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INTRODUCCION  

La viruela símica (mpox o monkeypox, en inglés) es una enfermedad zoonótica viral, 
endémica en algunos países de África Occidental y Central pero poco frecuente en el 
resto del mundo. Todos los casos de mpox identificados fuera de áreas endémicas, 
hasta mayo de 2022, eran importados o vinculados a un caso de este tipo, o 
relacionados con animales extraídos de áreas endémicas.   

El 7 de mayo, la oficina del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario 
Internacional del Reino Unido, informó a la OMS sobre un caso de mpox en un 
individuo que había viajado a Nigeria. El mismo mes, la Agencia de Seguridad en Salud 
del Reino Unido (UKHSA) informó sobre la identificación de varios casos de mpox, sin 
antecedente de viajes reciente a áreas endémicas o contacto con casos notificados 
previamente. Desde entonces la OMS ha reportado un número inusual de casos 
detectados en países no endémicos. 

El mecanismo de transmisión, en la gran mayoría de los casos, es a través de contacto 
físico muy estrecho, principalmente en el contacto directo piel con piel, con lesiones de 
una persona con enfermedad, incluyendo el contexto de contacto estrecho en las 
relaciones sexuales. 

Es posible que la inhalación de escamas de la piel, las úlceras y las lesiones en la boca 
puedan ser infecciosas, lo que significa que el virus puede propagarse a través del 
contacto directo con la boca, las gotitas respiratorias y posiblemente a través de 
aerosoles de corto alcance. Los posibles mecanismos de transmisión a través del aire 
para la mpox aún no se comprenden bien y se están realizando estudios para obtener 
más información. 

En la actualidad, la transmisión sostenida que se observa debe ser controlada para 
evitar su propagación y cortar cadenas de transmisión para evitar que se desplace a 
otros grupos poblacionales, siendo posible la afectación de otros y la infección de más 
casos con consecuencias potencialmente graves en poblaciones vulnerables. 

 

AGENTE  
La mpox es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica, fue descubierta 
en 1958 al presentarse dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de 
monos mantenidos para investigación. Aunque al principio fue llamada "viruela del 
mono", el 28 de noviembre de 2022 la Organización Mundial de la Salud junto con 
expertos a nivel mundial acordaron la utilización del término "mpox" como sinónimo y 
reemplazo de “monkeypox” (“viruela símica” en español), con un periodo de transición 
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de un año, para hacer referencia a la enfermedad causada por el virus de la viruela 
símica. Lo anterior se llevó a cabo atendiendo los criterios de ausencia de referencias 
geográficas o zoológicas, que propicien estigmatización o repercusiones negativas en 
una población, región o país. 
 
La fuente original de la enfermedad sigue siendo desconocida; asimismo, se ha 
detectado que los roedores africanos y los primates no humanos (como los monos) 
pueden albergar el virus e infectar a las personas.  Otras especies susceptibles al virus 
son ardillas, ratas gambianas, lirones, perro de las praderas de cola negra, 
puercoespines africanos de cola de cepillo y musarañas. 
 
La nomenclatura taxonómica del virus corresponde al comité internacional de 
taxonomía de virus (ICTV) y en la consulta de la misma, se mantiene su clasificación 
como un virus de la Familia: Poxviridae, Subfamilia: Chordopoxvirinae, Genero: 
Orthopoxvirus, especie: Monkeypox virus.2. El género Orthopoxvirus incluye el virus de 
la viruela (causante de la viruela en los humanos), el virus vaccinia (utilizado en la 
vacuna contra la viruela) y el virus de la viruela bovina. (Tabla 1) 
 

 Tabla 1. Poxvirus que infectan a los humanos  

 

 

 

                                                      
2 https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202104771 

Género Virus Huésped primario Características clínicas en humanos 

Orthopoxvirus 

Variola Hombre 
Las lesiones tipo mácula, pápula, 

vesículas y pústulas 
Vaccinia Hombre Vesículas por vacunación 

Cowpox 
Bovinos, gatos, 

roedores 
Lesiones en manos 

Monkeypox Monos, ardillas Igual que en viruela 

Parapoxvirus Pseudocowpox Bovinos 
Lesiones nodulares localizadas 

(nódulo de los ordeñadores) 

Yatapoxvirus 

Orf Ovejas, cabras 
Vesículas localizadas 

Lesiones granulomatosas 

Tanpox Monos 
Lesiones vesiculares en la piel y 

enfermedad febril 

Yabapox Monos 
La infección en humanos es muy rara 
y accidental, tumores localizados en 

piel 

Molluscipoxvirus 
Molluscum 

contagiosum 
Hombre Nódulos múltiples y pequeños en piel 
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Características generales de los poxvirus: 
 Tamaño de 230 a 270 nm 
 Son virus de simetría compleja 
 DNA lineal de doble cadena 
 Envueltos 
 Su genoma codifica para más de 100 polipéptidos, incluyendo una RNA 

polimerasa dependiente de DNA y otras enzimas, existe un antígeno común de 
familia en la cápside. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Morfología de los poxvirus, Fuente: Modificado de Ryan KJ, Ray CG, 
Medical Microbiology, 5th Edition 

Existen dos grupos genéticos del virus de viruela símica, denominados clados, el clado 
I (antes llamado clado de la Cuenca del Congo o África Central, y clado II (antes clado 
África Occidental), siendo este último el de menor virulencia. El clado II se divide 
además en subclados: clado IIa y IIb. 

El virus de viruela símica produce síntomas similares a los observados en el pasado en 
pacientes con viruela, aunque clínicamente la mpox es menos grave. Con la 
erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra ésta, el 
virus de viruela símica se ha convertido en el Orthopoxvirus más importante en el 
ámbito mundial que afecta a humanos. 
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TRANSMISIÓN 
Entre los mecanismos de transmisión identificados para el virus de viruela símica se 
encuentran los siguientes: 

 Entre los seres humanos, a través del contacto directo con sangre, fluidos 
corporales o lesiones cutáneas o mucosas de un animal infectado, o del 
contacto con material contaminado con el virus. El virus entra en el cuerpo 
a través de la pérdida de continuidad de la piel, las vías respiratorias o las 
mucosas 

 Comer carne mal cocida y otros productos animales de animales infectados 
es un posible factor de riesgo. 

 Las personas que viven en áreas boscosas, o cerca de ellas, pueden tener una 
exposición indirecta o de bajo nivel a los animales infectados 

 La transmisión de persona a persona se consideró rara, pero en la actualidad 
ha cambiado, detectándose transmisión del contacto cercano a través de 
secreciones respiratorias, lesiones en la piel de una persona infectada u 
objetos recientemente contaminados, como ropa de cama o ropa personal, 
cubiertos, etc.  

 La transmisión a través de gotitas de partículas respiratorias, generalmente 
requiere un contacto cara a cara prolongado, lo que pone en mayor riesgo a 
los trabajadores de la salud, los miembros del hogar y otros contactos 
cercanos de casos activos 

 Se han notificado eventos de transmisión en serie, en los cuales la cadena de 
transmisión documentada más larga en una comunidad, ha aumentado en 
los últimos años, de 6 a 9 infecciones sucesivas de persona a persona. La 
aparición de la dermatosis se considera el comienzo del período infeccioso; 
sin embargo, se cree que las personas con síntomas del pródromo también 
pueden transmitir el virus, lo que hasta el momento continúa bajo 
investigación 

 La transmisión también puede ocurrir vía transplacentaria, de la madre al 
feto (lo que puede conducir a la mpox congénita) o por contacto durante y 
después del nacimiento 

 La transmisión sexual de la mpox no está considerada como una ruta 
específica de transmisión, hasta que se planteó en el brote de 2017 en 
Nigeria, donde establecieron hipótesis de que la transmisión sexual era una 
vía plausible de infección. Sin embargo, hasta la fecha de la emisión de estos 
lineamientos, esta vía de transmisión continúa bajo investigación, si bien no 
se ha descartado, tampoco hay elemento para confirmarla. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  
Suele ser una enfermedad autolimitada y la mayoría de las personas se recuperan en 
varias semanas; aunque, en algunos casos puede producirse una enfermedad grave. 
 
