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INTRODUCCIÓN 
La enfermedad diarreica aguda (EDA) es un problema de salud pública y la 

segunda causa de mortalidad y morbilidad en la población infantil a nivel 
mundial. Los rotavirus humanos del grupo A son los principales agentes virales 
causantes de cuadros diarreicos con deshidratación severa. Anualmente en 
América Latina y el Caribe se presentan 15,000 muertes, 75,000 
hospitalizaciones, 2 millones de visitas clínicas y 10 millones de casos de 
cuadros diarreicos. La EDA es causada por diferentes agentes etiológicos, 
entre los que se incluyen bacterias, parásitos y virus. 

 
Los rotavirus que afectan al humano son la principal causa de episodios 

diarreicos en niños menores de 5 años ocasionando aproximadamente el 70% 
de estos casos. Los niños de 6 a 24 meses de edad tienen mayor riesgo de 
adquirir la infección y se estima que estos grupos etarios, por lo menos, cursan 
de uno a tres eventos de gastroenteritis en su vida. La gastroenteritis puede 
transmitirse por diferentes rutas, el principal mecanismo es la vía fecal-oral 
debido al consumo de alimentos o contacto de manos y objetos 
contaminados con materia fecal. Además, existen evidencias de propagación 
a través de aerosoles y secreciones.  

 
Los calicivirus (géneros norovirus y sapovirus) actualmente están 

reconocidos como la principal causa de brotes de gastroenteritis humana no 
bacteriana a nivel global. Los brotes de norovirus pueden estar asociados a la 
ingestión de alimentos contaminados (ostras, ensaladas verdes) y agua, 
aunque la transmisión persona-persona es la más común. Estos brotes 
pueden ocurrir en todos los grupos de edad en centros recreativos, hospitales, 
guarderías, escuelas y cruceros. 

 
Los astrovirus pueden causar brotes de gastroenteritis que están asociados 

a alimentos, así como a infecciones endémicas. Estudios de seroprevalencia 
han demostrado que las personas pueden ser infectadas por más de un 
serotipo. Tienen un periodo de incubación de 1-2 días para presentar el punto 
más álgido de la infección con episodios diarreicos, vómito y deshidratación 
durante 4-7 días después de iniciada la infección. La fiebre no es común.  

 
Los adenovirus pertenecen a la familia Adenoviridae y género 

Mastadenovirus. Es un virus de ADN bicatenario, desnudo, con una cápside 
icosaédrica y un diámetro aproximado de 70-90 nanómetros. Suelen ser muy 
estables en el ambiente y pueden permanecer viables durante varias semanas 
a temperatura ambiente -durante una semana a 36 ºC- durante varios meses 
a 4 ºC y durante años en congelación a -20 ºC. Además, pueden sobrevivir de 
7 días a 3 meses en superficies secas y durante muchos días en el agua del 
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grifo o embotella, en el agua de piscinas, ríos y mar y en aguas residuales. 
Suelen ser resistentes a la radiación ultravioleta utilizada para la desinfección 
de aguas residuales.  

 
La transmisión se produce principalmente por la ruta fecal-oral, bien por 

contacto directo con heces de personas infectadas, bien por contacto con 
objetos o aguas contaminadas con heces de personas infectadas. El principal 
foco de transmisión son las personas infectadas, que liberan los virus en las 
heces durante la fase aguda de la enfermedad y hasta unas pocas semanas 
después. Puede producirse una excreción prolongada del virus, incluso 
después de haberse resuelto los síntomas, principalmente en personas 
inmunodeprimidas. La transmisión es frecuente cuando se convive en grupos 
o en comunidad, por lo que se producen múltiples casos de infección 
nosocomial. 

 
Como regla, la duración de la diarrea después de la infección con norovirus 

es más corta que con la infección con rotavirus o adenovirus. La infección 
puede ser acompañada por dolores abdominales, calambres, cefalea, dolor 
muscular, y vómito. La recuperación de la salud puede depender de los 
factores de patogenicidad y de la pérdida del estatus inmunológico del 
huésped. Infecciones crónicas intestinales con rotavirus, adenovirus, norovirus, 
sapovirus y astrovirus se han reportado en niños inmunocomprometidos.  

