiguadora. Si es necesario repetir este paso para garantizar que la 
columna quede seca. La solución amortiguadora AW2 puede causar 
problemas después, se debe evitar un frenado rápido de la centrífuga en este 
punto. 

l) Retirar la columna y colocarla en tubo Eppendorf de 1.5 mL nuevo, desechar 
el tubo que contiene el filtrado. 

m) Abrir cuidadosamente la columna y colocar 60 µL de solución 
amortiguadora AVE, cerrar la tapa e incubar a temperatura ambiente por 1 
minuto. Centrifugar a 6000 x g por 1 minuto. La elusión con AVE garantiza la 
recuperación del 90% del ARN, una doble elusión con 2 X 40 µL de solución 
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amortiguadora AVE incrementa hasta un 10% la recuperación. Volúmenes 
menores a 30 µL no incrementan la concentración final de ARN. 

n) El ARN viral es estable hasta por un año cuando es almacenado a -20 o -70 
°C. 

2. Extracción del ARN viral por medio de la tecnología MagNA Pure 
Total Nucleic Acid Isolation 

Propósito 

La tecnología MagNA Pure LC 2.0 permite la extracción y purificación 
automatizada de ADN, ARN total y ácidos nucleicos de virus a partir de diferentes 
tipos de material biológico como: sangre completa, suero, células sanguíneas, 
cultivos celulares, tejidos, bacterias, hongos, etc., de forma rápida, segura y con una 
adecuada calidad para su posterior utilización en procedimientos de análisis por 
PCR. El principio magnético de esta técnica está dado por el uso de esferas 
magnéticas. Las muestras son lisadas por incubación con un amortiguador especial 
que contiene sales y proteinasa K que produce la lisis celular y permite la liberación 
de los ácidos nucleicos mientras que las nucleasas son desnaturalizadas y la 
proteinasa K digiere las proteínas. Los ácidos nucleicos totales son adheridos a la 
superficie de las perlas magnéticas por fuerzas iónicas debido a las condiciones de 
sales e isopropanol. Las perlas magnéticas unidas a los ácidos nucleicos son 
magnéticamente separadas de los residuos de la muestra lisada y posteriormente 
son lavados repetidamente con solución amortiguadora de lavado para remover las 
sustancias no unidas [por ejemplo proteínas (nucleasas)], membrana celular, e 
inhibidores de PCR tales como hemoglobina o heparina y para reducir la 
concentración de sales. Las sustancias no adheridas son removidas por varios pasos 
de lavado, entonces los ácidos nucleicos purificados son eluidos de las perlas 
magnéticas en los pozos de elución mientras que, las perlas magnéticas son 
retenidas y descargadas. 

 

Material 

La tecnología MagNA Pure Total Nucleic Acid Isolation requiere el uso del Kit de 
reactivos que está especialmente diseñado para ser usado con el MagNA Pure LC 
Instrument LC2.0. 

 

El contenido del Kit de reactivos es el siguiente: 

Identificación Nombre Contenido y función 

Frasco tapa color negro  
Número 1 

Amortiguador de lavado I 
2 frascos de 100 mL (cada uno) 
para remover inhibidores de PCR 

Frasco tapa color azul 
Número 2 

Amortiguador de lavado II 
1 frasco de 100 mL para remover 
sales, proteínas, etc. 

Frasco con tapa color roja 
Número 3 

Amortiguador de lavado III 
2 frascos de 100 mL (cada uno) 
para remover sales 

Frasco con tapa color 
verde 

Amortiguador de lisis y unión 
1 frasco de 100 mL para la lisis 
celular y la unión de los ácidos 
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Número 4 nucleicos totales 

Frasco con tapa color rosa 
Número 5 

Proteinasa K 
6 frascos liofilizados para 
digestión de proteínas 

Frasco con tapa color 
caramelo 
número 6 

Partículas magnéticas 
(MGPs) 

6 frascos con 6 mL de suspensión 
(cada uno) para la unión de ácidos 
nucleicos 

Frasco con tapa color 
amarillo 
número 7 

Amortiguador de elución 

1 frasco de 100 mL para la elución 
de los ácidos nucleicos totales, 
para la dilución (opcional), para la 
reconstitución de la proteinasa K 

 
El MagNA Pure Instrument LC 2.0 requiere los siguientes accesorios y plásticos 
consumibles: 
 

 Ubicación Nombre y función 

 1 
10 
11 

Sample Cartridge 

Cartucho de elución y depósito de ácidos nucleicos. 
Hay tres posiciones en el Reagent /Sample Stage donde 
deben ser colocados. 

 

 
Cartridge Seal 

Película protectora de contaminación o evaporación de 
los ácidos nucleicos. 

 

2 (b) 
Reagent Tub Small 
Recipiente de reactivos con capacidad de 3.5 mL. 
Se colocan en la posición señalada en la foto del robot. 

 

2 (b) 
Reagent Tub Medium 20 

Recipiente de reactivos con capacidad de 20 mL. 
Se coloca en la posición señalada en la foto del robot. 

 

2 (b) 
Reagent Tub 30 

Recipiente de reactivos con capacidad de 30 mL. 
Se coloca en la posición señalada en la foto del robot. 

 

2(a) 
Reagent Tub Large 

Recipiente de reactivos con capacidad de 100 mL. 
Se coloca en la posición señalada en la foto del robot. 

 

2 (b) 
Tub Lid (Small-Medium) 

Tapa para los recipientes Small y Medium, evita la 
pérdida de volumen de los reactivos por evaporación. 

 

2(a) 
Tub Lid (Large) 

Tapa para el recipiente Large evita la pérdida de 
volumen de los reactivos por evaporación. 
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Tub Lid Seal 

Se usa para prevenir la contaminación de los reactivos 
durante el movimiento del brazo del robot, evitando el 
goteo de las puntas. 

 

9 

Processing Cartridge 

Es aquí donde el robot coloca los reactivos requeridos 
en los diferentes pasos del proceso 
Se coloca en la posición indicada en la foto del robot. 

 

3 

Reaction Tips (Large) 

Se usan para dispensar los reactivos, transferir la 
muestra y separación de perlas magnéticas. 
Se colocan como indica la foto del robot. 

 

4 

Reaction Tips (Small) 

Se usan para transferir el material genético en la Post 

Elution. 
Se colocan como indica la foto del robot. 

 

 

Tip Stand 

Son depósitos temporales de las puntas en cada paso 
del proceso. 
Se colocan en la posición indicada en la foto del robot. 

 

7 
Waste Bottle 

Depósito de desechos líquidos del robot. 
Colocarlo en la posición indicada en la foto del robot. 

 

 

Reagent Reservoir Rack 

En él se colocan los recipientes de reactivos. Tiene dos 
posiciones para recipientes grandes y seis para 
recipientes pequeños, se coloca a su vez en el área de 
reactivos del robot. 

 

 

Cooling Block, Reaction Tubes 

Es adecuado para colocar 32 tubos de reacción de 1.5 
mL y tapa de rosca que son llenados automáticamente 
usando la función de post-elución. 
Se coloca en la unidad de enfriamiento 2 en el área de 
post-elución del robot. 
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Waste Box, Waste Box Lid 

Sostiene la bolsa de desechos en donde las puntas de 
reacción son descartadas por el robot. 

 

 
Waste Bottle Tray 

Sostiene el depósito de desechos líquidos del robot. 

 

 
Liquid Waste Funnel 

Sirve para transportar los desechos líquidos dentro del 
bote de desechos. 

 

 
Greasing Set 

Estación para el engrasado automático de los anillos O. 

 

 
O-ring Exchange Tool 

Con esta herramienta los anillos O pueden ser colocados 
y retirados del instrumento. 

 

 
Touch-pen with holder 

Es utilizada para manejar la pantalla sensible al tacto. 

 

 
Touch-screen with Keyboard Tray and Keyboard 

Permiten el manejo del software del robot. 
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Medidas de bioseguridad 
Procedimiento para la extracción de ácido nucleico 

1. Preparación de la muestra para extracción automática de ARN 

1) Recibir las muestras clínicas en tubos Eppendorf marcados con un 
número de muestra asignado previamente. 

2) Colocar las muestras en el cartucho de muestra como a continuación se 
ilustra: 

 
 
 
 
 
 
 

2. Colocación de los consumibles en el robot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Colocación de los reactivos en los recipientes y posiciones adecuados 
en la charola de reactivos 
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Posición R1. Recipiente grande que contiene 31.2 mL de amortiguador de lavado I 
(tapa negra). 

Posición R2. Recipiente grande con 32.6 mL amortiguador de lavado III (tapa 
roja). 

Posición R3. Permanece vacía. 

Posición R4. Recipiente pequeño con 4.2 mL de solución de proteinasa K (tapa 
rosa). Liofilizado re-suspendido en 5 mL de amortiguador de elución. 

Posición R5. Recipiente pequeño con 5.8 mL de partículas magnéticas (tapa 
caramelo). 

Posición R6. Recipiente pequeño con 6.6 mL de amortiguador de elución (tapa 
amarilla). 

Posición R7. Recipiente pequeño con 15.9 mL de amortiguador de lavado II (tapa 
azul). 

Posición R8. Permanece vacía. 

 

4.  Revisión de los accesorios para desecho 

  
 
No olvidar verificar antes de iniciar la corrida, el volumen de líquidos en el waste 
bottle (bote de desechos), el cual debe ser cambiado regularmente para evitar 
derrames. Así mismo, verificar que la bolsa de desechos contenida en el waste box 
no se encuentre llena y que ésta y la tapa del contenedor se encuentren 
posicionadas correctamente como se indica en la figura anterior. 

  



Influenza-RNLSP/InDRE   Página 60 de 146 
Versión No.01 

5. Introducción de información de las muestras, selección de 
protocolo y parámetros 

 
 

1) Abrir la opción Workplace. 

2) Seleccionar Ordering, aparecerá la pantalla ilustrada arriba. 

3) En la tabla introducir los números de identificación de las muestras de 
acuerdo a su posición. 

4) Seleccionar el protocolo de purificación adecuado (Purification Protocol 
Area) 

5) Indicar los volúmenes de muestra y de elución (Sample volumen, Elution 
Volumen). 

6) Seleccionar el protocolo de Post Elución (Post Elution Protocol Area). 

7) Señalar la opción Liquid Waste Discard. 

8) Guardar indicando la fecha y el nombre de la corrida. 

9) Ir a la siguiente pantalla. Dar clic en la flecha que se encuentra en la parte 
inferior derecha. 

 
6. Inicio de la corrida 

El software utiliza la información de las muestras definida en la pantalla anterior 
para determinar el volumen de reactivos y plásticos requeridos, y despliega esta 
información en la pantalla Stage Setup, (ilustrada abajo). Aquí, en esta pantalla 
seleccionar los botones que aparecen en amarillo para confirmar el correcto 
posicionamiento de los reactivos y plásticos. Cuando un reactivo o plástico no son 
requeridos aparece la leyenda Not Used. Presionar el botón de inicio Start para 
iniciar la corrida. 

  



Influenza-RNLSP/InDRE   Página 61 de 146 
Versión No.01 

 
 

7. Monitoreo del proceso de purificación 

Durante el proceso de purificación el estado de la corrida es monitoreado en la 
ventana Runs Status ilustrada a continuación. 

 
 

8. Envasado del material genético purificado 

Después del proceso de purificación el material genético es envasado en tubos 
Eppendorf. 

N 
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3. Extracción del ARN viral por medio del kit QIAamp MinElute Virus 
Spin kit (Otros virus respiratorios no influenza) 

 

Material y equipo 

 tubos Eppendorf estériles de 1.5 mL 

 guantes desechables de neopreno 

 gasas estériles (en frasco) 

 tubos cónicos de 50 mL 

 gradillas para tubos Eppendorf 

 puntas para pipeta de 1 a 200 µL con filtro estériles 

 puntas para pipeta de 100 a 1000 µL con filtro estériles 

 vaso de precipitados estéril de 1000 mL 

 micropipetas de volumen variable con capacidad de 20 a 200 µL 

 micropipetas de volumen variable con capacidad de 100 a 1000 µL 

 microcentrífuga hasta 20 000 x g 

 agitador tipo vórtex 

 termoblock 

 kit de extracción de ARN viral QIAGEN QIAamp MinElute Virus Spin Kit 
(tubo colector), columnas, solución amortiguadora concentrada AW-1, 
solución amortiguadora concentrada AW-2, solución amortiguadora de lisis 
AVL, Acarreador, solución amortiguadora de elusión) 

 etanol absoluto (100%) grado biología molecular 

 etanol al 70% para desinfectar (atomizador) 

 

Medidas de bioseguridad 

 

Preparación de reactivos del KIT QIAamp Elute Virus Spin 

1. Solución amortiguadora con acarreador AVL 

 Adicionar 310 µL de solución amortiguadora AVE al vial del kit que 
contenga 310 µg del acarreador de RNA liofilizado. 

 Disolver el acarreador de RNA completamente. 

 Tomar todo el contenido del tubo y pasarlo al frasco de solución 
amortiguadora AVL (volumen total 12 mL) y homogenizar (ya con el 
acarreador la solución amortiguadora se llama AVL). 
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 Hacer alícuotas en tubos Eppendorf de 1,5 mL con 800 µL de solución 
amortiguadora AVL con el acarreador de RNA (cada alícuota sirve para 4 
muestras). 

 Almacenar a – 20 °C. 

 

2. Solución amortiguadora AW1 

 Adicionar 25 mL de etanol (96-100%) grado biología molecular a la botella que 
contiene 19 mL de solución amortiguadora concentrada AW1 (volumen total 44 
mL). 

 La solución amortiguadora AW1 es estable por un año cuando se almacena 
cerrado a temperatura ambiente, o hasta que el kit llegue a su fecha de 
expiración. 

 Hacer alícuotas en tubos cónicos de 50 mL. 

 Antes de usar, mezclar por inversión. 

 

3. Solución amortiguadora AW2 

 Adicionar 30 mL de etanol (96-100%) grado biología molecular a la botella 
que contiene 13 mL de solución amortiguadora concentrada AW2 (volumen 
total 43 mL). 

 Almacenar cerrado a temperatura ambiente, la solución amortiguadora AW2 
es estable por un año o hasta que el kit llegue a su fecha de expiración. 

 Hacer alícuotas en tubos cónicos de 50 mL. 

 

4. Etanol absoluto 

 Colocar 40 mL de etanol absoluto en un tubo cónico. 

 Tapar herméticamente y rotular como Etanol absoluto de trabajo con la 
fecha de preparación y guardar a 4 °C. 

 Colocar en hielo para su uso. 