PERÍODO DE INCUBACIÓN  
Seis a 16 días, si bien puede oscilar entre cinco y 21 días. 
 
Diagnóstico diferencial clínico: El personal de atención médica debe considerar otras 
enfermedades exantemáticas en las que se puede presentar una erupción pustulosa o 
vesicular generalizada, como varicela, herpes simple, eczema herpeticum, algunas 
enfermedades por enterovirus (como Coxsakievirus o Echovirus), sarampión, 
infecciones cutáneas bacterianas como sarna y sífilis; o bien, alergias asociadas a 
medicamentos y algunas enfermedades dermatológicas. 

La rápida detección de nuevos casos es fundamental para cortar posibles cadenas de 
transmisión. El reconocimiento de la mpox requiere un alto índice de sospecha clínica. 
El diagnóstico clínico de mpox puede ser difícil durante la fase inicial, a menos que la 
persona sea un contacto estrecho de un caso ya identificado. 

PERIODO DE TRANSMISIBILIDAD  
Existe incertidumbre en la literatura sobre el momento de inicio del periodo de 
transmisibilidad, aunque en general se considera que la mpox se puede propagar 
desde el momento en que comienzan los primeros síntomas prodrómicos o, en caso 
de aparición del exantema, desde el día previo a su aparición hasta que las lesiones 
hayan cicatrizado por completo, las costras se hayan caído y se haya formado una 
nueva capa de piel. Esto puede llevar varias semanas.  

ANTECEDENTES 

Debido a gran cantidad de enfermedades que producen erupciones cutáneas y a que 
la presentación clínica de mpox aparentemente es más atípica en este brote, puede 
ser difícil diferenciar la enfermedad únicamente en función de la presentación clínica. 
Por lo tanto, la decisión de realizar una prueba de laboratorio debe basarse en factores 
clínicos y epidemiológicos, vinculados a una evaluación de la probabilidad de infección 
en cualquier persona que cumpla con la definición de caso. 
 
Desde 2018 se han reportado casos esporádicos de mpox en países fuera de África. En 
mayo de 2022 varios países donde la mpox no es endémica notificaron casos, 
incluyendo algunos países del continente americano.   

Debido a los reportes de circulación del virus de viruela símica en múltiples países, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los Estados miembros, asegurar 
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la identificación oportuna de los casos probables, la recolección de muestras, y la 
implementación de protocolos de detección molecular, en los Laboratorios Nacionales 
de Referencia, de acuerdo con su capacidad existente.  
 
De acuerdo a las atribuciones del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE), como órgano rector de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública y de acuerdo a la NOM-017-SSA2-2012, Para 
la vigilancia epidemiológica, como Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) en 
materia de vigilancia epidemiológica representando el nivel federal, se determinó que 
el  Laboratorio de Patógenos Desconocidos y de uso en Bioterrorismo (PDBI), del 
InDRE, es el responsable de coordinar las acciones a realizar para el diagnóstico por 
laboratorio del virus de viruela símica, coordinar las actividades a efectuar en brotes o 
casos de infecciones por patógenos desconocidos, atender los protocolos empleados 
por la Red de Laboratorios de Respuesta (LRN,  por sus siglas en inglés Laboratory 
Response Network), dentro de los cuales se encuentra el diagnóstico de mpox y 
aquellos relacionados al diagnóstico de patógenos y toxinas de uso en bioterrorismo, 
patógenos del grupo de riesgo 3 y finalmente colaborar con el desarrollo de métodos 
o procedimientos moleculares que permitan actualizar los algoritmos diagnósticos 
institucionales. 

En México, el 28 de mayo del año en curso, se notificó el primer caso importado de 
infección por virus de viruela símica, implementando a partir de esta fecha, el algoritmo 
diagnóstico para este virus en el InDRE. 

Como parte de las acciones de preparación y respuesta a una epidemia de mpox, la 
OMS/OPS, en conjunto con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, llevaron a cabo el Taller de diagnóstico y detección por laboratorio del virus de 
la viruela símica, en las instalaciones del InDRE, en la Ciudad de México, del 21 al 22 de 
junio de 2022, dirigido a países de la región de Centroamérica y el Caribe. 

 

MARCO LEGAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. Diario Oficial 
de la Federación, Última Reforma D.O.F. 18/11/22 

Leyes 

 Ley General de Salud, México. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de febrero de 1984. Última reforma publicada DOF 16/05/2022. 
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Reglamentos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. DOF 2/02/2010. 
 Reglamento Sanitario Internacional (2005) 2a edición. Ginebra Suiza 2008. 

Organización Mundial de la Salud. 

Normas Oficiales Mexicanas 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, 
publicada en D.O.F. 19/02/2013.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y 
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Nacional de Laboratorios de Salud Pública; Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez. México: Secretaría de Salud; 2015. 

 Lineamientos para la Gestión del Riesgo Biológico; Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez. México: Secretaría de 
Salud; 2015.  

 Lineamientos para el reconocimiento a la competencia técnica de los 
laboratorios que apoyan a la vigilancia epidemiológica; Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez. México: Secretaría de 
Salud; 2015.  

 Manual para la toma, envío y recepción de muestras para diagnóstico, Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez. 
México: Secretaría de Salud; InDRE. México: Secretaría de Salud; 2020. 

DEFINICIONES OPERATIVAS 

Definición de caso 

Caso probable: persona de cualquier edad y sexo, que presente una o múltiples lesiones 
cutáneas (mácula, pápula, vesícula, pústula y/o costra) o de mucosas y que no cuente 
con un diagnóstico clínico que explique el cuadro actual y uno o más de los siguientes 
signos o síntomas: 

 Fiebre.  
 Mialgias. 
 Cefalea. 
 Linfadenopatías. 

 Astenia. 
 Artralgias. 
 Lumbalgia

 

En personas con inmunocompromiso, la presencia de una o múltiples lesiones 
cutáneas (mácula, pápula, vesícula, pústula y/o costra) o de mucosas sin presencia de 
otros signos o síntomas se considerará un caso probable. 

Caso confirmado por laboratorio: caso probable con un resultado de muestra positivo a 
virus de viruela símica procesado por el InDRE o de los laboratorios verificados y 
capacitados para el diagnóstico. 

Caso confirmado por asociación clínica epidemiológica:  

 Caso probable el cual no cuente con muestra y en el cual se documente la 
asociación epidemiológica en los 21 días previos al inicio de los síntomas con un 
caso confirmado por laboratorio. 
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 Caso probable con resultado de laboratorio no concluyente o no adecuado y que 
no sea posible la obtención de la segunda muestra como lo establece el 
algoritmo diagnóstico y en el cual se documente la asociación epidemiológica 
con un caso confirmado por laboratorio. 