 
El diagnóstico de rotavirus, astrovirus y adenovirus entéricos es 

relativamente sencillo debido al enorme número de partículas virales 
expulsadas por gramo/mililitro de materia fecal en la fase aguda de la 
infección. Norovirus y sapovirus se replican a una tasa inferior por periodos más 
cortos. El diagnóstico de estos agentes virales en los laboratorios nacionales de 
referencia se puede realizar por ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay: 
ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, por sus siglas en inglés) y más 
recientemente por RT-PCR y PCR (retrotranscripción acoplada a la reacción en 
cadena de la polimerasa -reverse transcription and polymerase chain reaction-  
por sus siglas en inglés). 

 
 
En países industrializados, los niños menores de tres años presentan en 

promedio tres episodios de diarrea al año, en los países en vías de desarrollo 
este número de eventos diarreicos por año es mayor. Esto hace necesaria la 
vigilancia epidemiológica para identificar de forma oportuna los eventos que 
signifiquen un riesgo para la salud de la población y con base en los hallazgos, 
se tomen decisiones para las acciones de planeación, control y prevención de 
las enfermedades sujetas a vigilancia. 
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En México las acciones de vigilancia se apoyan en el Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (SiNaVE), el cual cuenta con metodologías y 
procedimientos para la vigilancia por laboratorio; con el fin de llevar a cabo, de 
manera oportuna y uniforme, las actividades para el diagnóstico de rotavirus, 
y otros virus gastrointestinales como son norovirus, astrovirus, adenovirus y 
sapovirus entéricos, asociados a la enfermedad diarreica aguda. 

 
El presente documento establece los lineamientos de operación para la Red 

Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLSP), para la vigilancia 
basada en el laboratorio de la gastroenteritis viral. Incluye las funciones por 
niveles técnico administrativo; la toma, manejo y envío de muestras, la 
metodología para el análisis de muestras (métodos convencionales y métodos 
moleculares) y la evaluación del desempeño, así como los estándares de 
calidad. 

 

 

ANTECEDENTES  
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) es el conjunto de 
laboratorios, con objetivos específicos, que permite unificar métodos de 
diagnóstico, criterios de interpretación de resultados, transferencia 
tecnológica, generación de conocimiento y formación de recursos humanos 
que garanticen procedimientos técnico-administrativos para producir 
información de laboratorio útil para la vigilancia epidemiológica y la operación 
de los programas preventivos.  

 
La RNLSP es el soporte técnico-científico útil para la vigilancia 

epidemiológica, genera información de calidad para la toma oportuna de 
decisiones, a través de la confirmación mediante estudios de laboratorio en 
muestras biológicas. Está integrada por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE), como órgano 
rector de la red, los Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) y los 
Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica (LAVE). Se encuentra 
estructurada en tres niveles: nacional, estatal y local o sus equivalentes para 
otras instituciones.  El nivel nacional está representado por el InDRE como 
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR). 

 
Tiene fundamento legal en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, 

para la vigilancia epidemiológica y se encuentra definida en los Criterios de 
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Operación para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
Componente Vigilancia Epidemiológica.  

 
Actualmente, en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública se cuenta 

con el diagnóstico de rotavirus para los Laboratorios Estatales de Salud Pública 
y el resto de virus gastrointestinales descritos como un servicio de referencia 
epidemiológica en el InDRE. 
 

Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de 
rotavirus y otros virus gastrointestinales  

Desde 1994, que fue integrada la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública para la vigilancia de rotavirus, el laboratorio de virus gastrointestinales 
(LVGI) del InDRE, ha ofrecido a sus integrantes cursos de capacitación y 
actualización, capacitación en servicio, supervisión, asesoría, apoyo con equipo 
e insumos en caso de emergencia y desastres, así como el envío de reactivos 
para realizar el proceso del método de electroforesis en geles de poliacrilamida 
(PAGE, por las siglas en inglés de Polyacrylamide Gel Electrophoresis). 
Posteriormente, se inició el programa de control de calidad, en el que se 
solicitó a los integrantes de la red enviaran el 100% de las muestras diarreicas 
positivas y 50% de las negativas a rotavirus para la evaluación inicial de la red. 