 

Preparación del gabinete de seguridad 

Desinfectar el gabinete con alcohol etílico al 70%, así como todo el material y 
equipo que se introduce al gabinete (vórtex), encender la luz UV por 10 minutos. 
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Procedimiento para la extracción de ácido nucleico 

Todas las centrifugaciones son a temperatura ambiente (15-25 °C). 

a) Según el número de muestras, enumerar tubos tipo Eppendorf de 1.5 mL por 
duplicado. 

b) Colocar 250 µL de la muestra a procesar en el vial correspondiente. 

c) Centrifugar para eliminar moco a 2500 rpm, durante 5 minutos. 

d) Colocar 200 µL de muestra centrifugada en el tubo correspondiente. 

e) Adicionar 200 µL de buffer AVL ya con el acarreador. 

f) Mezclar en el vórtex por 15 segundos. 

g) Incubar a temperatura ambiente  por 10 minutos. 

h) Enseguida incubar a 56 °C en termoblock por 15 minutos. 

i) Dar spin para bajar el agua de condensación de la tapa. 

j) Agregar 250 µL de etanol grado biología molecular y mezclar en el vórtex 
por 15 segundos. 

k) Incubar el lisado con el etanol por 5 minutos a temperatura ambiente (Si la 
temperatura es mayor a 25 °C el etanol se debe enfriar en hielo y adicionar al 
lisado). 

l) Dar spin para bajar el agua de condensación de la tapa. 

m) Adicionar todo el lisado a la columna. 

n) Centrifugar durante 1 minuto a 8000 rpm. 

o) Desechar el tubo colector con el filtrado y poner la columna sobre un tubo 
colector nuevo. (Si el lisado no pasa completamente, se repite la 
centrifugación hasta que la columna esté vacía). 

p) Destapar la columna y agregar 500 µL de AW1 y centrifugar durante 1 
minuto a 8000 rpm. 

q) Desechar el tubo colector con el filtrado y colocar la columna en un tubo 
colector nuevo. 

r) Destapar cuidadosamente la columna y agregar 500 µL de AW2 y centrifugar 
a 6000 x g durante 1 minuto. 

s) Desechar el tubo colector con el filtrado y poner la columna sobre un tubo 
colector nuevo. 

t) Destapar cuidadosamente la columna y agregar 500 µL de etanol grado 
biología molecular. 

u) Centrifugar durante 1 minuto a 8000 rpm y desechar el tubo colector con el 
filtrado y poner la columna sobre un tubo colector nuevo. 

v) Centrifugar a 14 000 rpm por 3 minutos, hasta que la columna ya no 
contenga líquido. 
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w) Colocar la columna en un tubo Eppendorf de 1.5 mL previamente 
identificado y agregar 55 µL de buffer AVE en el centro de la membrana, 
cerrar la tapa e incubar 5 minutos a temperatura ambiente. 

x) Centrifugar a 14 000 rpm por 1 minuto, desechar la columna y etiquetar y 
almacenar el RNA a -70 °C o a 4 °C si se trabaja inmediatamente. 

 

4. Diagnóstico de influenza mediante RT-PCR (tiempo real). 
Invitrogen SuperscriptTM Platinum®One Step Quantitative kit 

 

Equipos 

 termociclador AB7500 Fast Real-Time PCR System 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 estación de trabajo para PCR 

 micropipetas automáticas de intervalo 0.5 a 10 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 1 a 10 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 20 a 200 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 100 a 1000 µL 

 centrífuga para placas 

 microcentrífuga 

 agitador tipo vórtex 

 

Materiales 

 bata desechable para cirujano de manga larga estéril 

 puntas con filtro estériles de 10 µL 

 puntas con filtro estériles de 200 µL 

 puntas con filtro estériles de 1000 µL 

 dispensadores con capacidad de 1250 µL 

 micro tubos de polipropileno con capacidad de 600 µL 

 micro tubos de polipropileno con capacidad de 1500 µL 

 micro tubos de polipropileno con capacidad de 2000 µL con tapa de rosca 

 gradillas de plástico para tubos de 1500 µL 

 guantes de nitrilo 

 papel aluminio 
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 placas de 96 pozos Fast o estándar 

 tiras de 8 tubos Fast de 0.1 mL 

 tiras de tapas ópticas 

 caja de almacenamiento para criotubos para temperaturas de hasta -100 °C 

 bloque de enfriamiento para microtubos de polipropileno con capacidad de 
1500 µL 

 bloque de enfriamiento para placas y tiras de tubos 

 bolsas de polipropileno 

 contenedor para puntas desechables 

 gasa estéril 

 marcadores indelebles 

 

Reactivos y materiales biológicos 

 estuche comercial de Invitrogen SuperscriptTM III Platinum® One Step 
Quantitative Kit 

 agua grado biología molecular 

 sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: 

Influenza A 

Influenza A porcina (pdm Inf A) 

H1 porcina (pdm H1) 

Influenza B 

ARNsa P Humana 

A H1 estacional 

A H3 estacional 

 ARNse Away 

 ADN Away 

 ADNzap 1 y 2 

 Controles positivos (Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza H1 estacional, 
influenza H3 estacionales e Influenza B, HSC) 

 

Medidas para eliminar contaminación (de bioseguridad) 

Para el desarrollo de esta técnica se deben de tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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 Mantener áreas separadas entre el lugar de preparación de los reactivos de 
la mezcla de reacción para el PCR, cargado de ácidos nucleicos y adición de 
controles positivos. 

 Mantener separados los equipos (como pipetas, minicentrífugas y 
microcentrífugas), y los materiales (como tubos para minicentrífuga, placas 
para PCR, tapas ópticas y puntas de pipeta) en cada una de las áreas. 

 Utilizar una bata de laboratorio desechable y guantes de nitrilo, en cada una 
de las diferentes áreas. 

 Se recomienda que por cada placa completada con los extractos de material 
genético se utilicen guantes nuevos, o en su defecto limpiar con abundante 
alcohol al 70% o solución de ARNsa-Away los guantes ya utilizados, con el 
fin de evitar contaminación cruzada o cada vez que se sospeche que pudo 
haberse contaminado. 

 Mantenga los reactivos y los tubos de reacción tapados o cubiertos cuanto le 
sea posible. 

 Cada vez que se coloque un extracto por pozo, debe cambiarse la punta para 
micropipeta empleada. 

 Descontaminación de las diferentes áreas de trabajo una vez que han sido 
utilizadas. 

 Asegurarse que las tapas ópticas se encuentren perfectamente bien selladas 
después de adicionar los extractos y controles positivos, antes de introducir 
la placa al termociclador. 

 

Procedimiento 

1. Condiciones de almacenamiento de los reactivos para RT-PCR 
tiempo real 

 Estuche comercial de Invitrogen SuperscriptTM III Platinum® One Step 
Quantitative Kit debe almacenarse a -20 °C, una vez descongelados no debe 
volverse a congelar. 

 Los iniciadores y las sondas liofilizados deben almacenarse de 2 a 8 °C. Una 
vez hidratados deben almacenarse a -20 °C o menos. Si el uso es continuo 
puede mantenerse a 4 °C para evitar su degradación. 

 

2. Rehidratación de iniciadores y de sondas 

 Los iniciadores y sondas se reciben liofilizados. Previo a su uso deben 
hidratarse con agua grado biología molecular, la cantidad de agua 
dependerá de la concentración inicial de los iniciadores y sondas para 
obtener una concentración de trabajo de 40 pmol/µL y 10 pmol/µL 
respectivamente. 
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 Mezclar con la punta de la micropipeta aproximadamente 20 veces y 
posteriormente mezclar en el vórtex durante 5 segundos. 

 Almacenar a -20 °C en alícuotas de 200 µL o 500 µL si el uso no es tan 
frecuente, si su uso es muy frecuente se mantienen a 4 °C. 

 

3. Preparación de la mezcla de reacción para RT-PCR tiempo real 

Nota: Mantener todos los reactivos sobre bloques de enfriamiento para tubos 
durante todo el montaje de la prueba. 

La preparación de la mezcla de reacción se realiza de acuerdo al cuadro 1, estos 
valores establecidos son solo son para una reacción. Deberá realizar los cálculos 
necesarios de acuerdo al número de muestras que se requiera trabajar, así como los 
controles, uno positivo y uno negativo por cada corrida de PCR (PTC y NTC 
respectivamente). Es necesario preparar una reacción extra de la mezcla de 
reacción, considerando la posibilidad de error y de pipeteo, por ejemplo: 

• Si el número de muestras (n) incluyendo los controles = 1 a 14, entonces N=n+1 

• Si el número de muestras (n) incluyendo los controles >15, entonces N=n+2 

 
Cuadro 1. Reactivos para RT-PCR en tiempo real 

Reactivo Volumen (µL) 

Agua grado PCR 5.5 

Iniciador sentido 0.5 

Iniciador anti sentido 0.5 

Sonda 0.5 

Enzimas SuperscriptTM III Platinum ® One Step 0.5 

Regulador 2X 12.5 

Volumen final (para una muestra) 20 

Nota: No utilizar el vórtex 

Nota importante: El número de marcadores por placa, dependerá del algoritmo 
propuesto para cada temporada. 

 

4. Adición de moldes a la mezcla de reacción 

 Después de haber preparado la mezcla de reacción de acuerdo al cuadro 1 
para cada juego de iniciadores y sondas, dispensar 20 µL de esta mezcla de 
reacción (de preferencia con una micropipeta de repetición) en cada pozo, se 
recomienda hacerlo de izquierda a derecha de acuerdo con la figura 1, este 
procedimiento se hará para cada una de las mezclas diferentes que se han 
preparado. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inf A A NTC            

pdminfA B NTC            

pdmH1 C NTC            

RNP D NTC            

B E NTC            

H1 F NTC            

H3 G NTC            

 H             

Figura 1. Ejemplo de una placa de 96 pozos Fast 

 Agregar 5 µL de agua grado biología molecular en los pozos 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, 1G (Figura 2) esto servirá como control negativo (NTC: Negative 
Template Control) de reactivos de la mezcla de reacción. 

 Tapar únicamente los pozos marcados como NTC, utilizando las tapas 
ópticas adecuadas, cada placa se rotula con las iniciales de la persona que la 
preparó y se cubre con papel aluminio para proteger de la luz, mantener a 4° 
C hasta su uso. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inf A A NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 CCS 

Pdm Inf A B NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 CCS 

Pdm H1  C NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 CCS 

RNP D NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 HSC 

B E NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 B 

H1 F NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 H1 

H3 G NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 H3 

 H             

 
Figura 2. Ejemplo de la distribución de los ácidos nucleicos de las muestras, PTC y NTC en 

la placa. 

 

 Agregar 5 µL del extracto en el pozo correspondiente para obtener un 
volumen final de mezcla de reacción de 25 µL, este paso se realiza en un 
gabinete de bioseguridad tipo II. 

 Al final agregar 5 µL de los controles positivos (PTC: Positive Template 
Control) en el área correspondiente. 

 Trasladar la placa de microtubos cubierta con papel aluminio al área donde 
se encuentren los termocicladores en tiempo real de la marca Applied 
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Biosystems 7500 Fast Dx. Antes de introducir la placa al termociclador 
centrifugar a 1200 rpm durante 1 minuto. 

 

5. Procedimiento para realizar corridas de RT-PCR para el 
diagnóstico de influenza en el equipo Applied Biosystems 7500 
Fast 

1) Acceso al software  

 Encender la lap-top y el equipo Applied Biosystems  7500 Fast. 

 Abrir el software Applied Biosystems 7500 Fast dar doble clic sobre el 
acceso directo que se encuentra en el escritorio de la computadora (Figura 
3). 

 

 

 
 
 
 

Figura 3. Reconocimiento del acceso directo al software 
  El software abrirá exitosamente si presenta una ventana con el nombre 

Quick Startup document (inicio rápido de documento), figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ventana de inicio del software 

 

 En la ventana Quick Startup document (inicio rápido de documento) 
seleccionar la opción Create New Document (crear nuevo documento). A 
continuación abajo de la barra de menús en la parte superior derecha se 
encuentra el ícono de documento en blanco dar clic en este ícono y se abrirá 
la ventana con el nombre de New Document Wizard (ventana de nuevo 
documento) como se observa en la figura 5. 
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Figura 5. Ventana para crear un nuevo documento 
 

2) Programación de la corrida 
 En esta nueva ventana se iniciará la programación de la corrida, para lo cual 

en la opción Template (plantilla) del lado derecho encontrará el botón de 
Browse (buscar), dar clic para buscar la plantilla previamente programada 
(deberá recordar el lugar del archivo en que la guardó), ver figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Selección de la plantilla a utilizar  Una vez que se ha localizado y seleccionado la plantilla que va a utilizar dar clic 
en el botón de Open (abrir) que se encuentra en la parte inferior derecha de la 
última ventana que abrimos. 

 En la ventana de New Document Wizard cambiará la opción de Template 
(plantilla) por la del nombre de la plantilla seleccionada, en la parte inferior en 
la opción de Plate name (nombre de la placa) escribir el nombre de la corrida 
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que se va a programar. Se sugiere hacerlo de la siguiente forma: fecha (día-
mes-año) espacio NOMBRE DE LA CORRIDA espacio NÚMERO DE LA 
CORRIDA. 

 Verificar que los pasos anteriores son correctos y dar clic en el botón de Finish 
(finalizar) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. 

 
2.1 Selección de muestras y marcadores a detectar 

 El software hará una pequeña pausa para reiniciar el equipo Applied 
Biosystems 7500 Fast. Después de que el equipo haya iniciado, en la pantalla 
aparecerá la plantilla seleccionada y programada anteriormente con los 
marcadores por detectar (Figura 7), en esta plantilla deberá programar las 
claves de los templados o ARN que vamos a analizar. 

 Para programar las muestras en la plantilla deberá abrir la pestaña Setup 
(organizar) y se activará la subpestaña Plate en la cual seleccionará las 
celdas de la columna 1 para el NTC e ingresar el número de identificación de 
los extractos. En la columna 12 ingresará el nombre de los PTC (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Programación de las muestras de la plantilla para los 7 marcadores 

 

 Una vez que las muestras están programadas y verificados los marcadores a 
detectar, dar clic en la pestaña de Instrument (instrumento) que se 
encuentra en la parte superior izquierda de la ventana por debajo de la barra 
de menús. 

 En esta ventana verificar las condiciones de termociclado que se encuentran 
en la parte inferior Settings, volumen de la reacción (Sample Volumen) y el 
modelo en que fue programada la corrida (Run Mode) ver figura 8, debido a 
que fueron introducidas en la programación de la plantilla manualmente. 
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Figura 8. Programación de las condiciones del termociclador para la corrida 
 

 Una vez verificadas las condiciones de termociclado guardar la corrida. En el 
menú principal seleccionar File (Archivo) y elegir la opción Save as 
(Guardar como). 

 Cuando la corrida ya fue guardada dar clic en el botón Start (comenzar) que 
se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana (Figura 8). La 
corrida durará 1 hora con 45 minutos para completarse. 

 

6. Interferencias 

 Las señales que exceden el límite de fluorescencia normal pueden indicar la 
presencia de contaminantes fluorescentes dentro de la placa o del bloque de 
muestra. Los contaminantes más comunes incluyen residuos de tinta de los 
marcadores indelebles, talco de los guantes desechables y polvo (Applied 
Biosystems, 2009). 

 Hisopos de alginato o algodón. 

Temperatura (°C) Tiempo Evento 

50 30 min Síntesis cADN 

95 2 min Activación Taq 

95 15 seg 
PCR 45 ciclos 

55 30 seg 
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 Toma incorrecta de las muestras (muestras que no cumplan con los 
Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio de Influenza). 

 Formol 

 Transporte inadecuado de la muestra al no mantenerse la red fría. 

 Extractos de ácido nucleicos y reactivos que no mantengan la red fría. 

 Utilización de modo Fast en lugar del modo Estándar en el termociclador de 
tiempo real. 