Caso descartado: caso probable con un resultado negativo a virus de viruela símica 
procesado por el InDRE o de los laboratorios verificados y capacitados para el 
diagnóstico, sin evidencia de asociación clínica o epidemiológica 

Definición de contacto: persona que ha tenido una o más de las siguientes exposiciones 
con un caso probable o confirmado en los últimos 21 días: 

 Contacto físico directo piel con piel, incluido el contacto sexual. 
 Inhalación de gotas respiratorias de personas infectadas. 
 Contacto con material de las lesiones cutáneas o de mucosas (p. ej., costras) 
 Contacto con fómites o materiales contaminados, como ropa, ropa de cama y 
 utensilios de uso personal sin el Equipo de protección Personal (EPP) adecuado 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
Establecer y dar a conocer a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
incluyendo los Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica los procesos 
estandarizados de diagnóstico y referencia, para la identificación oportuna y de calidad 
del virus causante de mpox, que garantice la confiabilidad diagnóstica.  
 

Objetivos específicos 

 Ser el documento guía para el soporte técnico-científico de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública, para la vigilancia del virus de viruela símica 

 Establecer los procedimientos para garantizar la calidad del diagnóstico por 
laboratorios del virus de viruela símica 

 Establecer los procedimientos para garantizar la contención y biocustodia del 
material biológico recibido y analizado para el virus de viruela símica 

 Establecer los procedimientos para asegurar la eliminación y adecuada 
disposición de residuos del material biológico recibido para el diagnóstico y 
caracterización por laboratorio del virus de viruela símica 
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RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA, 
PARA LA VIGILANCIA DEL VIRUS DE VIRUELA SÍMICA 

La RNLSP está constituida los Laboratorios Estatales de Salud Pública, Laboratorios de 
Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica y por el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos designado como Laboratorio Nacional de Referencia y rector del 
diagnóstico por laboratorio. Actualmente y solo para este diagnóstico se adiciona la 
definición de laboratorio regional. 

Organización de la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública (RNLSP) para 
la vigilancia del virus de viruela símica 

La RNLSP y los Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica (LAVE), son el 
conjunto de laboratorios con objetivos específicos que permiten unificar métodos de 
diagnóstico, criterios de interpretación de resultados, transferencia tecnológica, 
generación de conocimiento y formación de recursos humanos que garanticen 
procedimientos técnico-administrativos, que produzcan información de laboratorio 
útil para la vigilancia epidemiológica y la operación de los programas preventivos; cuya 
estructura es en tres niveles: nacional, estatal/institucional y local o sus equivalentes 
para otras instituciones:   

 Laboratorio Nacional de Referencia: como rector y coordinador, el Laboratorio de 
Patógenos Desconocidos y de uso en Bioterrorismo del InDRE 

 Nivel estatal: Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) de las entidades 
federativas, algunos en este momento solo fungen como un ente de recepción 
de muestras por parte del área de vigilancia epidemiológica y de envío al InDRE 
a excepción de los laboratorios catalogados como regionales para el diagnóstico 

 Nivel institucional: son laboratorios clínicos de las dependencias de la 
administración pública federal, ubicados en Institutos Nacionales de Salud, 
Hospitales Federales de Referencia, IMSS, etc. y que de acuerdo a sus 
capacidades apoyan a la vigilancia epidemiológica del virus de viruela símica 
como entes de recepción y envío de muestras al InDRE o como Laboratorio 
Regional 

 Laboratorios regionales: los LESP y LAVE que fueron verificados y capacitados 
por el InDRE para el diagnóstico por laboratorio de virus de viruela símica 

La RNLSP y los LAVE fungen como el soporte técnico-científico para la vigilancia 
epidemiológica, al generar información de calidad para la toma oportuna de 
decisiones, a través de la confirmación de enfermedades, mediante estudios de 
laboratorio en muestras biológicas, y tienen una participación inicial ante la 
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emergencia de salud pública internacional de mpox, como entes de recepción de 
muestras y de envío de estas al InDRE. 

 

CRITERIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL DIAGÓSTICO POR 
LABORATORIO DEL VIRUS DE VIRUELA SÍMICA EN LA RED 
NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA.  

La transferencia tecnológica del procedimiento de diagnóstico de cada laboratorio de 
la RNLSP representa la autonomía analítica, es decir, la autorización sobre la decisión 
del uso de la metodología para realizar el diagnóstico. La transferencia se basa en el 
cumplimiento de los siguientes criterios: 

 Un incremento en el número de casos probables y casos confirmados que 
amerite la transferencia   

 Demostrar que cuenta con la infraestructura para llevar a cabo el proceso: cuarto 
cerrado y exclusivo para la inactivación/extracción de muestras, con presión 
negativa, área exclusiva para la preparación de mezclas de reacción, área para la 
colocación de templados, área para la colocación de control positivo y área de 
instrumentación. 

 Demostrar que cuenta con el equipo de laboratorio para realizar el proceso: 
gabinete de bioseguridad clase II certificado, termobloque fijo o con agitación, 
micropipetas de volumen variable, centrífuga refrigerada, centrífuga de placas, 
robot de extracción de ácidos nucleicos (deseable), termociclador en tiempo. 

 Demostrar que el personal ha recibido capacitación en prácticas de laboratorio 
de bioseguridad nivel 2 (LBS2), colocación y retiro de EPP. 

 Demostrar que el personal que llevará a cabo el proceso cuenta con 
capacitación en temas de bioseguridad y biocustodia. 

 Demostrar un desempeño igual o mayor al 95% en el ensayo de aptitud enviado 
de forma anual. 

 Mantener un porcentaje ≥ 95% de concordancia en las muestras para control de 
calidad una vez liberado. 

Estos criterios aplican para transferencia tecnológica del diagnóstico molecular, si 
cumple con los criterios antes mencionados, se emitirá al laboratorio el oficio de 
transferencia de la metodología correspondiente; sin embrago, el InDRE tiene la 
atribución de acuerdo a los Criterios de Operación de la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública de suspender la realización del diagnóstico o solicitar una 
capacitación en sitio a los LESP o LAVE en cuanto se detecte alguna desviación en el 
proceso, esta se notificará mediante un oficio al LESP correspondiente. A su vez, el LESP 
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o LAVE deberá presentar un plan de acciones correctivas y en caso de incumplimiento 
se suspenderá su autorización para el diagnóstico por laboratorio de virus de viruela 
símica. 

A partir del 31 de octubre del 2022 se activó la regionalización para el diagnóstico por 
laboratorio para el virus de viruela símica, en la cual el Laboratorio Nacional de 
Referencia para este diagnóstico, instruye a los LESP de Jalisco, Estado de México y 
Quintana Roo, junto con el Laboratorio Central de Epidemiología-IMSS La Raza (LCE-
IMSS La Raza), como Laboratorios Regionales; autorizándolos para la recepción y 
procesamiento de muestras de casos probables a mpox, así como en la emisión de 
informes de prueba resultantes. Con la regionalización se lleva a cabo una distribución 
del envío y recepción de muestras para los LESP y Unidades Hospitalarias del IMSS. La 
figura 2, muestra de forma esquemática la distribución. 

Asimismo, a partir del 13 de diciembre de 2022, se incorporan el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) y el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (INMEGEN), como Laboratorios regionales. 

 

Figura 2. Mapa de la regionalización del diagnóstico por laboratorio para el virus de 
viruela símica. La distribución de envío de muestras a los Laboratorios Regionales se 
denota en diferentes colores; en amarillo lo que se envía a LESP Jalisco; en naranja 
a LESP Estado de México; rosa a LESP Quintana Roo y finalmente en verde a InDRE 
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La tabla 2, indica el total de Laboratorios regionales y la distribución de la recepción y 
envío de muestras de casos probables a virus de viruela símica, al momento de la 
publicación de estos lineamientos; esta distribución puede ser modificada, de acuerdo 
a las necesidades de procesamiento y la capacidad instalada de los Laboratorios 
regionales. 