 
En 2002, la RNLSP se incorporó al entonces Programa Caminando a la 

Excelencia para evaluar el desempeño técnico del personal de la RNLSP, 
respecto a los programas prioritarios de la salud para fomentar su desarrollo. 
Durante el periodo de 2002 a 2004, se utilizaron cinco indicadores para la 
evaluación del Boletín Caminando a la Excelencia: capacidad analítica, 
muestras enviadas para control de calidad, calidad de las muestras, 
concordancia-cumplimiento y liberación diagnóstica, con los cuales se 
garantizó la calidad de los diagnósticos emitidos por los LESP. 

 
A partir de 2005 y hasta la fecha, se preparan y envían anualmente a toda la 

red, Ensayo de aptitud, para medir el indicador de evaluación al desempeño. 
Estos paneles contienen 10 muestras de evacuaciones diarreicas, previamente 
caracterizadas en el laboratorio de virus gastrointestinales del InDRE. 

 
La conformación de la red de diagnóstico ha cambiado a través de los años 

de la siguiente manera: durante 2007, la red de rotavirus estaba constituida 
por 20 LESP. Enviaban el 50% de muestras positivas y el 10% de negativas. Se 
inició por parte de los LESP el envío de muestras para referencia (constitución 
del banco). Durante 2008, la red se constituyó de 25 LESP. Los LESP enviaban 
el 10% de muestras positivas y el 5% de negativas. Casi la mitad de ellos (12) 
enviaban muestras para el banco general de rotavirus.  
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Para 2009, se integraron 10 laboratorios más a la red de diagnóstico que 

enviaban muestras para la conformación del banco general de rotavirus, 
conforme lo dispuesto para toda la red. Ya en 2010 la red estaba constituida 
por 29 LESP. Para 2012 se cumplió con la implementación de la red de rotavirus 
en todo el país. A partir de ese año, la RNLSP cuenta con equipo y personal de 
laboratorio previamente capacitado en el InDRE.   

 
En 2013 se planteó la necesidad de contar con una herramienta que, de 

manera más confiable permitiera, entre otros aspectos, evaluar la capacidad 
técnica, detectar las necesidades de capacitación y mantener una mejora 
continua de los miembros de la red de diagnóstico, por lo que se re-evaluaron 
los indicadores para el Manual de Evaluación del Desempeño, quedando 
incluidos los parámetros de concordancia, cumplimiento y evaluación del 
desempeño. 

 
Durante 2015, este servicio de diagnóstico en el InDRE se acreditó, de 

acuerdo a la Normas NOM-EC-15189-IMNC-2015 Laboratorios clínicos-
Requisitos de la calidad y competencia (ISO15189:2012).  A partir de 2019, la 
RNLSP para el diagnóstico de rotavirus ya estaba constituida por 31 LESP. 
 

En 2020 el Programa Caminando a la Excelencia se transforma en el Programa 
de Evaluación del Desempeño, manteniendo la misma estructura.  

 

MARCO LEGAL  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. Diario 
Oficial de la Federación 05/02/1917, Última Reforma D.O.F. 20/12/2019. 

 

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 
24/01/2020. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F. 
13/03/2012. Última reforma en D.O.F. 18/07/2016. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; D.O.F 18/07/2016 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas, D.O.F 19/11/2019. 
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 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. D.O.F 
18/07/2016. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. D.O.F. 26/01/2017. 

Reglamentos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. México. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004. Última reforma en 
D.O.F. 07/02/2018 

 Reglamento Sanitario Internacional (2005) 2da edición. Ginebra Suiza 
2008. Organización Mundial de la Salud. 

 

Normas Oficiales Mexicanas 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia 
epidemiológica. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud 
del niño. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y 
funcionamiento de los laboratorios clínicos.  

  Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para 
la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo 

 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección 
ambiental-salud ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos-
clasificación y especificaciones de manejo.  

 
Otras Normas  

 ISO 35001 2019 Gestión del riesgo biológico en laboratorios y otras 
organizaciones relacionadas 

 

Planes y Programas 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  
 Programa de Acción Específico, Vacunación Universal 
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 Programa de Acción Específico del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica 

 
 

Lineamientos y Manuales vigentes1 

 Dirección General de Epidemiología. Manual de Procedimientos 
Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad 
Diarreica Aguda por medio de la estrategia de Núcleo Trazador. DGAE. 
México: Secretaría de Salud. 

 Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel 
Martínez Báez. Criterios de Operación para la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública Componente Vigilancia Epidemiológica; 
InDRE. México: Secretaría de Salud.  

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

 Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, “Dr. Manuel 
Martínez Báez”. Lineamientos para el reconocimiento a la competencia 
técnica a los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública; InDRE. México: Secretaría de Salud.  

 Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel 
Martínez Báez”. Lineamientos para la Toma, Manejo y envío de Muestras 
para diagnóstico a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, 
InDRE. México: Secretaría de Salud. 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES  
Para realizar las acciones de vigilancia epidemiológica, por medio de la 

estrategia de Núcleo trazador para la enfermedad diarreica Aguda (EDA) de 
origen viral, se deben considerar las siguientes definiciones operacionales, 
aprobadas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) 
en el Manual de Vigilancia Epidemiológica vigente2: 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/norma-oficial-mexicana-manuales-lineamientos-y-documentos-dge 

2 https://www.gob.mx/salud/documentos/manuales-para-la-vigilancia-epidemiologica-102563 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/norma-oficial-mexicana-manuales-lineamientos-y-documentos-dge
https://www.gob.mx/salud/documentos/manuales-para-la-vigilancia-epidemiologica-102563
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 Caso de EDA: Todo paciente de cualquier edad que demande atención 
médica por presentar cinco o más evacuaciones diarreicas en 24 horas, 
durante no más de cinco días, con o sin datos de deshidratación.  

 Caso de EDA moderada: Paciente de cualquier edad que demande 
atención médica por presentar cuadro diarreico con cinco o más 
evacuaciones en 24 horas, cuya evolución sea menor a cinco días y que 
presente datos de deshidratación moderada.  

 Caso de EDA grave: Paciente de cualquier edad que demande atención 
médica por presentar cuadro diarreico con cinco o más evacuaciones en 
24 horas, cuya evolución sea menor a cinco días y que tenga dos o más 
de los siguientes:  

 Vómito (más de cinco en 24 horas)  
 Cuadro disentérico  
 Temperatura mayor a 38°C  
 Datos de deshidratación moderada a grave 

 

OBJETIVOS  
Objetivo general  

Establecer y dar a conocer a la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública (RNLSP) para la vigilancia del rotavirus y otros virus gastrointestinales 
los procedimientos estandarizados de diagnóstico, control de calidad y 
referencia que generen información de calidad para la toma de decisiones en 
salud pública.  

 

Objetivos específicos 

 Garantizar la calidad del diagnóstico de rotavirus y otros virus 
gastrointestinales causantes de EDA, a través de la estrategia de 
vigilancia epidemiológica por medio del Núcleo Trazador (EDA) 

 Ser el documento guía para el soporte técnico-científico de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la vigilancia del rotavirus 
y otros virus gastrointestinales.  

 Identificar genotipos emergentes y re-emergentes de rotavirus y otros 
agentes virales asociados con la EDA.  

 Fortalecer el servicio de diagnóstico de rotavirus y otros virus 
gastrointestinales en la RNLSP. 
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Ámbito de aplicación 

El presente documento aplica a todos los laboratorios que forman parte de 
la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la vigilancia del rotavirus 
y otros virus gastrointestinales. 

  

RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA PARA 
LA VIGILANCIA DEL ROTAVIRUS Y OTROS VIRUS 
GASTROINTESTINALES 

El laboratorio de virus gastrointestinales del InDRE, como LNR a nivel 
federal, es responsable de la coordinación de la RNLSP, siendo el órgano rector 
para el diagnóstico, referencia, capacitación, actualización y evaluación de la 
competencia técnica. El LNR interactúa con los LESP, y estos a su vez, son los 
enlaces funcionales entre los laboratorios del nivel jurisdiccional o local y el 
nivel federal.  

Organización de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) para 
la Vigilancia del rotavirus y otros virus gastrointestinales 

Los laboratorios de la RNLSP, cuentan con diferentes niveles administrativos y 
capacidades diagnósticas para el diagnóstico del rotavirus y otros virus 
gastrointestinales. La organización general se basa en los siguientes puntos:  

 Las técnicas y procedimientos utilizados para el diagnóstico son uniformes en 
toda la red, siguiendo los Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de 
rotavirus y otros virus gastrointestinales como marco normativo que establece el 
LNR. 
 