 Utilización de equipos y reactivos fuera de los recomendados en el presente 
protocolo o en el establecido por el CDC. 

 

7. Interpretación por el laboratorio 

 Después de que la corrida de RT-PCR para el diagnóstico de influenza ha 
sido completada, se abrirá una venta emergente notificando que la corrida 
ha finalizado (Figura 9). Al aparecer este mensaje dar clic en el botón de OK, 
el cual se encuentra en el centro de la pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Finalización de la corrida de RT-PCR para Influenza  Enseguida seleccionar la pestaña de Results (resultados) que se encuentra 
debajo de la barra de menús de la ventana (Figura 10), en esta opción se 
observan las subpestañas Plate, Spectra, Component, Amplification Plot, 
Standard Curve, Dissociation y Report. 
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Figura 10. Inicio de revisión de resultados, pestaña de Results subpestaña Plate. 
  La subpestaña que aparecerá activa al seleccionar Results será la de Plate aquí 

se puede observar el número de muestras programadas al inicio de la corrida. 
Las celdas corresponden a cada pozo de la placa que programamos, tienen la 
leyenda Undet (indeterminado) esto es porque la detección del virus de 
influenza en el protocolo propuesto por el CDC es de manera cualitativa y no 
cuantitativa, por lo cual no es necesaria una curva estándar de concentración 
de ARN del virus por lo tanto no se cuantifica material genético presente en 
cada muestra y el sistema envía automáticamente esta leyenda (Figura 10). 

 Después de finalizar la corrida dar clic en la subpestaña Amplification Plot 
(Panel de amplificación) y se abrirá una ventana en donde se registra la 
fluorescencia que se emite por cada amplificación del material genético de 
interés de acuerdo al ciclo del termociclado (Figura 11). 

 En la parte inferior de esta ventana se encuentra Cycle Number, una especie de 
hoja de Excel indicando la plantilla de trabajo. 

 Seleccionar en esta hoja las celdas de los NTC (columna 1) y las celdas de los 
PTC (columna 12) al mismo tiempo, como se muestra en la figura 11. 
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a 

b 

c 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11. Observación de las curvas de amplificación de los 7 marcadores 
en los pozos de controles positivos (arriba de la línea de threshold) y 

negativos (abajo de la línea de threshold) de la RT-PCR 
  Una vez seleccionados los controles PTC y NTC verificar que los parámetros 

que se encuentran en la parte derecha de la ventana estén debidamente 
programados para realizar una adecuada lectura de los resultados de la RT-
PCR de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Data: elegir la opción de Delta Rn vs. Cycle 
b) Detector: elegir la opción de All 
c) Line Color: elegir la opción de Detector Color  Antes de realizar el análisis de los resultados es necesario establecer el 

threshold (umbral de detección de fluorescencia) para eliminar el ruido de 
fondo de los reactivos. Deberá dar clic en la línea horizontal que aparece en la 
ventana de amplificación (cuando se encuentra por definir, la línea es de color 
rojo, una vez fijado el threshold esta línea cambia a color verde), colocar la 
línea de threshold exactamente por encima de las amplificaciones del NTC sin 
sobrepasar la fase geométrica de las curvas de amplificación de los PTC, 
manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse mientras se ajusta la 
línea, se recomienda establecer el threshold en la expresión logarítmica de las 
curvas de amplificación. 

 Para fijar el threshold una vez que ya se consideró lo anterior, dar clic en el 
botón Analyze (analizar) que se encuentra en Analysis Settings en la parte 
inferior del lado derecho de la ventana (ver la flecha derecha de la figura 11). 

Línea del threshold 
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Cada vez que se realice alguna modificación sobre la corrida es necesario dar 
Analyze (analizar) para que los cambios sean aplicados. 

 A continuación cambiar la escala de las curvas de amplificación de escala 
logarítmica a escala lineal, con la finalidad de evidenciar de mejor forma las 
curvas sigmoideas de amplificación. Esto se realiza dando doble clic en el eje de 
las “y”, o en el eje de Delta Rn, aparecerá inmediatamente un cuadro con el 
nombre de Graph Settings (ajuste de la gráfica) en este cuadro deberá localizar 
Post Run Settings (ajuste post-corrida), y observar en esta opción el parámetro 
Y-Axis y la opción de Log que se encuentra activada. 

 Para observar las curvas sigmoideas de amplificación es necesario activar la 
opción Linear que se encuentra en la parte superior de la opción de Log, dar 
clic en esta opción para cambiar la escala, enseguida dar clic en el botón de 
Apply (aplicar) localizado en la parte inferior del cuadro para guardar los 
cambios y finalizar, dar clic en OK. Los gráficos de forma sigmoidea se 
observan en la figura 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Forma linear de las curvas sigmoideas de amplificación NTC y PTC 
  La lectura de las curvas de amplificación de los extractos se realiza por 

columnas, observar figura 13. 
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Figura 13. Lectura de los resultados de RT-PCR para el diagnóstico de influenza 
 

8. Interpretación de las curvas de amplificación 

Los siguientes gráficos son representativos de los resultados obtenidos durante las 
diferentes corridas de RT-PCR para el diagnóstico de Influenza. Los valores 
positivos reportables no deben de exceder el valor de Ct de 37, ya que de ser así, 
perderá confiabilidad por presentar probables curvas inespecíficas. 

 

a) Influenza A (H1N1) pdm09. Cuando se observe la amplificación o las curvas 
sigmoideas de los cuatro marcadores (ver figura 14): 

Curva roja: Marcador para la detección universal de los virus de Influenza tipo A, 
InfA. 

Curva negra: Marcador para la detección universal de los virus de Influenza tipo A 
de origen porcino, pdm InfA. 

Curva azul: Marcador para la detección del gen de la hemaglutinina de origen 
porcino, pdm H1. 

Curva verde: Marcador para la detección de la ARNsa P de origen humano, Rp. 
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Figura 14. Muestra positiva a Influenza A (H1N1) pdm09 
 
La muestra se dará con un resultado: POSITIVO a Influenza A (H1N1) pdm09 

b) Influenza A no subtipificable. Se observan la curva roja y la curva verde 
únicamente. Esto nos indica que la muestra que se está analizando es 
POSITIVA a Influenza A no subtipificable (Figura 15). 

 

 
 

Figura 15. Muestra positiva a Influenza A no subtipificable 
 
c) Influenza B. Si se observa amplificación de los marcadores para InfB y Rp, 

curva amarilla y curva verde, respectivamente la muestra se dará con un 
resultado POSITIVO a Influenza tipo B (Figura 16). 
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Fig. 16.- Muestra positiva a Influenza tipo B 

 

d) Influenza A H3 estacional. Hay amplificación de los marcadores Rp, InfA y 
H3, curva verde, curva roja y curva rosa o morado (Figura 17). Esto nos 
indica que la muestra que se está analizando es POSITIVA a Influenza tipo A 
estacional subtipo H3. 

 

 
Figura 17. Muestra positiva a Influenza tipo A H3 
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e) Influenza A H1 estacional. Se observan la amplificación de los marcadores 
Rp, InfA y H1, correspondiendo a las curvas verde, roja y naranja e 
indicando que la muestra analizada es POSITIVA a Influenza A estacional 
subtipo H1. 

f) NEGATIVO. Cuando solamente se observa la curva de amplificación 
VERDE, correspondiendo al marcador Rp. La amplificación de la curva 
verde nos indica que la muestra presenta una toma de muestra y un proceso 
de extracción adecuado, ya que como se mencionó anteriormente la curva 
verde nos representa la presencia del mARN de la Raza P (Figura 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Muestra con resultado negativo 
 
g) Muestras para repetir. Resultados poco común en donde solo algunas de las 

curvas de amplificación se presentan, pero estas no tienen relación entre sí o 
solo amplifica una curva pero las demás se quedan como dudosas, mismos que 
se ejemplifican en las figuras 19 y 20. 
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Figura 19. Muestra con resultado dudoso de influenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Muestra con resultado dudoso de influenza A 

 
Las muestras o extractos que presenten este tipo de gráficos se procesan 
nuevamente para dar un resultado definitivo (repetir desde extracción). 

h) Muestra no adecuada. En este caso no se observa ninguna curva de 
amplificación como se muestra en la figura 21. Reportándose el resultado 
como NA (no adecuada). 
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Figura 21. Muestra que no amplificó, es decir muestra con resultado NA 
 
Los resultados se reportarán en la plataforma del SiNaVE 

 
5.- DETERMINACIÓN DE LINAJES DE INFLUENZA B (VICTORIA Y 
YAMAGATA) POR MEDIO DE RT-PCR TIEMPO REAL 

Equipos 

 termociclador AB7500 Fast Real-Time PCR System 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 estación de trabajo para PCR 

 micropipetas automáticas de intervalo 0.5 a 10 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 1 a 10 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 20 a 200 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 100 a 1000 µL 

 centrífuga para placas 

 microcentrífuga 

 agitador tipo vórtex 
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Materiales 

 bata desechable para cirujano de manga larga estéril 

 puntas con filtro estériles de 10 µL 

 puntas con filtro estériles de 200 µL 

 puntas con filtro estériles de 1000 µL 

 dispensadores con capacidad de 1250 µL 

 microtubos de polipropileno con capacidad de 600 µL 

 microtubos de polipropileno con capacidad de 1500 µL 

 microtubos de polipropileno con capacidad de 2000 µL con tapa de rosca 

 gradillas de plástico para tubos de 1500 µL 

 guantes de nitrilo 

 papel aluminio 

 placas de 96 pozos Fast o estándar 

 tiras de 8 tubos Fast de 0.1 mL 

 tiras de tapas ópticas 

 caja de almacenamiento para criotubos para temperaturas de hasta -100 °C 

 bloque de enfriamiento para microtubos de polipropileno con capacidad de 
1500 µL 

 bloque de enfriamiento para placas y tiras de tubos 

 bolsas de polipropileno 

 contenedor para puntas desechables 

 gasa estéril 

 marcadores indelebles 

 

Reactivos y materiales biológicos 

 Kit de Qiagen OneStep RT-PCR (no. de Catálogo 210212) 

 agua destilada estéril de grado molecular (libre de ARNsa y ADNsa) 

 iniciadores (sentido y antisentido) específicos para el gen de interés; BHA-
188F forward primer y BHA270R reverse primer (25 µM, 500 nM final) 

 sondas con doble marcaje (FAM y VIC) (10 µM, 200 nM final) 

 controles positivos 
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Medidas de bioseguridad 
 
Para el desarrollo de esta técnica se deben de tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Mantener áreas separadas entre el lugar de preparación de los reactivos de la 
mezcla de reacción para el PCR y el lugar donde se colocarán ácidos 
nucleicos molde. 

 Mantener separados los equipos (como pipetas, minicentrífugas y 
microcentrífugas), y los materiales (como tubos para minicentrífuga, placas 
para PCR, tapas ópticas y puntas de pipeta) para la preparación de las 
pruebas y el manejo de los ácidos nucleicos extraídos. 

 Utilizar una bata de laboratorio desechable y guantes sin talco (que no haya 
sido utilizados antes) cuando prepare las pruebas. 

 Se recomienda que por cada placa completada con los extractos de material 
genético se utilicen guantes nuevos, con el fin de evitar contaminación 
cruzada o cada vez que usted sospeche que pudo haberse contaminado. 

 Mantenga los reactivos y los tubos de reacción tapados o cubiertos cuanto le 
sea posible. 

 

Tomando en cuenta el área designada inicialmente para colocar el material 
genético extraído, no se deben colocar por ningún motivo los PTC de la reacción en 
esta área, solo los ácidos nucleídos extraídos, y realizar el proceso de 
descontaminación pertinente por cada vez que se termine y se desocupe el gabinete 
destinado. Es importante tener en cuenta que cada vez que se coloque el material 
genético por microtubo en la placa se cambie la punta. 

Después de haber colocado todos los extractos de ácidos nucleicos, se debe de 
cambiar de gabinete de bioseguridad o gabinete de PCR para colocar el control 
positivo, asegurándose de que todas las tapas ópticas de los microtubos de la placa 
se encuentren perfectamente bien selladas. 

Se utilizará bata desechable nueva, guantes libres de talco nuevos y al igual que en 
el área limpia, no podrán salir de esta área el equipo y materiales que aquí se 
utilicen. 

 

Procedimiento 

1. Condiciones de almacenamiento de los reactivos 

Mantener todos los reactivos sobre bloques de enfriamiento para tubos durante 
todo el montaje de la prueba. 
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2. Rehidratación de iniciadores y de sondas 

 Hidratar los iniciadores y sondas liofilizados de acuerdo a los certificados 
que acompañan a los iniciadores y ajustándose a la concentración que marca 
el protocolo. La hidratación se realiza con agua grado biología molecular, 
mezclar con la punta de la micropipeta aproximadamente 20 veces y 
posteriormente mezclar en el vórtex durante 5 segundos. Una vez hidratados 
(se pueden realizar alícuotas), deben almacenarse a -20 °C en oscuridad. 

 Descongelar las alícuotas de los iniciadores y las sondas. Una vez 
descongeladas no se deben de volver a congelar. 

 Centrifugar brevemente cada uno de los iniciadores y las sondas y luego, 
colocarlos en un bloque de enfriamiento, protegiéndolos de la luz. 

 

3. Preparación de la mezcla de reacción para el RT-PCR en tiempo 
real 

La preparación de la mezcla de reacción o Master Mix se realiza de acuerdo al 
cuadro 2, los valores establecidos son solo para una reacción. Deberá realizar los 
cálculos necesarios de acuerdo al número de ARN molde que se requieran trabajar 
así como los controles, uno positivo y uno negativo, por cada corrida de PCR (PTC y 
NTC respectivamente). Es necesario preparar una reacción extra de la mezcla de 
reacción, considerando la posibilidad de errores y de pipeteo, por ejemplo: 

• Si el número de muestras (n) incluyendo los controles = 1 a 14, entonces 
N=n+1 

• Si el número de muestras (n) incluyendo los controles >15, entonces N=n+2 

N = número total de reacciones a preparar 

Cuadro 2.- Reactivos para RT-PCR en tiempo real (Nacional Influenza Centre 
for Norway, 2010) 

Reactivo Volumen (µL) por reacción 

Agua grado PCR 14.0 

Qiagen One-Step RT PCR amortiguador (x5) 5.0 

Mezcla de dNTP Qiagen 1.0 

Iniciador sentido BHA-188F 0.5 

Iniciador antisentido BHA270R 0.5 

Sonda VIC2 0.5 

Sonda YAM2 0.5 

Mezcla de enzima Qiagen 1-step RT PCR 1.0 

Inhibidor de ARNsa (ca 40U/µL) 0.1 

Volumen final (para una muestra) 23.1 

Nota: No utilizar agitador tipo vórtex en la preparación del reactivo 
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4. Adición de moldes a la mezcla de reacción 

 Después de haber preparado la mezcla de reacción de acuerdo al cuadro 2 
para cada juego de iniciadores y sondas, dispensar 23 µL de esta mezcla de 
reacción (de preferencia con una micropipeta de repetición, aunque también 
se pueden utilizar micropipetas automáticas) en cada pozo, y se recomienda 
hacerlo de izquierda a derecha de acuerdo con la figura 22. 