Tabla 2 Distribución de la recepción y envío de muestras a Laboratorios regionales 

Laboratorio regional 
de procesamiento Recepción de muestras 

LESP Jalisco 

LESP Baja California Sur 

LESP Sonora 

LESP Sinaloa 

LESP Durango 

LESP Aguascalientes 

LESP Nayarit 
LESP Colima 

Unidades Hospitalarias Estatales 
de Jalisco 

LESP Estado de México 

LESP Michoacán 

Unidades Hospitalarias Estatales 
del Estado de México 

LESP Quintana Roo 

LESP Campeche 

LESP Tabasco 

LESP Yucatán 

Unidades Hospitalarias Estatales 
de Quintana Roo 

InDRE 

LESP Chihuahua 
LESP Coahuila 

LESP Baja California 
LESP Nuevo León 
LESP Tamaulipas 

LESP San Luis Potosí 
LESP Puebla 
LESP Tlaxcala 

LESP Guerrero 
LESP Morelos 

LESP Querétaro 
LESP Hidalgo 

LESP Guanajuato 
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Laboratorio regional 
de procesamiento Recepción de muestras 

InDRE 

LESP Veracruz 
LESP Oaxaca 

LESP Zacatecas 
LESP Chiapas 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Azcapotzalco 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Gustavo A. Madero 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Miguel Hidalgo 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Cuauhtémoc 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Venustiano Carranza 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Álvaro Obregón 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Cuajimalpa 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Benito Juárez 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Iztacalco 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Magdalena Contreras 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Coyoacán 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Tlalpan 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Tláhuac 

LCE-IMSS La Raza Todas las Unidades Hospitalarias 
del IMSS a nivel Nacional 

INMEGEN 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Iztapalapa 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Xochimilco 

CDMX Jurisdicción Sanitaria 
Milpa Alta 

INCMNSZ 

Hospital Infantil de México 
Instituto Nacional de 

Cardiología 
Instituto Nacional de 

Cancerología 
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Laboratorio regional 
de procesamiento Recepción de muestras 

INCMNSZ 

Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 

Instituto Nacional de Neurología 

Instituto Nacional de Pediatría 
Instituto Nacional de 

Perinatología 
Instituto Nacional de Salud 

Pública 
Instituto Nacional de 

Rehabilitación 
Instituto Nacional de Geriatría 

 

FUNCIONES DE LOS LABORATORIOS INTEGRANTES DE LA 
RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 
PARA LA VIGILANCIA DEL VIRUS DE VIRUELA SÍMICA 
 
Laboratorio Nacional de Referencia para el diagnóstico por laboratorio del virus 
de viruela símica 

 Coordinar a la RNLSP, LAVE y laboratorios regionales para el embalaje y envío de 
muestras de casos probables de mpox. 

 Coordinar a los Laboratorios regionales para llevar a cabo el diagnóstico por 
laboratorio del virus de viruela símica 

 Realizar diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica mediante PCR en 
tiempo real, en plataformas abiertas que cuenten con una prueba de 
funcionalidad realizada o aprobada por el InDRE.  

 Realizar el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica mediante PCR 
en tiempo real, para las entidades que no cuenten con asignación de un 
laboratorio regional. 

 Realizar el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica de aquellos 
Laboratorios regionales que, por alguna razón, manifiesten no estar en 
posibilidad de llevar a cabo el proceso. 

 Mantener el estándar de servicio de 2 días hábiles de manera rutinaria y, en caso 
de reproceso, hasta 3 días hábiles. 
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 Realizar la captura de resultados de las muestras para diagnóstico en el sistema 
de información del SINAVE en un máximo de 48 horas, a partir de la emisión del 
informe de prueba. 

 Caracterizar mediante secuenciación las muestras con resultado positivo a virus 
de viruela símica. 

 Realizar el diagnóstico diferencial del virus varicela zoster (VVZ, herpes virus 
humano 3) 

 Capacitar a la RNLSP e instituciones del Sector Salud que se autoricen, en las 
diferentes técnicas utilizadas para el diagnóstico por laboratorio del virus de 
viruela símica, incluyendo colocación y retiro de equipo de protección personal 
(EPP), toma y envío de muestras y lo referente a bioseguridad y biocustodia 

 Dar seguimiento al desempeño técnico de los Laboratorios regionales 
integrantes de la RNLSP para la vigilancia del virus de viruela símica, mediante 
la supervisión directa a través del envío de ensayos de aptitud (panel de 
evaluación o proficiencia) y la supervisión indirecta por medio del control de 
calidad a los integrantes de la RNLSP. 

 Elaborar y desarrollar programas de supervisión para los Laboratorios regionales 
que pertenecen a la Red y que realizan diagnóstico por laboratorio del virus de 
viruela símica. 

 Participar en Programas de Evaluación Externa del Desempeño internacionales, 
para el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica. 

 Dar aviso a COFEPRIS sobre cualquier laboratorio no autorizado que se 
encuentre realizando el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica 
por cualquier medio. 

 Establecer el algoritmo de diagnóstico y referencia, que permita generar 
resultados confiables para la toma de decisiones. 

 Participar en las capacitaciones nacionales e internacionales para el diagnóstico 
por laboratorio y caracterización molecular del virus de viruela símica.  

 Analizar la información generada por Laboratorios regionales para el proceso 
diagnóstico. 

 

 

 



InDRE  Página 24 de 44 
2023  Versión 1 

 

Laboratorios Estatales de Salud Pública y Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia 
Epidemiológica, designados como Laboratorios Regionales 

 Los laboratorios con la capacidad instalada y con transferencia tecnológica por 
el InDRE podrán realizar el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica, 
mediante PCR en tiempo real (qPCR) en plataformas abiertas, que cuenten con 
una prueba de funcionalidad realizada o aprobada por el INDRE   

 Mantener el estándar de servicio 2 días hábiles de manera rutinaria y, en caso de 
reproceso, hasta 3 días hábiles 

 Realizar la captura de resultados de las muestras de diagnóstico en la 
plataforma, creada para tal motivo, en un plazo máximo de 48 horas, a partir de 
la emisión del resultado informe de prueba 

 Notificar de forma inmediata a InDRE y LESP involucrado, el extravío o la falta de 
arribo de muestras enviadas por parte de los LESP, vía telefónica y a través de 
correo electrónico. 

 Establecer con el área de epidemiología estatal el mecanismo de entrega y 
recepción del informe de prueba.  

 Capacitar al personal en el procesamiento de muestras, uso de equipo de 
protección personal y emisión de informe de prueba de su laboratorio.  

 Participar en la evaluación del desempeño a través del ensayo de aptitud (panel 
de evaluación o proficiencia) para el diagnóstico por laboratorio para mpox al 
menos una vez al año, como parte de la evaluación del desempeño como 
laboratorio regional, debiendo obtener 95% de concordancia para ser 
aprobatorio. 

 En caso de no aprobar la evaluación del ensayo de aptitud, será suspendida su 
autorización para llevar a cabo el diagnóstico por laboratorio de mpox y deberá 
enviar las muestras a InDRE para su procesamiento. Se programará 
nuevamente una capacitación, posterior a la cual se enviará otro ensayo de 
aptitud, mismo que debe aprobar para retomar el diagnóstico. 

 En caso de cierre de diagnóstico, por falta de insumos/reactivos o 
descompostura de equipos, deberá notificar de manera inmediata al correo 
maribel.gonzalez@salud.gob.mx, con al menos tres meses de anticipación 
para el caso de insumos 

 Una vez reiniciado el diagnóstico, el LESP es responsable del proceso de 
diagnóstico y captura de resultados. 

 Enviar al InDRE de forma mensual, el inventario de material biológico 
resguardado de casos positivos a virus de viruela símica (incluye extractos de 
DNA). 

mailto:maribel.gonzalez@salud.gob.mx
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 Enviar al InDRE el 20% de muestras positivas a virus de viruela símica por la 
técnica de qPCR, como muestras para control de calidad y referencia; y el 100% 
de las muestras negativas (extractos de DNA o muestra de resguardo del 
paciente), por semana. 

 Realizar réplicas de las capacitaciones recibidas en el InDRE, al personal del LESP 
que se desempeñará como suplente o apoyo en el proceso, generando la 
evidencia correspondiente para al menos 2 personas. 

 Supervisar la documentación y uso de equipos y reactivos, de acuerdo con los 
manuales, métodos e instructivos que aseguren la calidad de los procesos. 

 Dar aviso al InDRE y notificar vía oficial a COEPRIS y al Laboratorio Nacional de 
Referencia para el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica, sobre 
el diagnóstico de instituciones, instancias o laboratorios que oferten o lleven a 
cabo el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica, sin transferencia 
tecnológica por parte del InDRE. 

 

Laboratorios Estatales de Salud Pública y Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia 
Epidemiológica  

En este apartado se describen las funciones de los LESP y LAVES que no funcionan 
como Laboratorios regionales para el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela 
símica 

 Enviar al Laboratorio regional asignado las muestras de casos probables de 
mpox, junto con la documentación requerida; de acuerdo a las indicaciones del 
apartado “Tipos de muestra para diagnóstico y envío” de este documento. 

 Notificar al Laboratorio regional asignado, la falta de informes de prueba 
después de 72 h de enviadas las muestras para el diagnóstico por laboratorio de 
virus de viruela símica y hasta 7 días para el diagnóstico diferencial, en caso de 
aplicar. 

 Enviar los informes de prueba a la autoridad sanitaria jurisdiccional local o 
unidad médica, que solicitó el servicio con un máximo de 24 h después de 
recibido el informe de prueba por parte del Laboratorio regional e InDRE. 

 Notificar de forma inmediata al Laboratorio regional asignado e InDRE, el 
extravío o la falta de arribo de muestras enviadas al Laboratorio regional, vía 
telefónica y a través de correo electrónico. 

 Dar aviso a COEPRIS y al Laboratorio Nacional de Referencia para el diagnóstico 
por laboratorio del virus de viruela símica, sobre cualquier laboratorio no 
autorizado que se encuentre realizando este diagnóstico. 
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TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRAS 

Toma de muestras 

Los profesionales de salud asignados conforme a las funciones de las instituciones para 
la toma de muestras deben ser capacitados en: 

1) selección, colocación, uso y retiro de EPP; 
2) embalaje y transporte de sustancias infecciosas de acuerdo a la Guía sobre la 

reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas de la OMS, 
vigente; 

3) capacitación en bioseguridad y biocustodia; 
4) manejo integral de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI); 
5) selección, preparación (concentración y tiempo de exposición) y 

almacenamiento de soluciones desinfectantes; 
6) llimpieza y desinfección de hospitales y laboratorios (rutinaria y exhaustiva); 
7) toma de muestra de casos probables a mpox. 

 
Asimismo, se recomienda el trabajo en binomios (dos personas) y utilizar de manera 
correcta el EPP, para la toma de muestra de casos probables de mpox, que a 
continuación se describe: 
 

 Guantes de nitrilo o libres de talco. 
 Bata quirúrgica de manga larga desechable e impermeable. 
 Respirador (con certificación NIOSH con eficiencia de filtración del 95 % para 

partículas infecciosas de 0.3 μm, N95), ver: 
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1.htmL  

 Protección ocular (goggle con ventilación indirecta o careta). 
 Cubrecabello o cofia. 

Deben llevar a cabo los cinco momentos de la higiene de manos, es decir, NO utilizar 
los mismos guantes para la atención de diferentes pacientes; el EPP únicamente debe 
ser retirado en las áreas especificadas para ello; en el caso de googles o caretas, estos 
deben desinfectarse después de su utilización; debe lavarse las manos de acuerdo al 
procedimiento establecido en la institución. En el anexo 1, se esquematiza la correcta 
colocación y retiro del EPP. 

La descontaminación del área de toma de muestra debe realizarse con una solución de 
hipoclorito de sodio (cloro) al 0.5%, dejando actuar el desinfectante durante 15 min; 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1.html
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Posteriormente, llevar a cabo la limpieza con agua destilada, para evitar la corrosión de 
las superficies metálicas; o bien, desinfectantes domésticos a base de cloroxilenol o sales 
cuaternarias de amonio, dejando actuar al menos 30 min. 
 
De acuerdo a la concentración de pacientes por día, establecer un calendario para la 
limpieza exhaustiva del área (descontaminación de paredes, piso, techo y superficies) 
empleando el mismo desinfectante y tiempo de exposición. 
 
La toma de muestra se realiza a aquellos individuos que cumplen con la definición 
operacional de caso probable. 
 
Las muestras de elección a enviar para el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela 
símica son: hisopado de lesiones cutáneas (vesículas, pústulas o ambas) y costras. Se 
entenderán como sinónimos hisopado y exudado de lesiones cutáneas. 

 
Tipos de muestra para diagnóstico y envío 

Hisopado o exudado de las lesiones cutáneas (vesículas o pústulas) 

 Solicitar al paciente previo a la toma de muestra, no aplicar pomadas o 
ungüentos, baños coloidales o similares; en caso de detectar la presencia de ello 
realizar una limpieza superficial de la zona a manipular con ayuda de una gasa 
o torunda de algodón impregnadas con etanol al 70%, SIN TALLAR la lesión, para 
evitar abrirla, dejar secar la piel y proceder a tomar la muestra. 

 Tomar de 2 a 3 muestras de lesiones cutáneas frotando enérgicamente el hisopo 
sobre las lesiones; colocar el hisopo dentro de un tubo de polipropileno con tapa 
de rosca estéril de capacidad de 8 mL, tubo cónico de 15 mL o tubo cónico de 50 
mL EN SECO, cortar el hisopo hasta la boquilla del tubo, tapar (realizar sellado 
con papel parafilm, tela adhesiva o similar) y rotular con nombre del paciente y 
el tipo de muestra. 

 Si las vesículas son pequeñas (2-3 mm), tomar el líquido vesicular de 2-3 vesículas 
con el mismo hisopo, en caso de ser de mayor tamaño hacer la colecta de forma 
individual. 

 Si presenta lesiones vesiculares en diferentes partes del cuerpo, colectar líquido 
vesicular de tres zonas diferentes del cuerpo, tomando en cuenta la 
consideración anterior. 

 En caso de presentar diferentes lesiones cutáneas (vesícula, pústula y costra), 
enviar muestra de los dos tipos de lesiones predominantes, colocando los 
hisopos en tubos independientes para cada tipo de lesión. 

 Si el paciente presenta en su mayoría costras, enviar solo costras. 
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 Refrigerar (4 a 8°C) las muestras dentro de la primera hora de recolección y 
enviar inmediatamente, manteniendo la cadena fría; en caso de no poder enviar 
las muestras inmediatamente, almacenar en refrigeración hasta un máximo de 
cinco días. 

Costras 

 Para la colecta de costras, realizar una limpieza superficial de la zona, en caso de 
ser necesario, como se especificó anteriormente. Con ayuda de un hisopo de 
dacrón o rayón estéril, realizar la remoción de las costras (3-5) y colocarlas dentro 
de un tubo de polipropileno estéril, con tapón de rosca, de 8 mL, tubo cónico de 
15 mL o 50 mL EN SECO. En caso de que no sea posible remover las costras con 
el hisopo, emplear un bisturí o aguja para remover la costra con mucho cuidado, 
evitando cortar la piel. En caso de utilizar algún elemento punzocortante, 
colocarlo dentro del mismo tubo en el que se colectaron las costras; o bien, en 
un contenedor con tapa de rosca. Remover la hoja de bisturí con ayuda de pinzas 
para evitar un accidente laboral. 