 Agregar 2.0 µL de agua grado biología molecular en el pozo 1A (Figura 22), 
esto servirá como NTC de reactivos de la mezcla de reacción. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VIC2-YAM2 A NTC            

VIC2-YAM2 B             

VIC2-YAM2 C             

VIC2-YAM2 D             

VIC2-YAM2 E             

VIC2-YAM2 F             

VIC2-YAM2 G             

VIC2-YAM2 H            POS 

Figura 22. Ejemplo de una placa de 96 microtubos para PCR 

  Tapar únicamente los pozos marcados como NTC, utilizando las tapas 
ópticas adecuadas y cubrir el resto de la placa de microtubos con papel 
aluminio para protegerla de la luz y evitar la degradación de los reactivos y 
mantener a 4 °C hasta el momento en que se obtengan y organicen los 
ácidos nucleicos molde. 

 Una vez organizados los extractos se elaborarán las hojas de registro de 
acuerdo a la forma en que se colocaran en las placas de microtubos (ver 
figura 23) donde se colocan los números que le corresponden a cada extracto 
de ácidos nucleicos. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VIC2-YAM2 A NTC M8          M88 

VIC2-YAM2 B M1 M9          M89 

VIC2-YAM2 C M2 M10          M90 

VIC2-YAM2 D M3 M11          M91 

VIC2-YAM2 E M4 M12          M92 

VIC2-YAM2 F M5 M13          M93 

VIC2-YAM2 G M6 M14          M94 

VIC2-YAM2 H M7 M15          POS 

 
Figura 23.- Ejemplo de la distribución de los ácidos nucleicos molde 
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En la figura 23 se observa la distribución de los ácidos nucleicos molde para la 
subtipificación de linaje de Influenza B, así mismo la distribución de los PTC y NTC 
en la placa de microtubos para PCR y en la hoja de registro de PCR. 

 Una vez elaboradas las hojas de registro y los extractos de material genético, 
ordenar adecuadamente en un bloque de enfriamiento o en hielo, agregar 2.0 
µL del extracto en cada tubo (dentro de la placa), para obtener un volumen 
final de mezcla de reacción de 25 µL. Este paso debe realizarse en un gabinete 
de bioseguridad tipo II o en gabinetes para PCR. 

 Para colocar el PTC en la placa de microtubos para PCR se recomienda que sea 
una persona diferente a la que adicionó los extractos molde; al igual que en la 
colocación de los extractos de ácidos nucleicos, sólo se deberá depositar un 
volumen de 2.0 µL por cada microtubo de PCR. 

 Trasladar la placa de microtubos cubierta con el papel aluminio al área de los 
termocicladores Applied Biosystems 7500 Fast Dx. 

 

5. Procedimiento para realizar corridas de RT-PCR para la 
subtipificación de linaje de Influenza B en el equipo Applied 
Biosystems 7500 Fast. 

1) Acceso al software 

 Encender la Lap-top y el equipo Applied Biosystems 7500 Fast. 

 Abrir el software Applied Biosystems 7500 Fast, dar doble clic sobre el acceso 
directo que se encuentra en el escritorio de la computadora (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Reconocimiento del acceso directo al software 
  El software abrirá exitosamente si presenta una ventana con el nombre Quick 

Startup document  (inicio rápido de documento), ver figura 25. 
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Figura 25. Ventana de inicio del software 

 En la ventana Quick Startup document (inicio rápido de documento) 
seleccionar la opción Create New Document (crear nuevo documento). A 
continuación, abajo de la barra de menús en la parte superior derecha se 
encuentra el ícono de documento en blanco dar clic en este ícono y se abrirá 
la ventana con el nombre de New Document Wizard (ventana de nuevo 
documento) como se observa en la figura 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Ventana para crear un nuevo documento 
 

2) Programación de la corrida 

 En esta nueva ventana se iniciará la programación de la corrida, para lo cual 
en la opción de Template (plantilla) del lado derecho encontrará el botón de 
Browse (buscar), dar clic para buscar la plantilla previamente programada 
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(deberá recordar el lugar del archivo en que la guardamos) ver ejemplo en la 
figura 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Selección de la plantilla a utilizar 
 

 Una vez que se ha localizado y seleccionado la plantilla que va a utilizar, dar 
clic en el botón de Open (abrir) que se encuentra en la parte inferior derecha 
de la última ventana que abrimos. 

 En la ventana de New Document Wizard cambiará la opción de Template 
(plantilla) por la del nombre de la plantilla seleccionada, en la parte inferior, 
en la opción Plate name (nombre de la placa) escribir el nombre de la 
corrida que se va a programar. Se sugiere hacerlo de la siguiente forma: 
fecha (día-mes-año) espacio nombre de la corrida espacio número de 
la corrida. 

 Verificar que los pasos anteriores son correctos y dar clic en el botón de 
Finish (finalizar) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

2.1 Selección de muestras que vamos a detectar 
 El software hará una pequeña pausa para reiniciar el equipo Applied 

Biosystems 7500 Fast. Después de que el equipo haya iniciado, en la pantalla 
aparecerá la plantilla seleccionada y programada anteriormente con los 
marcadores por detectar (Figura 28) en esta plantilla deberá programar las 
claves de los templados o extractos de ARN que vamos a analizar. 

 Para programar las muestras en la plantilla deberá abrir la pestaña Setup 
(organizar) y se activará la subpestaña Plate en la cual seleccionará las 
celdas de la columna 1 de arriba hacia abajo (de acuerdo a la hoja de 
programación) de los marcadores que queremos detectar en nuestra 
muestra. Cada celda corresponde a un pozo de nuestra placa de 96 pozos 
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para RT-PCR tiempo real, la selección de las celdas se realizará como si se 
tratara de una hoja trabajo de Excel, ver ejemplo en la figura 28. 

 
 
 

Figura 28. Programación de las muestras de la plantilla 
  Para programar cada muestra, solo es necesario escribir el número que les 

corresponde, no hace falta seleccionar las celdas, si por error se escribe un 
número que no corresponde en las celdas, volverá a seleccionar el conjunto 
de celdas a cambiar y escribir el número correcto. 

Estos pasos se repiten para toda la plantilla o de acuerdo a la hoja de 
programación. 

 Una vez que las muestras están programadas y verificados los marcadores a 
detectar, dar clic en la pestaña Instrument (instrumento) que se encuentra 
en la parte superior izquierda de la ventana por debajo de la barra de menús. 

 En esta ventana verificar las condiciones de termociclado que se encuentran 
en la parte inferior (Setting), volumen de la reacción (Sample Volumen) y el 
modelo en que fue programada la corrida (Run Mode), debido a que fueron 
introducidas en la programación de la plantilla manualmente. Un ejemplo 
de las condiciones las podemos observar en la figura 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura (°C) Tiempo Evento 

50 30 min Síntesis cADN 

95 15 min Activación Taq 

95 10 seg 

PCR 45 ciclos 54 30 seg 

72 10 seg 
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Figura 29. Programación de las condiciones de termociclado para la sub-tipificación de 
linaje de Influenza B 

  Una vez verificadas las condiciones de termociclado, guardar la corrida. En 
el menú principal seleccionar File (Archivo) y elegir la opción Save as 
(Guardar como). 

 Cuando la corrida ya fue guardada dar clic en el botón Start (comenzar) que 
se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana en donde se 
especifican las condiciones de termociclado (Figura 30). La corrida tarda 
aproximadamente 2 horas con 22 minutos para completarse. 

 

6. Interpretación por laboratorio 

 Después de que la corrida de RT-PCR para el diagnóstico de influenza, ha 
sido completada se abrirá una ventana emergente notificando que la corrida 
ha finalizado (Figura 30). Al aparecer este mensaje dar clic en el botón OK, 
el cual se encuentra en el centro de la pantalla. 
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Figura 30. Finalización de la corrida de RT-PCR para la sub-tipificación de linaje de 
Influenza B 

 

 Enseguida seleccionar la pestaña Results (resultados) que se encuentra 
debajo de la barra de menús (ver figura 31), en esta opción se observan las 
subpestañas Plate, Spectra, Componente, Amplification Plot, Standard 
Curve, Dissociation y Report. 

 La subpestaña que aparecerá activa al seleccionar Results será la de Plate, 
aquí se puede observar el número de muestras programadas al inicio de la 
corrida. Las celdas corresponden a cada pozo de la placa que programamos y 
tienen la leyenda de Undet (indeterminado), esto es porque la detección del 
virus de Influenza, en el protocolo propuesto por la CDC, es de manera 
cualitativa y no cuantitativa, por lo cual no es necesaria una curva estándar 
de concentración de ARN del virus por lo tanto no se cuantifica material 
genético presente en cada muestra y el sistema envía automáticamente esta 
leyenda (Figura 31). 
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Figura 31. Inicio de revisión de resultados, pestaña de Results subpestaña Plate 

 

Las subpestañas Spectra y Component se utilizarán más adelante en el análisis de 
las curvas sigmoideas de amplificación. 

 Después de finalizar la corrida dar clic en la subpestaña Amplification Plot 
(panel de amplificación) y se abrirá una ventana en donde se registra la 
fluorescencia que se emite por cada amplificación del material genético de 
interés de acuerdo al ciclo del termociclado (Figura 32). 
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Figura 32. Observación de las curvas de amplificación de los controles de la RT-
qPCR 

  En la parte inferior de ésta ventana se encuentra Cycle Number, una hoja 
similar a una hoja de Excel indicando la plantilla de trabajo. 

 Deberá seleccionar las celdas de los controles de la reacción de la RT-PCR, 
primero el NTC, que se encuentra en las celdas A de la columna 1 (recordar 
que esta celda se trabaja como una hoja de Excel) y posteriormente el PTC 
que se encuentra en la celda H de la columna 12, ambos controles se 
seleccionaran al mismo tiempo como se observa en la figura 33. 
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Figura 33. Observación de las curvas de amplificación de los controles de la RT-
PCR con los colores puestos a cada marcador 

 Una vez seleccionados los controles PTC y NTC verificar que los parámetros 
que se encuentran en la parte derecha de la ventana estén debidamente 
programados para realizar una adecuada de los resultados del RT-PCR de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Data: elegir la opción de Delta Rn vs Cycle 

b) Detector: elegir la opción de All 

c) Line Color: elegir la opción de Detector Color 

 Antes de realizar el análisis de los resultados es necesario establecer el 
threshold (línea basal de ruido de la señal eléctrica del equipo) para eliminar 
el ruido de fondo de los reactivos. Deberá dar clic en la línea horizontal que 
aparece en la ventana de amplificación (cuando se está por definir la línea es 
de color rojo, una vez fijado el threshold esta línea cambia a color verde), 
colocar la línea threshold exactamente por encima de las amplificaciones del 
NTC, sin sobrepasar la fase geométrica de las curvas de amplificación de los 
PTC, manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse mientras se 

Línea del Threshold 
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ajusta la línea, se recomienda establecer el threshold, en la expresión 
logarítmica de las curvas de amplificación. 

 Para fijar el threshold una vez que ya se consideró lo anterior, dar clic en el 
botón de Analyze (analizar), que se encuentra en Analysis Setting en la 
parte inferior del lado derecho de la ventana, ver flecha derecha en la figura 
34, se observa la línea del threshold de color verde y el botón de Analyze 
inhabilitado. 

 A continuación cambiar la escala de las curvas de amplificación de escala 
logarítmica a escala lineal, con la finalidad de evidenciar de mejor forma las 
curvas sigmoideas de amplificación. Esto se realiza dando doble clic en el eje 
de las “y”, o en el eje de Delta Rn, aparecerá inmediatamente un cuadro con 
el nombre Graph Settings (ajuste de la gráfica) en este cuadro deberá 
localizar Post Run Settings  (ajuste pos-corrida) y observar en esta opción el 
parámetro Y-Axis y la opción Log que se encuentra activada. 

 Para observar las curvas sigmoideas de amplificación es necesario activar la 
opción Linear que se encuentra en la parte superior de la opción Log, dar 
clic en esta opción para cambiar la escala, enseguida dar clic en el botón 
Apply (aplicar) localizado en la parte inferior del cuadro, para guardar los 
cambios y finalizar dar clic en OK. 

Una vez realizado el paso anterior, podremos observar que los gráficos que se 
muestran en la pantalla, ahora se ven de forma sigmoidea como se observa en la 
figura 34. 

 

 
Figura 34.- Forma linear de las curvas sigmoideas de amplificación 

 
La lectura de las curvas de amplificación de las muestras se realizará de la misma 
forma como se programó la corrida, observar figura 35. 
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Figura 35. Lectura de los resultados de RT-PCR 
 

7.- Interpretación de las curvas de amplificación 

Los siguientes gráficos son representativos de los resultados obtenidos durante las 
diferentes corridas de RT-PCR para la determinación del linaje de muestras de 
influenza B. 
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Figura 36. Muestra de Influenza B con linaje Victoria 
 
Cuando se observe la amplificación o las curvas sigmoideas de los marcadores se 
tienen los siguientes resultados: 

Linaje Victoria: curva violeta, marcador para la determinación del linaje Victoria 
para el virus de Influenza tipo B (Figura 36). 

Linaje Yamagata: curva rosa, marcador para la determinación del linaje 
Yamagata para el virus de Influenza tipo B (Figura 37). 
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Figura 37. Muestra de Influenza B con linaje Yamagata 
 

Muestra no adecuada: Cuando no se observa alguna de las curvas o no amplifican 
adecuadamente el resultado se dará como NA (no adecuada) porque no se puede 
determinar linaje (Figuras 38). 
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Figura 38.- Muestra que no amplificó, es decir muestra con resultado NA 
 

Un resultado que no se observa frecuentemente es la ausencia de curva de 
amplificación, es decir, que solo observamos la fluorescencia propia de los reactivos 
(Figura 38) por lo tanto el resultado que se emitirá será como NA (no hubo 
amplificación). Esto se puede deber a diversas circunstancias como el hecho de que 
la muestra no estuvo bien tomada, o que la muestra no se manejó en red fría de 4 a 
8 °C. 

Otro de los resultados que se obtiene en ocasiones es la presencia de las curvas de 
amplificación pero sin relación entre sí, o se amplifican en Ct muy tardíos (por 
encima de 37) por lo tanto estos resultados son dudosos, los ejemplos antes 
descritos los podemos observar en las figuras 39 y 40 donde se representan de 
manera gráfica estos fenómenos. 
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Figura 39. Muestra que se debe de repetir el RT-PCR 

 

 

Figura 40.- Muestra que se debe de repetir el RT-qPCR 
 

Para las muestras que presenten este tipo de gráficos el resultado es 
PROVISIONAL y se deberá dar como “R” de repetir. A esta muestra se le volverá a 
correr la RT-PCR para dar un resultado definitivo. 

Todos los Ct’s por encima de 37 son valores no confiables. 

  



Influenza-RNLSP/InDRE   Página 103 de 146 
Versión No.01 

6. DIAGNÓSTICO DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS NO INFLUENZA 
MEDIANTE RT-PCR TIEMPO REAL 

 

Equipos 

 termociclador AB7500 Fast Real-Time PCR System 

 gabinete de bioseguridad tipo II 

 estación de trabajo para PCR 

 micropipetas automáticas de intervalo 0.5 a 10 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 1 a 10 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 20 a 200 µL 

 micropipetas automáticas de intervalo 100 a 1000 µL 

 centrífuga para placas 

 microcentrífuga 

 agitador tipo vórtex 

 

Materiales 

 bata desechable para cirujano de manga larga estéril 

 puntas con filtro estériles de 10 µL 

 puntas con filtro estériles de 200 µL 

 puntas con filtro estériles de 1000 µL 

 dispensadores con capacidad de 1250 µL 

 microtubos de polipropileno con capacidad de 1500 µL 

 microtubos de polipropileno con capacidad de 600 µL 

 microtubos de polipropileno con capacidad de 2000 µL con tapa de rosca 

 gradillas de plástico para tubos de 1500 µL 

 guantes de nitrilo 

 papel aluminio 

 placas de 96 pozos Fast o estándar 

 tiras de 8 tubos Fast de 0.1 mL 

 tiras de tapas ópticas 

 caja de almacenamiento para criotubos para temperaturas de hasta -100 °C 
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 bloque de enfriamiento para microtubos de polipropileno con capacidad de 
1500 µL 

 bloque de enfriamiento para placas y tiras de tubos 

 bolsas de polipropileno 

 contenedor para puntas desechables 

 gasa estéril 

 marcadores indelebles 

 

Reactivos y materiales biológicos 

 estuche comercial de Invitrogen, SuperscriptTM III Platinum ® One Step 
Quantitative Kit 

 estuche comercial de Ambion, AgPath-IDTM One-step RT-PCR Kit 

 agua grado biología molecular libre de RNAsas y ADNsas 

 sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: 

o Virus Sincicial Respiratorio (RSV) 

o Metapneumovirus (HMpV) 

o Parainfluenza (HPIV) 1, 2, 3 y 4 

o Coronavirus (HCoVs) 229E, OC43, HKU1, NL63 

o Adenovirus (HAdV) 

o Rhinovirus (HRV) 

o Enterovirus (HEV) 

o Bocavirus (HBoV) 

o ARNsa P (RP) 

 ARNsa Away 

 Controles positivos para: Virus Sincicial Respiratorio (RSV), 
Metapneumovirus (HMpV), Parainfluenza (HPIV) 1, 2, 3 y 4, Coronavirus 
(HCoVs) 229E, OC43, HKU1, NL63, Adenovirus (HAdV), Rhinovirus (HRV), 
Enterovirus (HEV), Bocavirus (HBoV) y ARNsa P. 

 

Medidas de bioseguridad 

Para el desarrollo de esta técnica se deben de tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Mantener áreas separadas entre el lugar de preparación de los reactivos de la 
mezcla de reacción para el PCR y el lugar donde se colocarán ácidos 
nucleicos molde. 
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 Mantener separados los equipos (como pipetas, minicentrífugas y 
microcentrífugas), y los materiales (como tubos para minicentrífuga, placas 
para PCR, tapas ópticas y puntas de pipeta) para la preparación de las 
pruebas y el manejo de los ácidos nucleicos extraídos. 

 Utilizar una bata de laboratorio desechable y guantes sin talco (que no haya 
sido utilizados antes) cuando prepare las pruebas. 

 Se recomienda que por cada placa completada con los extractos de material 
genético se utilicen guantes nuevos, con el fin de evitar contaminación 
cruzada o cada vez que usted sospeche que pudo haberse contaminado. 

 Mantenga los reactivos y los tubos de reacción tapados o cubiertos cuanto le 
sea posible. 

 

Procedimiento 

1. Condiciones de almacenamiento de los reactivos para RT-PCR en 

tiempo real 

 El estuche comercial de Invitrogen SuperscriptTM III Platinum ® One Step 
Quantitative Kit debe almacenarse a -20 °C. 

 El estuche comercial de Ambion AgPath-IDTM One-step RT-PCR Kit debe 
almacenarse a -20 °C. 

 Los iniciadores y las sondas liofilizados deben almacenarse de 2 a 8 °C. Una 
vez hidratados deben almacenarse a -20 °C. Si el uso es continuo se pueden 
mantener a 4 °C para evitar su degradación. 

 

2. Rehidratación de iniciadores y de sondas 

 Los iniciadores y sondas se reciben liofilizados. Previo a su uso deben 
hidratarse con agua grado biología molecular, la cantidad de agua dependerá 
de la concentración inicial de los iniciadores y sondas para obtener una 
concentración de trabajo de 40 pmol/µL y 10 pmol/µL respectivamente. 

 Mezclar con la punta de la micropipeta y posteriormente mezclar en el 
vórtex durante 5 segundos a una velocidad media. Ya hidratados se 
almacenan a -20 °C en alícuotas de 100 L, las cuales serán las que se irán 
tomando como soluciones de trabajo. Pueden mantenerse de 2 a 8 °C o a -20 
°C. 

3. Preparación de la mezcla de reacción para RT-PCR en tiempo 

real 
Nota: Mantener todos los reactivos sobre bloques de enfriamiento para tubos 
durante todo el montaje de la prueba. 
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La preparación de la mezcla de reacción se realiza de acuerdo al cuadro 3, estos 
valores establecidos son solo para una reacción. Deberá realizar los cálculos 
necesarios de acuerdo al número de muestras que se requieran trabajar, así como 
los controles, uno positivo y uno  negativo por cada corrida de PCR (PTC y NTC 
respectivamente). Es necesario preparar una reacción extra de la mezcla de 
reacción considerando la posibilidad de errores y de pipeteo, por ejemplo: 

N = número total de reacciones  Si el número de muestras (n), incluyendo los controles es = 1 a 12, entonces 
N=n+1  Si el número de muestras (n), incluyendo los controles >14, entonces N=n+2 

 
Cuadro 3.- Reactivos para RT-PCR en tiempo real 

Reactivo Volumen (µL) 

Agua grado PCR 5.0 

Iniciador sentido 0.5 

Iniciador antisentido 0.5 

Sonda  0.5 

Enzima SuperscriptTM III Platinum ® One Step / 
AgPath-IDTM One-step RT-PCR 

1.0 

Regulador 2X 12.5 

Volumen final (para una muestra) 20.0 

Nota: No utilizar agitador tipo vórtex. 
 

4. Adición de moldes a la mezcla de reacción 

 Después de haber preparado la mezcla de reacción para cada juego de 
iniciadores y sondas, (conforme al cuadro 3) dispensar 20 µL de esta mezcla 
de reacción (de preferencia con una micropipeta de repetición, aunque 
también se puede utilizar micropipetas automáticas) en cada pozo, se 
recomienda hacerlo de izquierda a derecha de acuerdo con la figura 41. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSV A NTC            

HMpV B NTC            

HPIV1 C NTC            

HPIV2 D NTC            

HPIV3 E NTC            

HPIV4 F NTC            

HAdV G NTC            

RP H NTC            
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HRV A NTC            

HCoV 229E B NTC            

HCoV OC43 C NTC            

HCoV NL63 D NTC            

HCoV HKU1 E NTC            

HEV F NTC            

HBoV G NTC            

RP H NTC            

 
Figura 41.- Llenado de las placas para PCR de 96 pozos para Otros Virus Respiratorios 

 

 Agregar 5µL de agua grado biología molecular en los pozos 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, 1G y 1H (Figura 41) esto servirá como control NTC de reactivos de la 
mezcla de reacción. 

 Tapar únicamente los pozos marcados como NTC utilizando las tapas 
ópticas adecuadas y cubrir la placa con papel aluminio para protegerla de la 
luz y evitar la degradación de los reactivos, mantener 4 °C hasta su uso. 

 Llenar las hojas de registro para la realización de master mix de RT-PCR 
tiempo real (LVIR-F-48), en la cual se colocan las cantidades de reactivos 
que fueron utilizadas con base en el número de muestras a procesar. 

 Llenar el formato de resultados de RT-PCR en tiempo real (LVIR-F-14) de 
acuerdo al orden en que se colocarán los extractos en las placas (Figura 42), 
anotando el número que le corresponde a cada extracto de ácidos nucleicos. 

  



Influenza-RNLSP/InDRE   Página 108 de 146 
Versión No.01 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No. DE 
MUESTRA 

 NTC # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 #10 PTC 

RESULTADO              

RSV / HRV A NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

HMpV / HCoV 
229E 

B NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

HPIV1 / HCoV 
OC43 

C NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

HPIV2 / HCoV 
NL63 

D NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

HPIV3 / HCoV 
HKU1 

E NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

HPIV4 / HEV F NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

HAdV / HBoV G NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

RP / RP H NTC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PTC 

 
Figura 42. Llenado del formato LVIR-F-14 y distribución de los ácidos nucleicos de 

las muestras, PTC y NTC positivos y negativos en la placa. 
  Agregar 5 µL de cada extracto en los pozos correspondientes, para obtener 

un volumen final de 25 µL en cada pozo. Éste paso DEBE realizarse en un 
gabinete de bioseguridad tipo II. 

 Agregar 5 µL de los PTC en el área correspondiente (PTC). 

 Cabe hacer mención de que los PTC no necesariamente deben colocarse en 
los pozos de la columna 12, ya que, si son menos de 10 muestras las que se 
coloquen en la placa los PTC pueden recorrerse. 

 Tapar nuevamente la placa con el papel aluminio para protegerla de la luz 
mientras es trasladada a la centrífuga refrigerada. 

 Centrifugar a 1400 rpm por 1 minuto. 

 Trasladar la placa nuevamente cubierta con el papel aluminio al área de los 
termocicladores Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, e 
introducirla en la platina. 
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5. Procedimiento para realizar corridas de RT-PCR para el 

diagnóstico de Otros Virus Respiratorios en el equipo Applied 

Biosystems 7500 Fastal 
 

1) Acceso al software 
 Encender la Lap-top y el equipo Applied Biosystems AB 7500 Fast 

(contraseña LVIR1, LVIR2, LVIR3, según sea el termociclador que se 
utilizará). 

 Abrir el software Applied Biosystems 7500 Fast SDS, dar doble clic sobre el 
acceso directo que se encuentra en el escritorio de la computadora (Figura 
43). 

 

 

 

 

 

Figura 43. Reconocimiento del acceso directo al software 
 

 El software abrirá exitosamente si presenta una ventana con el nombre 
Quick Startup document (inicio rápido de documento) ver figura 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Ventana de inicio del software 

 En la ventana Quick Startup document (inicio rápido de documento) dar clic 
en la opción Create New Document (crear nuevo documento). A 
continuación, debajo de la barra de menús en la parte superior derecha se 
encuentra el ícono de documento en blanco, dar clic en éste ícono y se abrirá 
la ventana con el nombre de New document wizard (ventana de nuevo 
documento), como se observa en la figura 45. 
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Figura 45. Ventana para crear un nuevo documento 
 

2) Programación de la corrida 

 En ésta nueva ventana se iniciará la programación de la corrida, para lo cual, 
en el opción Template (plantilla) del lado derecho encontrará el botón 
Browse (buscar), dar clic para buscar la plantilla “Panel Viral” previamente 
programada, la cual se seleccionará al dar clic en el botón Open (abrir). 

 En la opción de Plate name (nombre de la placa) escribir el nombre de la 
corrida que se va a programar. Se sugiere hacerlo de la siguiente forma: 
FECHA (día-mes-año), espacio, NOMBRE DE LA CORRIDA, espacio, 
NÚMERO DE LA CORRIDA (número consecutivo). 

 Verificar que los pasos anteriores son correctos y dar clic en el botón Finish 
(finalizar) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

2.1 Selección y muestras que vamos a detectar  
 

 El software hará una pequeña pausa para reiniciar el equipo Applied 
Biosystems 7500 Fast. Después de que el equipo haya iniciado, en la pantalla 
aparecerá la plantilla seleccionada y programada anteriormente con los 
marcadores por detectar (Figura 46), en esta plantilla programar las claves 
de los templados o extractos que vamos a analizar. 

 Para ingresar los datos de los extractos a trabajar, deberá abrir la pestaña 
Setup (organización) y se activará la subpestaña Plate en la cual seleccionará 
las celdas de la columna 1 para el NTC, posteriormente seleccionar de la 
misma manera las celdas de la columna 2 y así sucesivamente hasta 
completar el número de extractos. Ingresar el nombre de los PTC en la 
columna correspondiente (Figuras 46 y 47). 
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Figura 46. Ingreso de los extractos a la plantilla 

 

 
Figura 47. Ingreso de los extractos a la plantilla 

  Una vez ingresados los datos de los extractos y verificados los marcadores a 
detectar,  dar clic en la pestaña Instrument (instrumento) que se encuentra 
en la parte superior izquierda de la ventana. 

 Verificar que las condiciones de termociclado que se encuentran en la parte 
inferior Setting, volumen de la reacción (Sample Volumen) y el modelo en 
que fue programada la corrida (Run Mode) sean las descritas en el protocolo 
“Real-Time RT-PCR Assays for Non-Influenza Respiratory Viruses” del CDC 
(Figura 48). 
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 Una vez verificadas las condiciones de termociclado guardar la corrida, 
presionando el botón Save (Guardar) representado con un ícono de diskette 
de 3 1/2” (Figura 48). 

 

 

 

 Cuando la corrida ya fue guardada dar clic en el botón Start (comenzar) que 
se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana (Figura 48). La 
corrida durará 1 hora con 42 minutos para completarse. 

 

 
Figura 48. Programación de las condiciones de corrimiento del termociclador. 

 
6. Interpretación por el laboratorio 

 Después de que la corrida de RT-PCR para el diagnóstico de otros virus 
respiratorios ha sido completada, se abrirá una ventana emergente 
notificando que la corrida ha finalizado. Al aparecer este mensaje dar clic en 
el botón OK, el cual se encuentra en el centro de la pantalla (Figura 49). 

 

Temperatura (°C) Tiempo Evento 

45 10 min Síntesis cADN 

95 10 min Activación Taq 

95 15 seg 
PCR 45 ciclos 

55 1 min 
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Figura 49. Pantalla de término de la corrida de RT-qPCR para Otros Virus 

Respiratorios 
 

 Enseguida seleccionar la pestaña Results (resultados) que se encuentra 
debajo de la barra de menús, en ésta opción se observan las subpestañas 
Plate, Spectra, Component, Amplification Plot, Standard Curve, 
Dissociation y Report (Figura 50). 
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Figura 50. Pestaña Results y subpestaña Plate 

 

 La subpestaña que aparecerá activa al seleccionar Result será Plate en la que 
se observan los números de los extractos programados al inicio de la corrida. 
Todas las celdas contarán con la leyenda Undet (indeterminado), esto se 
debe a que la detección viral, es de manera cualitativa y no cuantitativa, es 
decir, no se ocupa una curva estándar de concentración de material genético 
(Figura 51). 

 Después de finalizar la corrida dar clic en la subpestaña Amplification Plot 
(panel de amplificación) la cual mostrará el registro de la fluorescencia 
emitida durante la amplificación del material genético de interés, de acuerdo 
al ciclo de termociclado. En la parte inferior de la ventana se encontrarán las 
celdas de la plantilla de trabajo, marcadas con los colores especificados para 
cada virus. En modo logarítmico, se seleccionan las celdas de los NTC 
(columna 1) y se ajusta la línea de corte (threshold la cual se encuentra de 
color rojo), de manera que ésta quede por encima del ruido de los NTC 
(Background), posteriormente se seleccionan las celdas de los NTC 
(columna designada), para ajustar manualmente la línea de corte, de 
manera que ésta se localice en la fase geométrica de las sigmoides que 
generan las curvas de amplificación de los PTC. 