 Una vez tomada la muestra, colocar el mango de bisturí y pinzas dentro de un 
recipiente con cloro (hipoclorito de sodio) al 0.5%, cubriendo el instrumental 
completamente y dejar actuar durante 15 minutos, posteriormente enjuagar 
abundantemente con agua. 

 Se recomienda minimizar el uso de objetos punzocortantes durante la toma de 
muestra. 

 Puede llevarse a cabo la colecta de costras que se encuentren en la cama del 
paciente. 

 NOTA: En caso de no enviar el objeto punzocortante empleado para la toma de 
muestra, colocarlo dentro del contenedor rígido para punzocortantes y 
esterilizar mediante calor húmedo en autoclave, antes de desechar como RPBI. 
No almacenar este tipo de residuos hasta que el contenedor se encuentre al 80% 
de su capacidad, ya que representa una fuente de contaminación. 

     En caso de no contar con contenedores para punzocortantes suficientes para 
llevar a cabo el proceso anterior, se debe descontaminar el objeto punzocortante 
sumergiéndolo en una solución de cloro al 0.5% durante 15 min, y 
posteriormente tomar el objeto con ayuda de unas pinzas y depositarlo en el 
contenedor rígido apropiado, para finalmente desecharlo como RPBI. 

 

En el caso particular del Laboratorio Central de Epidemiología del IMSS (LCE-IMSS) 
derivado de sus procedimientos internos, respecto al manejo de insumos de 
traslado: colocar el hisopo dentro de un tubo de polipropileno estéril con tapón de 
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rosca, de 8 mL, tubo cónico de 15 mL o tubo cónico de 50 mL, criotubo de 1.5 o 2 mL 
con tapa de rosca EN SECO. Asumiendo la responsabilidad de la calidad y 
bioseguridad en el diagnóstico. 

 

Exudado orofaríngeo o faríngeo 

 Este tipo de muestra se utilizará únicamente para el diagnóstico de los casos 
probables cuyo estadio de la lesión es de tipo mácula, es decir, donde no es 
posible la toma de muestra de lesiones en el momento de la atención o al 
momento que se le cite a toma de muestra. 

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

 Colocar el hisopo dentro de un tubo de polipropileno estéril con tapón de rosca 
de 8 mL, tubo cónico de 15 mL o tubo cónico de 50 mL, EN SECO. 

 Refrigerar (4 a 8°C) la muestra dentro de la primera hora de recolección y enviar 
inmediatamente, manteniendo la cadena fría; en caso de no poder enviar la 
muestra, almacenar en refrigeración hasta un máximo de cinco días. 

En el caso particular del LCE-IMSS derivado de sus procedimientos internos 
respecto al manejo de insumos de traslado: colocar el hisopo dentro de un tubo de 
polipropileno estéril con tapón de rosca de 8 mL, tubo cónico de 15 mL o tubo 
cónico de 50 mL, criotubo de 1.5 o 2 mL con tapa de rosca EN SECO. Asumiendo la 
responsabilidad de la calidad y bioseguridad en el diagnóstico. 

Otro tipo de muestras 

 Las muestras para el estudio de casos graves se determinan en función del 
cuadro clínico. 

 Estas muestras se reciben solo cuando existe antecedente de toma paralela de 
lesión cutánea. 

 Si la manifestación es neurológica, colectar líquido cefalorraquídeo (mínimo 1 mL) 
en un tubo de polipropileno estéril, con tapón de rosca, refrigerar (4 a 8°C) la 
muestra dentro de la primera hora de recolección y enviar inmediatamente, 
manteniendo la cadena fría; en caso de no poder enviar la muestra 
inmediatamente, almacenar en refrigeración hasta un máximo de dos días; 
posterior a este tiempo congelar la muestra a -20°C y enviar acompañado de 
congelantes o en hielo seco. 
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 Si la manifestación es respiratoria, colectar lavado broncoalveolar en un 
contenedor de polipropileno estéril con tapón de rosca, refrigerar (4 a 8°C) la 
muestra dentro de la primera hora de recolección y enviar inmediatamente. 
manteniendo la cadena fría; en caso de no poder enviar la muestra 
inmediatamente, almacenar en refrigeración hasta un máximo de dos días, 
posterior a este tiempo congelar la muestra a -20°C y enviar acompañado de 
congelantes o en hielo seco. 

 Si se sospecha de una septicemia, colectar sangre total en tubo con 
anticoagulante (EDTA, tapón lila); sellar con parafilm, tela adhesiva o similar, 
refrigerar (4 a 8°C) la muestra dentro de la primera hora de recolección y enviar 
inmediatamente, manteniendo la cadena fría; en caso de no poder enviar la 
muestra inmediatamente, almacenar en refrigeración hasta un máximo de dos 
días. Si excede el tiempo, tomar una nueva muestra. 

 En caso de defunción, colectar biopsia o necropsia del órgano u órganos 
afectados, de 0.5 a 1 cm de espesor, colocar en un contenedor de polipropileno 
estéril con tapón de rosca con solución fisiológica (cloruro de sodio al 0.9% o 
solución salina normal), que cubra completamente el tejido colectado, refrigerar 
(4 a 8°C) la muestra dentro de la primera hora de recolección y enviar 
inmediatamente, manteniendo la cadena fría; en caso de no poder enviar la 
muestra inmediatamente, almacenar en refrigeración hasta un máximo de dos 
días. Si excede el tiempo antes mencionado congelar la muestra y transportar 
en hielo seco o congelantes 

En todos los casos NO DEBEN enviarse muestras en tubos de vidrio o de algún otro 
material frágil. 

Las muestras de casos probables a mpox deben enviarse en triple embalaje como 
categoría A (UN 2814) de forma independiente; es decir, no debe combinarse el envío 
con muestras para otros diagnósticos o procesos al Laboratorio regional 
correspondiente. Para las consideraciones específicas sobre el embalaje y transporte 
de sustancias infecciosas consultar la Guía sobre la reglamentación relativa al 
transporte de sustancias infecciosas 2021-2022, o  vigente  
(https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720 ) y  el Manual para el envío y 
recepción de muestras para diagnóstico del InDRE. (Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/manuales-y-documentos-
relevantes?state=published 
 
Las muestras se deben acompañar con los siguientes documentos: oficio de solicitud 
de estudio (especificando si la muestra es para diagnóstico o referencia), el formato 
impreso de la plataforma de viruela símica, con el número de folio generado para el caso 
probable y un resumen clínico del paciente. El anexo II, muestra el directorio y datos de 
los Laboratorios regionales. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720
https://www.gob.mx/salud/documentos/manuales-y-documentos-relevantes?state=published
https://www.gob.mx/salud/documentos/manuales-y-documentos-relevantes?state=published
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Una vez recibidas las muestras, capturar inmediatamente la fecha de llegada al 
laboratorio en la plataforma. 
 
Transportar las muestras en red fría, considerando el uso de refrigerantes, congelantes 
o hielo seco, dependiendo del trayecto y tiempo de tránsito de la muestra al Laboratorio 
regional.   
 

Extracto de ácidos nucleicos 

 Este tipo de muestra únicamente es para el diagnóstico diferencial de virus de 
varicela zóster, en aquellas muestras negativas al virus de viruela símica por qPCR 
y para el control de calidad del diagnóstico por laboratorio del virus de viruela 
símica. 