 Una vez ajustado el threshold, presionar el ícono Analyze (analizar), el cual 
se encuentra representado por un triángulo equilátero verde, en la parte 
superior de la pantalla, para fijar la línea de corte, la cual se tornará de color 
verde (Figura 51). Cada vez que se realice alguna modificación sobre la 
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corrida es necesario dar Analyze (analizar) para que los cambios sean 
aplicados. 

 
Figura 51. Ajuste de Threshold y de parámetros para la lectura 

 

 Una vez seleccionados los controles PTC y NTC verificar que los parámetros 
que se encuentran en la parte derecha de la ventana, estén debidamente 
programados para realizar una lectura adecuada de los resultados del RT-
PCR de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Data: elegir la opción de Delta Rn vs Cycle 

b) Detector: elegir la opción de All 

c) Line Color: elegir la opción de Detector Color 

 A continuación se cambia la escala de las curvas de amplificación de escala 
logarítmica a escala lineal, con la finalidad de evidenciar de mejor forma las 
curvas sigmoideas de amplificación. Esto se realiza dando doble clic en el eje 
de las “y” (Delta Rn), aparecerá inmediatamente un cuadro de diálogo con el 
nombre Graph Settings (ajuste de la gráfica), en éste cuadro deberá localizar 
Post Run Settings (ajuste post-corrida), y observará en esta opción el 
parámetro Y-Axis, y la opción Log que se encuentra activada. 

 Para observar las curvas sigmoideas de amplificación es necesario activar la 
opción Linear que se encuentra en la parte superior de la opción Log, dar 
clic en esta opción para cambiar la escala, enseguida dar clic en el botón 
Apply (aplicar) localizado en la parte inferior del cuadro, para guardar los 
cambios y finalizar dar clic en el botón OK. Los gráficos de forma sigmoidea 
se observan en la figura 52. 

Línea del threshold 
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Figura 52. Forma linear de las curvas sigmoideas de amplificación, NTC y PTC 

 

 La lectura de las curvas de amplificación de los extractos se realiza por 
columnas, seleccionando todas las celdas para incluir todos los 
fluorocromos y así poder evidenciar cuál de ellos fue detectado por el 
equipo (Figura 53). 

 
Figura 53. Representación de la lectura de las amplificaciones obtenidas para el 

diagnóstico de Otros Virus Respiratorios 
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7. Interpretación de las curvas de amplificación 

Los valores reportados no deben exceder el valor de Cq de 37, de ser así, perderá 
confiabilidad por presentar probables curvas inespecíficas. 
 

a) Virus Sincicial Respiratorio (RSV): Es positivo al observar una sigmoide en 
los detectores con curva de amplificación “Rosa Pálido”: Fluorocromo para 
la detección universal de los Virus Sinciciales (tipos A y B). Curva de 
amplificación “Verde Fluorescente”: Fluorocromo para la detección de la 
ARNsa P de origen humano (RP) (Figura 54). 

 
El resultado será emitido como: POSITIVO a Virus Sincicial Respiratorio. 
 

 

Figura 54.- Muestra positiva para Virus Sincicial Respiratorio 
 

b) Metapneumovirus Humano (HMpV): Es positivo al observar una sigmoide 
en los detectores con curva de amplificación “Violeta”: Fluorocromo para la 
detección de Metapneumovirus. Curva de amplificación “Verde 
Fluorescente”: Fluorocromo para la detección de RP. (Figura 55). 

 

El resultado será emitido como: POSITIVO a Metapneumovirus. 
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Figura 55.- Muestra positiva para Metapneumovirus (HMpV) 

 
c) Parainfluenza 1 (HPIV1): Es positivo al observar una sigmoide en los 

detectores con curva de amplificación “Azul Claro”: Fluorocromo para la 
detección de Parainfluenza 1. Curva de amplificación “Verde Fluorescente”: 
Fluorocromo para la detección de RP (Figura 56). 

El resultado será emitido como: POSITIVO a Parainfluenza 1. 

 

Figura 56. Muestra positiva a Parainfluenza 1 

 

d) Parainfluenza 2 (HPIV2): Es positivo al observar una sigmoide en los 
detectores con curva de amplificación “Anaranjado Claro”: Fluorocromo 
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para la detección de Parainfluenza 2. Curva de amplificación “Verde 
Fluorescente”: Fluorocromo para la detección de RP (Figura 57). 

El resultado será emitido como: POSITIVO a Parainfluenza 2. 

 

 
Figura 57.- Muestra positiva para Parainfluenza 2 

e) Parainfluenza 3 (HPIV3): Es positivo al observar una sigmoide en los 
detectores con Curva de amplificación “Fucsia”: Fluorocromo para la 
detección de Parainfluenza 3. Curva de Amplificación “Verde Fluorescente”: 
Fluorocromo para la detección de RP (Figura 58). 

El resultado será emitido como: POSITIVO a Parainfluenza 3. 
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Figura 58. Muestra positiva para Parainfluenza 3 

 

f) Parainfluenza 4 (HPIV4): Es positivo al observar una sigmoide en los 
detectores con curva de amplificación “Guinda”: Fluorocromo para la 
detección de Parainfluenza 4. Curva de amplificación “Verde Fluorescente”: 
Fluorocromo para la detección de RP. 

El resultado será emitido como: POSITIVO a Parainfluenza 4. 

 

g) Coronavirus 229E (HCoV 229E): Es positivo al observar una sigmoide en 
los detectores con curva de amplificación “Amarillo Ocre”: Fluorocromo 
para la detección de Coronavirus 229E. Curva de amplificación “Verde 
Fluorescente”: Fluorocromo para la detección de RP. 

El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Coronavirus 229E. 

 

h) Coronavirus OC43 (HCoV OC43): Es positivo al observar una sigmoide en 
los detectores con curva de amplificación “Aguamarina Oscuro”: 
Fluorocromo para la detección de Coronavirus OC43. Curva de 
amplificación “Verde Fluorescente”: Fluorocromo para la detección de RP. 

El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Coronavirus OC43 

 

i) Coronavirus HKU1 (HCoV HKU1): Es positivo al observar una sigmoide en 
los detectores con Curva de amplificación “Verde Turquesa”: Fluorocromo 
para la detección de Coronavirus HKU1. Curva de amplificación “Verde 
Fluorescente”: Fluorocromo para la detección de RP. 
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El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Coronavirus HKU1. 

j) Coronavirus NL63 (HCoV NL63): Es positivo al observar una sigmoide en los 
detectores con curva de amplificación “Rosa Claro”: Fluorocromo para la detección 
de Coronavirus NL63. Curva de amplificación “Verde Fluorescente”: Fluorocromo 
para la detección de RP. 

El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Coronavirus NL63. 

 

k) Adenovirus (HAdV): Es positivo al observar una sigmoide en los detectores 
con curva de amplificación “Aguamarina”: Fluorocromo para la detección de 
Adenovirus. Curva de amplificación “Verde Fluorescente”: Fluorocromo 
para la detección de RP (Figura 59). 

 

El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Adenovirus. 

 

 
Figura 59. Muestra positiva para Adenovirus 

 

l) Rhinovirus (HRV): Es positivo al observar una sigmoide en los detectores 
con curva de amplificación “Café”: Fluorocromo para la detección de 
Rhinovirus. Curva de amplificación “Verde Fluorescente”: Fluorocromo para 
la detección de RP (Figura 60). 

El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Rhinovirus. 
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Figura 60.- Muestra positiva para Rhinovirus 

 

m) Enterovirus (HEV): Es positivo al observar una sigmoide en los detectores 
con curva de amplificación “Púrpura”: fluorocromo para la detección de 
Enterovirus. Curva de amplificación “Verde Fluorescente”: Fluorocromo 
para la detección de RP. 

El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Enterovirus. 

 

n) Bocavirus (HBoV): Es positivo al observar una sigmoide en los detectores 
con curva de amplificación “Anaranjado”: Fluorocromo para la detección de 
Bocavirus. Curva de amplificación “Verde Fluorescente”: Fluorocromo para 
la detección de RP. 

El resultado será emitido de la siguiente manera: POSITIVO a Bocavirus. 

 

o) Resultado Negativo: Es negativo al observar una sigmoide en el detector de 
RP Curva de amplificación “Verde Fluorescente” (Figura 61). 
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Figura 61. Muestra con resultado Negativo 

 

p) Muestra No Adecuada. En este caso no se observa ninguna curva de 
amplificación, como se muestra en la Figura 62. El resultado emitido será de 
la siguiente manera: NA (No adecuada). 

 

 
Figura 62.- Muestra con resultado No Adecuado 

 
Las muestras o extractos que presenten este tipo de gráficos se procesan 
nuevamente para dar un resultado definitivo. 
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q) Muestras para repetir. Serán aquellas en las que se presente alguna 
amplificación de resultados simultáneos de dos o más virus, propiciando a 
que su interpretación pudiera ser erróneamente reportada como una 
coinfección; también se considerará la repetición de muestras en las que no 
se presente amplificación del RP, asimismo, las muestras que no presenten 
amplificación alguna y que su resultado pudiera sugerir una mala toma de 
muestra, para confirmar si se tratara de un resultado No Adecuado. 
También es importante considerar una repetición cuando se tengan 
muestras con resultados previos (muestras de Referencia) y éstos no 
coincidan con los generados por el LVIR, para así corroborar los resultados 
obtenidos (Figura 63). 

 

 

Figura 63. Muestra con resultado de una muestra para repetir 

 

7. RT-PCR MULTIPLEX H1, H3 y B 

 

Reactivos 

 alcohol Etílico Absoluto Grado biología Molecular. Frasco con 500 mL. 
Sigma No. Cat. E702-3 

 estuche para la extracción de ARN viral a partir de fluidos corporales 
QIAamp viral ARN Mini Kit, contiene columnas, reactivos y amortiguadores 
libres de ARNasa, ARN acarreador y colectores. Caja para 250 reacciones. 
QIAGEN No. Cat. 52906. 

 estuche para amplificación de ARN en un solo paso por RT-PCR, 
SuperScript One-Step RT-PCR with Platinum Taq. Caja para 100 reacciones. 
INVITROGEN No. Catalogo 10928-042. 
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 equipo de desoxinucleótidos trifosfatados (dNTP), viales individuales de 
cada uno (dATP, dGTP, dCTP, dTTP), lista para PCR, Sales de sodio, 100mM, 
pH 8.3. Con certificado de calidad para RT-PCR. 

 enzima Taq polimerasa. Caja con 1000 U (4 viales con 250 Unidades). 
ROCHE No. Catalogo 1418432. 

 agua calidad PCR libre de ARNsas, ADNsas y pirógenos, estéril. Caja con 25 
viales con 1.0 mL cada uno. ROCHE No. 3315932001 

Primera vuelta Influenza A H1, H3 y B: volumen de reacción 25 µL 

Segunda vuelta Influenza A H1, H3 y B: volumen de reacción 50 µL 

 
 

Primer Conc. (pmol/µL) µL de Primer del stock para 50 µL de H1, H3 y B (5 pM) 

AHIA 200 1.25 

AHIFII 200 1.25 

AH3A 200 1.25 

AH3DII 200 1.25 

BHAA 200 1.25 

BHADII 200 1.25 

H2O  42.5 

 1X (µL) 4X (µL) 6X (µL) 7X (µL) 

Mezcla 2X 12.5 50 75 87.5 

Mezcla RT/Taq 0.5 2 3 3.5 

Primers H1, H3 y B (5 pM)  1 4 6 7 

H2O 7 28 42 49 

     

ARN 4 4 4 4 

 1X (µL) 4X (µL) 6X (µL) 7X (µL) 

Amortiguador 10 X 5 20 30 35 

dNTP 10mM 1 4 6 7 

Primers H1, H3 y B (25 pM) 1 4 6 7 

Taq Polimerasa (ROCHE) 0.2 0.8 1.2 1.4 

Producto de 1er PCR 1    

H2O 41.8 167.2 250.8 292.6 
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Protocolo termociclador primera vuelta: 
Ciclo 1: (1X): 45 °C 30 min 

 94 °C 2 min 

   

Ciclo 2: (35X) 94 °C 30 s 

 50 °C 30 s 

 72 °C 1 min 

   

Ciclo 3: (1X) 72 °C 10 min 

   

Ciclo 4: (1X) 4 °C  
  

Primer Conc. (pmol/µL) µL de primer del stock para 50 µL(25 pM) 

AHIB 200 6.25 

AHIEII 200 6.25 

AH3B 200 6.25 

AH3CII 200 6.25 

BHAB 200 6.25 

BHACII 200 6.25 

H2O  12.5 
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Protocolo termociclador segunda vuelta (Multiflu dos) 
Ciclo 1: (1X): 94 °C 5 min 

   

Ciclo 2: (35X) 94 °C 30 s 

 60 °C 30 s 

 72 °C 1 min 

   

Ciclo 3: (1X) 72 °C 5 min 

   

Ciclo 4: (1X) 4 °C  
 

Secuencia de primers primera vuelta: oligonucleótidos externos 
AH1A 
Secuencia: 5´ CAG ATG CAG ACA CAA TAT GT 3´ 

AH1FII 
Secuencia: 5´ AAA CCG GCA ATG GCT CCA AA 3´ 

AH3A 
Secuencia: 5´CAG ATT GAA GTG ACT AAT GC 3´ 

AH3DII 
Secuencia: 5´GTT TCT CTG GTA CAT TCC GC 3´ 

BHAA 
Secuencia: 5´GTG ACT GGT GTG ATA CCA CT 3´ 

BHADII 
Secuencia: 5´TGT TTT CAC CCA TAT TGG GC 3´ 

 
Secuencia de primers segunda vuelta: oligonucleótidos internos 

AH1B 
Secuencia: 5´ATAGGCTACCATGCGAACAA 3´ 

AH1EII 
Secuencia: 5´CTTAGTCCTGTAACCATCCT 3´ 

AH3B 
Secuencia: 5´AGC AAA GCT TTC AGC AAC TG 3´ 

AH3CII 
Secuencia: 5´GCTTCCATTTGGAGTGATGC 3´ 

BHAB 
Secuencia: 5´CAT TTT GCA AAT CTC AAA GG 3´ 

BHACII 
Secuencia: 5´TGG AGG CAA TCT GCT TCA CC 3´ 

 
En caso de recibir los primers (oligonucleótidos) liofilizados realizar el siguiente 
procedimiento para estandarizar la concentración a 200 picomolas por microlitro 
(pmol/µL): 
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Resuspender los primers como sigue (concentración final 200 pmol/µL de cada 
uno): 
 
Primer AH1B original = =µL de H2O para PCR a adicionar. 
 
 
EJEMPLO: 
• Primer AH1B original = 169425.77 pmol; entonces agregar 847.1 µL de H2O 

para PCR. 
• Primer AH1EII original = 181283.43 pmol; entonces agregar 906.4 µL de H2O 

para PCR. 
• Primer AH3B original = 150092.6 pmol; entonces agregar 750.5 µL de H2O para 

PCR. 
• Primer AH3CII original = 210900.03 pmol; entonces agregar 1054.5 µL de H2O 

para PCR. 
• Primer BHAB original = 187181.44 pmol; entonces agregar 935.9 µL de H2O 

para PCR. 
• Primer BHACII original = 195571.53 pmol; entonces agregar 977.9 µL de H2O 

para PCR. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Influenza A “Estacional” (técnica RT-PCR punto final) 

 
Influenza B “Estacional” (técnica RT-PCR punto final) 
 

Marcador B Resultado 

+ Influenza B 

- Negativo 

 
Vuelta Marcador Producto esperado (pb) 

1 H1 1015 

2 H1 944 

1 H3 883 

2 H3 591 

1 B 900 

2 B 767 
  

Marcadores A Subtipo 
Resultado 

Influenza AH1 Influenza AH3 

+ - Influenza AH1 

- + Influenza AH3 

- - Influenza A N/S 

[ ] pmol 
200 
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PROTOCOLO PUNTO FINAL INFLUENZA TIPO A (H1N1)pdm09 (HA) 

PROTOCOLO PUNTO FINAL HA 

Agosto 5 de 2009  

  FW 
 

RV 
producto 
esperado 

Iniciadores marcador HA HA-F  HA-R 363 pb  

       

Kit Superscript III one 
step 

  
 

   

  9 rxn     

Agua 6 54     

Amortiguador 2X 12.5 112.5     

Primer mix [5pM] 1 9     

RT/Taq 0,5 4.5     

       

Alícuota 20µL de mezcla       

Colocar 5µL de ARN       

       

Correr en gel de agarosa al 2% teñido con gel 
star 

 
   

 16 µL de cada producto y 4 µL de colorante naranja de 
acridina   

primera muestra HA y segunda muestra M     

       

Se utilizaron:       

termocicladores ABI 
9700   

 
   

pipetas RAININ de 1,10 y 100 L      

Puntas para pipeta 
RAININ   

 
   

cámara de electroforesis Fisher 
Scientific  

 
   

       

Programa:       

RT 50 °C 45 min     

Desnaturalizar 94 °C 5 min     

PCR 94 °C 15 s  40 ciclos   

 55 °C 15 s     

 68 °C 45 s     

Extensión 68 °C 2 min     

Enfriar 10 °C Infinito     
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PROTOCOLO PUNTO FINAL INFLUENZA TIPO A GENÉRICO (M) 

PROTOCOLO PUNTO FINAL M  

Agosto 5 de 2009 

  FW RV producto esperado 

Iniciadores marcador M CAN-F (613) CAN-R (614) 244 pb  

      

Kit Superscript III one step      

  9 rxn    

Agua 6 54    

Amortiguador 2X 12.5 112.5    

Primer mix [5pM] 1 9    

RT/Taq 0.5 4.5    

      

alícuota 20 µL de mezcla      

Colocar 5 µL de ARN      

      

Correr en gel de agarosa al 2% teñido con gel star    

16 µL de cada producto y 4 µL de colorante naranja de acridina   

primera muestra tec y segunda muestra can    

      

Se utilizaron:      

termocicladores ABI 9700      

pipetas RAININ de 1, 10 y 100 L     

Puntas para pipeta RAININ      

cámara de electroforesis Fisher Scientific     

      

Programa:      

RT 50 °C 60 min    

Desnaturalizar 94 °C 5 min    

PCR 94 °C 30 s 40 ciclos   

 55 °C 30 s    

 68 °C 1 min    

Extensión 68 °C 2 min    

Enfriar 10 °C Infinito    
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Influenza A H1N1pdm e influenza A estacional (técnica RT-PCR punto final) 
 

Marcadores  
Resultado 

M HA (sw) 

+ + Influenza A(H1N1)pdm09 

+ - Influenza A estacional 

- + Influenza A(H1N1)pdm09 

- - Negativo 

 

ELECTROFORESIS EN GEL 

PREPARACIÓN DEL GEL DE AGAROSA AL 1.5% EN CHAROLA DE 15 X 25 cm2 

 

Fundamento 

La electroforesis en gel se encuentra catalogada entre los métodos más resolutivos 
y convenientes, empleados en la separación macromolecular, los geles más 
ampliamente utilizados en esta técnica son los de poliacrilamida y agarosa que se 
utilizan para separar, identificar y purificar fragmentos de ARN o ADN; estos 
tienen las características de formar poros de dimensiones moleculares una vez que 
se han polimerizado, en la electroforesis en gel, los ácidos nucleicos que tienen 
carga negativa debido a que su esqueleto de grupo fosfato se aleja del polo negativo 
(cátodo) y se dirigen hacia el polo positivo (ánodo), los fragmentos pequeños de 
ADN se mueven más rápido que los grandes, las bandas resultantes de la 
separación por electroforesis necesitan teñirse para visualizarse. El reactivo más 
ampliamente utilizado es el colorante de bromuro de etidio el cual se incorpora a la 
solución de agarosa. 

Para lograr la separación adecuada de los fragmentos de ADN se toma en cuenta la 
composición porcentual de acrilamida o agarosa para determinar qué tan fácil 
migrarán en el gel el ADN de diferentes tamaños, por lo tanto, la composición 
porcentual del gel determinará el nivel de resolución (capacidad de separar uno del 
otro) de los fragmentos de ADN. 

 

Reactivos 

 TBE 10X (Sol. Stock) 
 TBE 1 X 
 Bromuro de Etidio Marcador de peso molecular x 174 (phi 174) 
 Agarosa en polvo 
 Azul de bromofenol 0.25% 
 Glicerol al 35% en tris-base pH 8, 100 mM 
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Material y equipo 

 matraz Erlenmeyer de 500 mL 
 cámara de electroforesis 
 balanza analítica 
 fotodocumentador 
 micropipeta de 0.5 - 10 µL 
 puntas para micropipeta de 0.5 - 10 µL 

 

PROCEDIMIENTO 

a) Pesar en la balanza analítica, previamente calibrada, 2.81g. de agarosa y 
disolver 187.5 mL de TBE 1X (ver preparación en anexo III) en un matraz de 
Erlenmeyer con tapón de rosa. 

b) Calentar el matraz en el horno de microondas, en ciclos de 20 segundos y 
agitar hasta la completa dilución de la agarosa, (utilice guantes de carnaza 
para evitar quemaduras), dejar ligeramente flojo el tapón del matraz durante 
el calentamiento. 

c) Permitir que el matraz se enfrié por varios minutos. 

d) Agregar a la agarosa ya diluida 6.25 µL de bromuro de etidio. 

e) Agitar el matraz suavemente, con el tapón sellado vaciar la agarosa en la 
charola lentamente para evitar la formación de burbujas y colocar el peine 
inmediatamente en el lugar correspondiente. 

f) Dejar solidificar el gel a temperatura ambiente durante de una hora 20 
minutos, aproximadamente. 

g) Cuando el gel este solidificado retire el peine, colocar el gel en la cámara de 
electroforesis con los pozos orientados al lado izquierdo de la cámara. 

h) Llenar la cámara de electroforesis con 1.8 L de TBE 1X hasta cubrir el gel. 

i) Preparar el marcador de peso molecular [Øx 174] en un pozo de una placa 
falcón flexible, colocando 5.0 µL del marcador. 

j) En una placa falcón flexible mezclar 10 µL de muestra de trabajo y añadir 
2.0 mL de Azul de bromofenol 0.25% y homogenizar. Depositar en el pozo 
correspondiente del gel la muestra preparada en el paso anterior y utilizar 
los pozos de la placa falcón flexible para procesar de la misma forma, todas 
las muestras de acuerdo a la capacidad de números de pozos del gel. 

k) Colocar la tapa de la cámara ajustando los electrodos, el color negro polo 
(+), del lado derecho y el color rojo polo (-), lado izquierdo. 

l) Los pozos del gel deben estar orientados hacia el polo (-). Correr el gel a 150 
voltios. 
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m) Colocar el gel en un fotodocumentador de UV, cuando el haya terminado de 
correr, observe las bandas de acuerdo a al marcador y compare sus 
resultados para un análisis posterior. 

*Nota: Durante la manipulación del gel siempre deberá usar guantes ya que el bromuro de 
etidio es altamente cancerígeno. 

 

INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA PARA EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE OTROS VIRUS RESPIRATORIOS 

Material 

 guantes, mascarilla, goggles 

 muestras 

 sedimentos de exudados faríngeos y nasofaríngeos 

 sedimentos de células inoculadas cosechadas 

 micropipeta de 200 µL y puntas 

 portaobjetos con cubierta de teflón 

 tubos para centrífuga de 15 mL 

 cámara húmeda 

 estufa a 37 °C 

 caja de Coplin 

 vaso con hipoclorito de sodio al 10% 

 papel secante o papel higiénico 

 microscopio de fluorescencia 

 centrífuga clínica 

 vaso de Coplin con acetona fría 

 

Reactivos 

 PBS para IFA (al 1% de Tween 20). Ver preparación en anexo III 

 PBS solución de trabajo pH 7.2. Ver preparación en anexo III 

 acetona fría (-20 °C) 

 Kit comercial de Inmunofluorescencia indirecta (LIGHT DIAGNOSTICS) 
para los virus a diagnosticar (Viral Screen, VSR, Parainfluenza y Adenovirus) 

 Yoduro de propidio. Ver preparación en anexo III 

  



Influenza-RNLSP/InDRE   Página 134 de 146 
Versión No.01 

Desarrollo 

1. A cada uno de los sedimentos obtenidos del tratamiento de muestras clínicas, 
agregar 2.0 mL de PBS solución de trabajo pH 7.2 mezclando suavemente. 

2. Centrifugar por 5 minutos a 1500 rpm. 

3. Decantar el sobrenadante. 

4. Agregar 2.0 mL de solución de trabajo de PBS pH 7.2 mezclando suavemente 
para re-suspender  

5. Centrifugar por 5 minutos a 1500 rpm. 

6. Repetir el paso 3 y 4 cuantas veces sea necesario (3 veces) dependiendo de la 
cantidad de moco contenida en la muestra. 

7. Eliminar el sobrenadante y re-suspender suavemente la pastilla en 0.2 a 0.5 mL 
de solución de trabajo de PBS (dependiendo de la concentración botón celular). 

8. Rotular los portaobjetos para IFA (con lápiz) con un número progresivo y 
anotar en una hoja de trabajo la ubicación de la muestra (ver ejemplo) 

 

 
EJEMPLO: 
 
Portaobjetos No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Con la micropipeta, colocar cada una de las muestras, por duplicado, en los 
pozos del portaobjetos (cuidar que se llene el pozo, pero que no escurra) y dejar 
secar las muestras a temperatura ambiente. 

10. Colocar las laminillas con las muestras ya secas dentro del vaso de Coplin que 
contiene acetona fría (-20 °C), cuidando que queden completamente cubiertas, 
dejar fijar por 10 minutos a –20 °C. 

11. Lavar suavemente con solución de trabajo de PBS cada uno de los portaobjetos 
para quitar el exceso de acetona (tener cuidado de no aplicar el PBS 
directamente sobre la muestra fijada) aproximadamente durante 10 segundos, 
inclinado el portaobjetos de tal forma que escurra sobre un vaso de precipitados 
con cloro y dejar que sequen a temperatura ambiente. 

12. Las laminillas pueden mantenerse en refrigeración a 4 °C si no se van a procesar 
inmediatamente. 

No. 
Pozo 

Número de 
muestra 

IFA Resultado 

1 69 Screen  

2 69 Adeno  

3 69 Parainfl 1  

4 69 Parainfl 2  

5 69 Parainfl 3  

6 69 VSR  

7    

8    

Número 
progresivo 

1 2 3 4 
5 6 7 
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13. Permitir que los reactivos (Kit comercial de Inmunofluorescencia indirecta 
(LIGHT DIAGNOSTICS) alcancen la temperatura de laboratorio antes de 
usarlos así como las muestras, si han estado en refrigeración. 

14. Colocar una gota del anticuerpo monoclonal de ratón (IgG) como se indicó en el 
ejemplo: Screen (Pozo 1), anti-adeno (Pozo 2), anti-parainfluenza 1 (Pozo 3), 
anti-parainfluenza 2 (pozo 4), anti-parainfluenza 3 (pozo 5) y VSR (pozo 6) 
asegurarse que el reactivo cubra toda el área del pozo. 

15. Incubar el portaobjetos a 37 °C por 30 minutos en cámara húmeda. No permitir 
que el reactivo se seque sobre la muestra fijada, esto podría causar tinción 
inespecífica. 

16. Lavar a chorro con PBS para IFA suavemente (tratando de no aplicar el PBS 
directamente sobre la muestra fijada) durante 15 segundos, sacudir y quitar el 
exceso de PBS con papel absorbente alrededor de los pozos (cuidando de no 
tocar los pozos ya que se pueden desprender las células epiteliales fijadas). 

Nota: Evitar que los pozos se sequen, esto podría causar tinción inespecífica. 

17. Agregar una gota del conjugado Anti-IgG de ratón marcado con isotiocianato de 
fluoresceína (FITC) a cada pozo. 

18. Incubar a 37 °C por 30 minutos en una cámara húmeda. 

19. Lavar con PBS para IFA suavemente, (tratando de no aplicar el PBS 
directamente sobre la muestra fijada) durante 15 segundos, sacudir y quitar el 
exceso de PBS con papel absorbente alrededor de los pozos (cuidando de no 
tocar los pozos ya que se perderían las células epiteliales fijadas). 

20. Colocar una gota de yoduro de propidio en cada pozo, incubar en cámara 
húmeda y en oscuridad durante 5 minutos. 

21. Lavar con PBS para IFA para quitar el exceso de yoduro de propidio, colocar el 
líquido producto del lavado en un contenedor de residuos químicos 

22. Secar a temperatura ambiente y mantenerlos en oscuridad. 

23. Colocar los cubreobjetos usando una gota de líquido de montaje, verificar que 
no se formen de burbujas de aire y conservarlos en la oscuridad. 

24. Observación al microscopio 

Se recomienda que para mejores resultados las muestras se observen al 
microscopio inmediatamente después de la tinción, pero pueden almacenarse entre 
2-8 °C de temperatura, en oscuridad, hasta por 72 horas. 

 

Para la observación al microscopio: 

a) Encender la fuente del microscopio 15 minutos antes de iniciar. 

b) Observar cada una de las muestras y los controles positivo y negativo con el 
objetivo de 10X. 
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c) El control positivo debe presentar células con fluorescencia de color verde 
manzana, ya sea nuclear y/o citoplásmica, la cual contrasta con un fondo de 
color rojo de células no infectadas (contraste con azul de Evans). 

d) El control negativo presentará células de color rojo, no deberá presentar 
fluorescencia de color verde como en el control positivo. 

e) En los pozos con las muestras problema, las células infectadas presentan 
fluorescencia de color verde manzana, ya sea nuclear y/o citoplásmica, las 
células no infectadas se observarán de color rojo, observándose claramente los 
núcleos celulares de color anaranjado debido a la presencia de yoduro de 
propidio. 

 

Interpretación por el laboratorio 

El diagnóstico es positivo si una o más células en la muestra, presentan el patrón 
típico de fluorescencia descrito anteriormente. 

 Adenovirus: la fluorescencia puede estar presente en el núcleo solamente o 
en el núcleo y el citoplasma, o en el citoplasma solamente. 

 Parainfluenza 1, 2 y 3: La fluorescencia puede estar presente en el 
citoplasma solamente. 