 Enviar el remanente del extracto de ácidos nucleicos obtenido solamente a partir 
de la lesión cutánea procesada para el diagnóstico por laboratorio del virus de 
viruela símica (vesícula, pústula o costra); en congelación (-20°C) empleando 
congelantes o hielo seco para el transporte de los extractos, como material 
exento. 

 Las muestras enviadas para control de calidad deben estar acompañadas del 
oficio de solicitud, especificando el asunto, anexando una relación en la cual se 
especifique: número de muestra, iniciales del paciente, empezando por apellido 
paterno/materno/nombre, número de folio de plataforma de viruela símica, 
resultado obtenido indicando el valor de Ct. En caso de envío de una segunda 
muestra, el oficio de solicitud debe mencionar el tipo de muestra enviado. 
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Figura 3. Esquematización de triple embalaje categoría A para el envío de muestras 

Almacenamiento y transporte 

Las muestras deben almacenarse y transportarse a temperatura de refrigeración (4 a 
8°C) por un máximo de 5 días. Para el transporte, considerar los días de tránsito de las 
muestras, distancia del trayecto y con base en esta información, determinar la 
pertinencia de transportar las muestras con refrigerantes, congelantes o hielo seco.  
 
 
Criterios de aceptación y rechazo 

Criterios de aceptación: 

 Cumplir con la definición operacional de caso probable de mpox. 
 Registro en la plataforma.  
 En el caso de muestras con alto valor clínico (biopsia, LCR, médula ósea), que no 

estén establecidas en la plataforma, se deberá notificar al Laboratorio regional 
vía telefónica, que la muestra será enviada para su caracterización e informar al 
área de vigilancia epidemiológica, que debe capturar el registro en plataforma. 

 Muestras recibidas a temperatura de almacenaje y transporte en cadena fría 
 En caso de muestras de zonas locales, estas se recibirán en un máximo de 5 días, 

a partir de la fecha de registro en la plataforma. 
 En caso de muestras de zonas foráneas, las muestras se recibirán en un máximo 

de 7 días, a partir de la fecha de registro en la plataforma. 
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Criterios de rechazo de las muestras: 

 Incumplimiento con la definición operacional de caso probable de mpox. 
 En caso de recibir una muestra sin folio de plataforma (que no esté registrada), 

en máximo 24 horas (un día hábil) posterior a su recepción en laboratorio, la 
muestra será rechazada y, por lo tanto, no se emitirá resultado. 

 Muestras tomadas que excedan los días de evolución estipulados (5 días en 
pacientes ambulatorios y 7 días en pacientes graves). 

 Muestras que excedan los 5 días naturales de tránsito en áreas locales y 7 días 
naturales en áreas foráneas. 

 Muestras no etiquetadas. 
 Muestras que no se reciban a temperatura de 4 a 8 °C. 
 Muestras de diagnóstico que no cuenten con oficio de solicitud y documentos 

solicitados. 

Muestra de alto valor epidemiológico 

Es aquella que se recibe en el laboratorio y que no cumple con alguno de los criterios 
de aceptación, pero que, por las características de evolución (hospitalización o 
defunción) del paciente, se considera una muestra de alto valor epidemiológico. Por tal 
motivo el Laboratorio regional de procesamiento tiene la atribución de no rechazar la 
muestra y se otorga una concesión.  

El Laboratorio regional se debe asegurar que en el informe de prueba se indique el tipo 
de muestra procesado y se especifique que se requiere precaución cuando se 
interprete el resultado. 
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DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO Y NOTIFICACIÓN DE 
RESULTADOS. 
 
El diagnóstico se realiza mediante PCR en tiempo real (qPCR), empleando plataformas 
abiertas, cuya funcionalidad ha sido verificada previamente por el InDRE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Algoritmo diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica en el InDRE  
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Figura 5. Algoritmo diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica en 
Laboratorios regionales 

 
 

Procedimiento para el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica 
 

Inactivación 

Todas las muestras de casos probables a mpox, independientemente de la matriz, 
deben ser inactivadas antes de continuar con el proceso de extracción de ácidos 
nucleicos, manual o automatizado. 

La inactivación de la muestra se realiza en binomios (dos personas) en un área cerrada 
y específica para ello, empleando el EPP adecuado que comprende: pijama quirúrgico 
(recomendable), zapatones, bata quirúrgica desechable, doble par de guantes de 
nitrilo, mascarilla N95 con certificación NIOSH, protección ocular (lentes de seguridad 
o goggles) y cubrecabello. 
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Dentro del gabinete de bioseguridad clase II tipo A2, se prepara una suspensión con la 
muestra biológica y el regulador de lisis o agua/proteinasa K, de acuerdo al estuche de 
extracción de ácidos nucleicos a emplear; inactivando a 56°C durante 15 minutos en un 
termobloque o termoagitador, en caso de emplear este último, incluir el parámetro de 
900 rpm. Las especificaciones de las cantidades y tipo de regulador a emplear son 
descritas en guías internas de uso exclusivo para los Laboratorios regionales, mismas 
que son entregadas a los responsables del diagnóstico por laboratorio del virus de 
viruela símica, posterior a la capacitación en InDRE. 

Los hisopos de muestra procesadas y contenedores primarios, junto con todo el 
material empleado para el proceso de inactivación y EPP, deben ser desechado como 
RPBI, en caso de contar con autoclave, los residuos deben ser esterilizados antes de ser 
desechados como RPBI. 

Los objetos punzocortantes deben desecharse en el contenedor rígido 
correspondiente, y ser esterilizados empleando autoclave, antes de su desecho como 
RPBI. 

La descontaminación del gabinete de bioseguridad y equipo de laboratorio empleado 
se realiza empleando una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, dejando actuar 
durante 15 min, posterior a ello realizar la remoción de residuos de cloro con paños 
impregnados con agua destilada y finalmente con etanol al 70%; la descontaminación 
también puede llevarse a cabo con una solución de sales cuaternarias de amonio, 
dejando actuar 30 min o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Mientras 
que la descontaminación de las superficies (mesas, puerta de refrigerador, etc.), techo, 
piso y paredes debe hacerse empleando una solución de hipoclorito de sodio al 0.5-1%, 
dejando actuar por 15 min y posteriormente realizar la limpieza con agua potable. 

Las muestras de resguardo deben almacenarse en refrigeración (2-8°C), no más de 48h 
después de su recepción en el laboratorio; posterior a ello, almacenar a -20°C o -70°C. 
Desechar las muestras una semana después de emitido el informe de prueba y en caso 
de que no se cuente con una solicitud de aclaración del informe emitido; para ello, las 
muestras deben ser sometidas a esterilización por autoclave y posteriormente 
desechadas como RPBI, en caso de no contar con autoclave desechar como RPBI. 

 
Extracción 

La extracción de ácidos nucleicos se lleva a cabo posterior a la inactivación de las 
muestras, en caso de realizar un proceso de extracción manual o automatizado dentro 
de la misma área de inactivación, retirar el EPP al final del proceso de 
descontaminación del área. 

 
En caso de que el proceso de extracción automatizado se realice fuera del área de 
inactivación, descontaminar la gradilla con las muestras inactivadas con hipoclorito de 
sodio al 0.5% y transferirlas al área de extracción. Los cartuchos para el proceso 
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automatizado deben ser cargados con las muestras inactivadas dentro de un gabinete 
de bioseguridad clase II, tipo A2; utilizando bata quirúrgica desechable y guantes de 
nitrilo. El protocolo de extracción a seguir depende de la plataforma a utilizar, 
asegurarse de seleccionar aquel para extracción de DNA o extracción de ácidos 
nucleicos totales. 

 
Todo el material empleado para la preparación del cartucho para extracción debe 
desecharse como RPBI, mientras que los residuos resultantes del robot (plásticos y 
residuos líquidos) deben desecharse como residuos químicos peligrosos; o bien, bajo 
la normativa institucional. 

 
PCR en tiempo real o qPCR 

La confirmación de la presencia del virus de viruela símica, se basa en el diagnóstico 
del material genético del virus en la muestra procesada, mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR). El diagnóstico se lleva a cabo 
empleando el protocolo propuesto por Li y cols. 
(https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.07.012), detallado en las Directrices de laboratorio 
para el diagnóstico y el diagnóstico de la infección por el virus de la viruela del mono. 
Asimismo, puede realizarse empleando estuches comerciales RUO para el diagnóstico 
mediante qPCR dúplex del Orthopoxvirus causante de la mpox y de un marcador 
genético humano; o qPCR triplex, en el cual se detecten marcadores genéticos 
específicos para el virus de viruela símica, clado del virus y humano. Los estuches 
comerciales a emplear deben aprobar la prueba de funcionalidad por el InDRE, y la lista 
de los mismos es actualizada y proporcionada exclusivamente a los Laboratorios 
regionales. 

 
Diagnóstico diferencial 
 
El diagnóstico diferencial para el diagnóstico de virus de varicela zóster, únicamente se 
realiza por el Laboratorio Nacional de Referencia en aquellas muestras con resultado 
negativo al virus de viruela símica, mediante PCR punto final o PCR convencional. 
 
Estándar de servicio 
 
El estándar de servicio para el diagnóstico por laboratorio del virus de viruela símica y 
virus de varicela zóster (VVZ) se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.07.012
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Tabla 3. Estándar de servicio para los diagnósticos moleculares de los virus de 
viruela símica y VVZ 

Virus detectado Emisión de informe de prueba 
Registro de resultado en plataforma de 

viruela símica 
Virus de 

viruela símica 
48 h después de recibir la 
muestra en el laboratorio 

Hasta 48 h después de emitir el informe 
de prueba para virus de viruela símica 

VVZ 
48 h después de recibir la 

muestra (DNA) en el 
laboratorio 

Hasta 48h después de emitir el informe 
de prueba para VVZ 

 
 

CALIDAD EN EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO 

De acuerdo con la NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud, el contar 
con información oportuna y de calidad, permite coadyuvar a la planeación del Sistema 
Nacional de Salud, para reforzar las acciones de atención a los problemas sanitarios y 
factores que condicionen y causen daño a la salud. 

Para cumplir con los estándares de calidad en la RNLSP es indispensable apegarse a 
los Criterios de Operación para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
Componente Vigilancia Epidemiológica, e implementar y mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad en apego a los requisitos de las normas ISO (International 
Organization for Standardization) 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, 
Requisitos e ISO 15189:2015 Requisitos de la calidad y competencia.  

Fase pre-analítica: Los indicadores (oportunidad en la toma, el envío y porcentaje de 
rechazo) comprenden actividades propias del área de vigilancia epidemiológica que 
inciden en la calidad de la muestra. 

 Oportunidad en la toma: Días transcurridos entre la toma de la muestra y la fecha 
del inicio de los síntomas, en casos ambulatorios debe ser menor o igual a 5 días 
y en casos graves debe ser menor o igual a 7 días después de la fecha de inicio 
de síntomas (días de evolución). No se evaluará para fines de calidad en el 
servicio, únicamente para conocer la oportunidad en la atención para el 
diagnóstico. 
 

 Oportunidad en el envío: Días transcurridos entre la toma de la muestra y su 
recepción en el laboratorio. Menor a 5 días cuando proviene de un área local y 
hasta 7 días cuando proviene de zonas foráneas o de difícil acceso. 
 

 Porcentaje de rechazo: Proporción de muestras rechazadas que no cumplen con 
los criterios de calidad para su análisis. Cuando se registre ≥10% del rechazo, el 
laboratorio debe comunicar al área de vigilancia epidemiológica las áreas de 
oportunidad identificadas, para que esta se encargue de reducirlas. 
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Los indicadores de la fase analítica (estándar del servicio o proceso analítico) y fase post-
analítica (oportunidad en la emisión del resultado), son competencia de los laboratorios 
de la Red y de la plataforma y pueden incidir en la obtención de un resultado confiable 
y oportuno. 

Fase analítica: El indicador (estándar del servicio o proceso analítico) comprende 
actividades propias del laboratorio que inciden en la oportunidad de los resultados. 

 Estándar del servicio:  2 días hábiles (48 horas) a partir de la recepción de la 
muestra en laboratorio. La cantidad de muestras a procesar por semana 
dependerá de la cantidad de personal capacitado con los que cuente el 
laboratorio y de su capacidad instalada, que nunca debe ser rebasada. 

Fase post-analítica: El indicador (oportunidad en la emisión del resultado) comprende 
actividades asociadas a la plataforma utilizada, que inciden en la oportuna entrega de 
resultados al SINAVE. 

 Oportunidad en la emisión del resultado:  Medirá el tiempo transcurrido entre el 
término del análisis por PCR en tiempo real y la llegada de la información a la 
plataforma. Todos los laboratorios que realizan diagnóstico por laboratorio del 
virus de viruela símica 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, no debe ser mayor a 2 días hábiles, una vez 
terminado el proceso analítico. 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO 

Los Laboratorios regionales integrantes de la RNLSP, deben participar en el programa 
de evaluación externa del desempeño organizado por el InDRE. 

Objetivo: Evaluar el desempeño diagnóstico de los laboratorios de la red e identificar a 
aquellos con áreas de oportunidad por fallas técnicas u operativas, para colaborar en 
su mejora continua. 

Los Laboratorios regionales de la RNLSP reciben anualmente un panel de evaluación y 
con base en los resultados obtenidos, se evalúa su desempeño y se define si continúan 
con el diagnóstico. El requisito mínimo de cumplimiento es de por lo menos el 95% en 
la calificación de concordancia. 
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Ensayo de aptitud  

 Las muestras que conforman el ensayo de aptitud son hisopos, extractos de 
ácidos nucleicos o ambos, y serán enviadas a los Laboratorios Regionales en 
triple embalaje con hielo seco; incluyendo en el interior del embalaje, el oficio de 
envío, de acuerdo a las especificaciones de la Coordinación de la Red de 
Laboratorios (CRNLSP) del InDRE. 

 En el oficio de envío del ensayo de aptitud se indica el tiempo y medio de 
respuesta (electrónico, oficio o ambos) de los resultados obtenidos, por parte del 
Laboratorio regional. 

Criterios de evaluación 

 Concordancia entre 95% y 100%. Mantiene el diagnóstico en su marco analítico 
y la independencia. 

 Concordancia entre 76% y 94.9 %. Requiere análisis de causa raíz y plan de 
acciones correctivas que deben de enviar al correo 
maribel.gonzalez@salud.gob.mx, en un lapso de 15 días hábiles, después de la 
recepción del resultado. 

 Concordancia menor a 75.9%.  Requiere de capacitación en servicio, suspensión 
temporal como Laboratorio regional y el envío del 100% de las muestras 
recibidas, para su procesamiento en el InDRE. Una vez que el personal reciba la 
capacitación, recibe un ensayo de aptitud, mismo que debe aprobar para 
retomar el diagnóstico. 

 
  

mailto:maribel.gonzalez@salud.gob.mx
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ANEXOS 
 
Anexo I.  Colocación y retiro de equipo de protección personal (EPP)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Secuencia de colocación del EPP para la toma de muestras de casos probables de mpox. InDRE, 2022 
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Figura 7. Secuencia de retiro de EPP para la toma de muestras de casos probables de mpox. InDRE, 2022 
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