 Virus Sincicial Respiratorio: La fluorescencia puede estar presente en el 
citoplasma solamente. 

 El diagnóstico es negativo si las células en la muestra, presentan coloración 
roja debido al colorante de contraste azul de Evans. 

 

LINEAMIENTOS PARA SOLICITAR INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
INFLUENZA RT-PCR 

POLÍTICA PARA LA SOLICITUD DE INSUMOS DE INFLUENZA RT-PCR 

La CRNLSP (Coordinadora de la Red Nacional de Salud Pública) del InDRE tiene 
como política proporcionar un servicio de calidad y respuestas oportunas para los 
laboratorios integrantes de la RED, así como de los particulares que requieren de 
los servicios que les proporciona el InDRE, la coordinación está integrada al 
sistema de gestión de calidad, observa los procedimientos vigentes y busca la 
mejora continua de su servicio. Para cumplir con este propósito los Laboratorios 
Estatales y el Área Técnica observarán los siguientes lineamientos. 

 

Laboratorios Estatales de Salud Pública 

1. Solicitar sus insumos para el diagnóstico de Influenza RT-PCR a través de un 
oficio por escrito dirigida a el/la Director General Adjunto del InDRE, con 
atención a el/la Coordinadora de la Red Nacional de Salud Pública. 

2. Enviar su solicitud a más tardar el día jueves de la semana anterior al envío. 
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3. Enviar su solicitud por correo postal, para poder tramitarla de forma oficial sin 
embargo, para garantizar una respuesta oportuna se solicita enviar los oficios de 
solicitud, escaneados (con número de folio ya asignado y rubricados) por E-mail 
al correo coordinacion_influenza_indre@yahoo.com.mx o bien por vía fax al 
(01 55) 53426942. 

4. Será necesario justificar las solicitudes, mediante la productividad reportada al 
InDRE. En caso de no procesar muestras o tener problemas con el diagnóstico 
implementado, deberá informar vía correo electrónico a la CRNLSP para 
justificar el no uso de los reactivos. Incluir en su oficio de solicitud, en el caso de 
solicitar Primers, sondas y enzima; el número de muestras ingresadas en su 
LESP, el número de muestras procesadas y pendientes, en el período 
comprendido desde la última recepción de reactivo hasta la fecha de la nueva 
solicitud. 

5. Indicar de forma explícita los insumos que requieren, cantidad y número de 
catálogo, si cuentan con él. 

6. Asegurar que el servicio de mensajería que se utiliza tengan un tiempo de 
entrega de 24 horas para las solicitudes de reactivos. 

7. Verificar que los envíos sean de no más de 48 horas para insumos como 
plásticos u otros no perecederos, Se sugiere a los laboratorios que utilizan los 
servicios de mensajería considerar que si el envío se planea en miércoles y no lo 
recolectan, este se hará hasta la semana siguiente. Se han detectado casos con 
algunas mensajerías en que los paquetes se han entregado hasta una semana 
después o no pasan por las recolecciones cuando se les solicitan. 

8. En caso de tener solicitudes expeditas justificadas y que planee venir por los 
insumos al Instituto debido a la premura de tenerlos en existencia en su estado; 
es necesario enviar la solicitud con 24 horas de antelación y considerar que el 
horario laboral es de 8:00 a 16:00 h, para que se puedan gestionar sus 
requerimientos. 

9. El solicitante será responsable de sancionar a la mensajería contratada y si 
fuera el caso, recuperar el costo de los daños ocasionados, en caso de retraso y/o 
extravío del insumo solicitado. 

10. Indicar a la Coordinación de la RED, el o los correo(s) electrónicos del contacto 
con el que se mantendrá comunicación permanente para atender sus 
necesidades para el diagnóstico de Influenza. 

11. Informar al InDRE de problemas con el sistema de diagnóstico implementado 
por descompostura o falta de calibración, con la finalidad de darle seguimiento 
a su problemática. 

12. Hacer los envíos los días martes y miércoles de cada semana, para lo cual se 
deberán haber recibido las solicitudes a más tardar el día jueves de la semana 
anterior al envío. 

13. Informar al laboratorio estatal vía correo electrónico, el número de guía, hora y 
compañía de mensajería utilizada; inmediatamente después de que el paquete 

mailto:coordinacion_influenza_indre@yahoo.com.mx


Influenza-RNLSP/InDRE   Página 138 de 146 
Versión No.01 

haya sido enviado para que el laboratorio estatal sepa que su solicitud ya fue 
atendida. 

14. Proporcionar la información técnica y nombres de posibles proveedores de los 
insumos con los que no cuente el LESP, en caso de que se tenga disponible; para 
que el laboratorio estatal pueda solicitar sus necesidades de forma directa; 
comunicar esto vía correo electrónico y por oficio, en caso de ser necesario. 

15. Hacer contacto a través de la CRNLSP, con las áreas técnicas correspondientes 
para la información sobre posibles capacitaciones. 

 

Área Técnica 

1. Tener un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas una vez que se ha recibido la 
solicitud de insumos por parte de la CRNLSP. 

2. Tener previamente autorizados los materiales de las solicitudes respectivas, los 
cuales deberán estar debidamente embalados en cajas de cartón. 

3. Rotular las cajas de envío con los datos de quien envía y lugar que recibe. 

4. Entregar sus paquetes en la CRNLSP a la hora acordada; la cual está sujeta al 
horario de cada mensajería. 

5. Hacer los envíos de reactivos de PCR utilizando una hielera con suficiente hielo 
seco, para asegurar que el envío llegue en óptimas condiciones. En caso de que 
la hielera sea lo único que se  envíe, esta deberá ser introducida a su vez, en una 
caja de cartón para garantizar la integridad de la misma y por tanto de los 
insumos. 

6. Verificar que se cuenta con el suficiente material de empaque para los envíos; 
cajas de 60 cm x 90 cm x 60 cm; 90 cm x 150 cm x 150 cm; hielera con caja de 
20 cm x 30 cm x 30 cm y hieleras con caja de cartón de 15 cm x 22 cm x 20 cm 
con caja de cartón. Hielo seco tipo nugget para los envíos; así como cinta canela. 

7. Proporcionar la información solicitada a la CRNLSP acerca de las 
capacitaciones de equipos de influenza, así como, dudas técnicas de este 
diagnóstico en un tiempo no mayor de 24 horas. Para poder dar respuesta a los 
Laboratorios Estatales en tiempo y forma. 
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Anexo II: Características equipos comerciales 
No aplica 
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Anexo III: Preparación de reactivos 

Medio de transporte viral 

Para preparar 100 mL: 

Albúmina bovina al 5% 10 mL 

Gentamicina (4 g/mL) 2.5 mL 

PeﾐiIiliﾐa/estreptoﾏiIiﾐa ふ50,000 U/50,000 μgぶ 1.0 mL 

NaHCO3 al 7.5% 0.25 mL 

Fungizona (g/mL) 0.4–0.7 mL 

SoluIióﾐ HalaﾐIeada de Haﾐk’s 85.5 mL 

Ajustar el pH de 7.0 a 7.2 y esterilizar por filtración 

Envasar 2.5 mL en tubos estériles 
 

  

SoluIióﾐ saliﾐa HalaﾐIeada de Haﾐk’s: 

Componentes g/L 

NaCl 8.0 

KCl 0.4 

MgSO47H2O 0.2 

CaCl2H2O 0.185 

Na2HPO4 0.046 

KH2PO4 0.06 

Glucosa 1.0 

NaHCO3 0.35 

Rojo de fenol 0.02 

Albúmina bovina al 5%, 5 g de albúmina bovina fracción V en 100 mL de agua 

Esterilizar por filtración 
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Preparación de reactivos para el análisis molecular (electroforesis) 
 
TBE 10X pH 8.3 
 

Componentes Cantidad (g) 

Tris-base 107.8 

Ácido bórico 55.0 

EDTA (Na2) 8.2 

Disolver los reactivos anteriores en agua bidestilada y aforar a 1000 mL 
 
No ajustar el pH, ya que el cambio de concentración de iones podría afectar la 
migración de ADN a través del gel. 
 
H20 DEPC al 0.1% 
 
Dejar agitando durante toda la noche y mantener la temperatura a 37 °C durante todo 
este tiempo. 

Esterilizar en autoclave. 
 
Bromuro de etidio** 10 mg/mL: 
 
**Precaución: Este reactivo se maneja con guantes y cubre bocas por ser altamente 
cancerígeno. 
 
Disolver 100 mg de bromuro de etidio en 10 mL de H20 

Mantener el colorante protegido de la luz. 
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Preparación de reactivos para inmunofluorescencia indirecta: 
PBS para IFA (al 1% de Tween 20): 

NaCl 8.0 g 

KCl 0.2 g 

Na2HPO4 1.15 g 

KH2PO4 0.2 g 

Tween 20 10 mL 

Pesar las cantidades indicadas, disolver con agua bidestilada y aforar a 1.0 L. Ajustar el pH 
de la solución a 7.2. Esterilizar en autoclave a 15 libras durante 15 minutos. 
 
PBS solución de trabajo pH 7.2 
 
Preparación de solución A: 

a) En un matraz volumétrico de 200 mL colocar 170 mL de H2O destilada. 

b) Añadir 5.48 g el fosfato de sodio dibásico anhidro (Na2HPO4) y disolver. 

c) Añadir 1.575 g. de fosfato de sodio monobásico monohidratado (NaH2PO4). 
H2O) a la mezcla anterior y disolver. 

d) Llevar al volumen (aforar) de 200 mL. 

 

Solución de trabajo: 

a) En un matraz volumétrico de 1.0 L colocar 800 mL. de H2O destilada. 

b) Agregar 40 mL. de la solución A y mezclar. 

c) Pesar 8.5 g. de NaCl y agregarlos al matraz  

d) Llevar al volumen de 1.0 L con H2O destilada. 

e) Ajustar el pH a 7.2. 

f) Esterilizar en autoclave y guardar en refrigeración la solución. 

 

Yoduro de propidio es un agente irritante y mutagénico, trabajar con precaución. 

 

 Solución stock: 1 µg/mL 

 Solución de trabajo: Tomar 1.5 mL de la solución stock y se lleva a 30 mL con 
PBS. 

 Mantener la solución en la obscuridad. 
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Anexo IV: Formato de envío de muestras positivas y aislamientos al 
InDRE (referencia) 

 

 

Nombre y cargo del Remitente: 

Dirección del Remitente:

Nímero deTelefono:                            Fax:                                                         E-mail:

No. de Folio de 

Plataforma

Nombre 

Fecha de inicio 

de sintomas 

(día/mes/año)

Fecha de toma 

de muestra 

(día/mes/año)

Edad

Sexo

Estado

Localidad

Status del 

paciente (grave, 

inmunosuprimid

o, hospitalizado, 

defunción)

Resultado (Inf A 

H1N1 pdm, Inf  

H1,H3, inf B, )

Tipo/subtipo

Técnica utilizada

CT Inf A

CT Univ. Sw

CT H1 Sw

CT Inf H1

CT Inf H3

CT Inf B

CT RP

Notas y comentarios:

FORMATO DE ENVIO DE MUESTRAS POSITIVAS AL InDRE (REFERENCIA)

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
Dirección General de Epidemiología 

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) 
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Anexo V: Formato de envío de muestras negativas al InDRE (control de 
calidad) 

 

 

Nombre y cargo del Remitente: 

Dirección del Remitente:

Nímero deTelefono:                            Fax:                                                         E-mail:

No. de Folio de 

Plataforma

Nombre 

Fecha de inicio 

de sintomas 

(día/mes/año)

Fecha de toma 

de muestra 

(día/mes/año)

Edad

Sexo

Estado

Localidad

Status del 

paciente (grave, 

inmunosuprimid

o, hospitalizado, 

defunción)

Resultado 

Tipo/subtipo

Técnica utilizada

No. de CT para 

RP

Notas y comentarios:

FORMATO DE ENVIO DE MUESTRAS NEGATIVAS AL InDRE (CONTROL DE CALIDAD)

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
Dirección General de Epidemiología 

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) 
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Anexo VI: Informe semanal. Muestras recibidas para diagnóstico de 
influenza (USMI) 
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Anexo VII: Informe semanal. Muestras recibidas para diagnóstico de 
influenza (NO USMI) 

 

LABORATORIO: Fecha:

 A H1N1 pdm A N/S H1 H3
B LINAJE NO 

DETERMINADO

LINAJE 

VICTORIA

LINAJE 

YAMAGATA
NA NEG ADENOVIRUS

PARA  

INFLUENZA 
VSR  A H1N1 pdm A N/S H1 H3

B LINAJE NO 

DETERMINADO

LINAJE 

VICTORIA

LINAJE 

YAMAGATA
NA ADENOVIRUS

PARA  

INFLUENZA 
VSR

Del 31-06/01/13 1

Del 07-13/01/13 2

Del 14-20/01/13 3

Del 21-27/01/13 4

Del 28-03/02/13 5

Del 04-10/02/13 6

Del 11-17/02/13 7

Del 18-24/02/13 8

Del 25-03/03/13 9

Del 04-10/03/13 10

Del 11-17/03/13 11

Del 18-24/03/13 12

Del 25-31/03/13 13

Del 01-07/04/13 14

Del 08-14/04/13 15

Del 15-21/04/13 16

Del 22-28/04/13 17

Del 29-05/05/13 18

Del 06-12/05/13 19

Del 13-19/05/13 20

Del 20-26/05/13 21

Del 27-02/06/13 22

Del 03-09/06/13 23

Del 10-16/06/13 24

Del 17-23/06/13 25

Del 24-30/06/13 26

Del 01-07/07/13 27

Del 08-14/07/13 28

Del 15-21/07/13 29

Del 22-28/07/13 30

Del 29-04/08/13 31

Del 05-11/08/13 32

Del 12-18/08/13 33

Del 19-25/08/13 34

Del 26-01/09/13 35

Del 02-08/09/13 36

Del 09-15/09/13 37

Del 16-22/09/13 38

Del 23-29/09/13 39

Del 30-06/10/13 40

Del 07-13/10/13 41

Del 14-20/10/13 42

Del 21-27/10/13 43

Del28-03/11/13 44

Del 04-10/11/13 45

Del 11-17/11/13 46

Del 18-24/11/13 47

Del 25-01/12/13 48

Del 02-08/12/13 49

Del 09-15/12/13 50

Del 16-22/12/13 51

Del 23-29/12/13 52

La información se basará en FECHA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

Se considerará un solo resultado por muestra recibida (ya sea positivo o negativo)

Será responsabilidad de cada Laboratorio de la Red de Influenza ir actualizando esta información semana a semana.

Este informe se deberá enviar todos los jueves a las 10:00 al correo del laboratorio laboratoriovirusrespiratorios@yahoo.com.mx

MUESTRAS 

RECIBIDAS 

(LESP)

MUESTRAS 

RECHAZADAS

MUESTRAS PROCESADAS (LESP) MUESTRAS 

NEGATIVAS 

ENVIADAS A 

INDRE

MUESTRAS POSITIVAS ENVIADAS A INDRE

Intrucciones de llenado:

MUESTRAS RECIBIDAS PARA DIAGNÓSTICO DE INFLUENZA  (NO USMI)

RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE INFLUENZA

FECHA

SEMANA 

EPIDEMIOLÓGI

CA
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