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la vigilancia del 
rotavirus y otros virus gastrointestinales está constituida por:  

 El laboratorio de virus gastrointestinales como LNR, integrado al Departamento 
de Virología del InDRE.   

 32 Laboratorios Estatales de Salud Pública que pueden utilizar los métodos de 
prueba:  electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) para la detección del 
genoma de rotavirus, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA, por 
sus siglas en inglés: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) para la detección del 
antígeno de rotavirus en heces y  transcriptasa reversa acoplada a la reacción en 
cadena de la polimerasa (RT-PCR),  para la identificación del rotavirus del grupo A 
por RT-PCR del gene VP6. 
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Figura. 1.- Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la vigilancia de rotavirus y otros 
virus gastrointestinales en México, 2022. Diagnóstico por los métodos de PAGE, ELISA y RT-PCR. 
Las 32 entidades cuentan con el diagnóstico, independientemente del estatus de liberación. 
Fuente:  Manual de vigilancia de la diarrea para rotavirus, OPS, 2009. 

 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA DEL 
ROTAVIRUS Y OTROS VIRUS GASTROINTESTINALES  
Funciones de los Laboratorios Estatales de Salud Pública  

Los laboratorios estales de salud pública tienen solo la capacidad instalada 
para realizar el diagnóstico de rotavirus por las metodologías previamente 
transferidas por el InDRE, ya sea para PAGE, ELISA o RT-PCR, estos LESP 
llevarán a cabo las siguientes funciones: 

 Realizar el diagnóstico de rotavirus por la técnica de PAGE, ELISA o RT-PCR con la 
metodología implementada; y seleccionada con base a la infraestructura de cada 
laboratorio y con capacitación técnicas proporcionada en el InDRE.  

 Enviar 100% de muestras positivas para referencia y 10% de negativas a rotavirus 
por la técnica de PAGE, ELISA o RT-PCR del marco analítico del LESP al servicio 
de referencia, adicionalmente en apoyo a la vigilancia basada en el laboratorio se 
enviará al laboratorio de entero parásitos y amibas de vida libre un 20% de 
muestras negativas. 

 Participar en el Programa de Evaluación del Desempeño (PED), a través de los 
Ensayo de aptitud, una vez por año y obtener una calificación aprobatoria. 
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 En el caso de haber obtenido una calificación no aprobatoria, solicitar un nuevo 
panel de evaluación y enviar el plan de acción en un periodo no mayor a 5 días de 
la notificación de resultados. 

 Almacenar y conservar de forma adecuada los reactivos que se utilizan en la 
técnica de PAGE, estuches de ELISA o reactivos para RT-PCR (Anexo IV). 

 Solicitar al InDRE los reactivos para la técnica de PAGE, de acuerdo a lo 
establecido en los lineamientos a través de la CRNL y de la Plataforma de la Red 
(mientras se realiza la transferencia de las metodologías ELISA o RT-PCR). La 
adquisición de insumos para ELISA o RT-PCR son responsabilidad del LESP. 

 Asistencia del personal responsable a los cursos o capacitaciones técnicas, para el 
diagnóstico de rotavirus y otros virus gastrointestinales, impartidos por el InDRE. 

 Notificar mediante oficio a la DDYR del InDRE cualquier cambio en el personal 
analista responsable del diagnóstico de rotavirus.  

 Notificar a la DDYR del InDRE el cierre del servicio de diagnóstico por falta de 
reactivo, así como evidencia de la notificación a sus usuarios internos.   

 Solicitar al InDRE capacitación en servicio para el personal de nuevo ingreso o 
bien cuando lo requiera el laboratorio. En caso de realizar el LESP la capacitación 
teórica-práctica, enviar evidencia documental al área de LVGI. 

 Supervisar que el servicio de envío de muestras al InDRE para los servicios de 
control de calidad y referencia sea menor a los 15 días hábiles a partir de la 
obtención del resultado en el LESP (almacenar en refrigeración a 4° C las 
muestras y extractos virales, por períodos máximos de un mes). 

 Proporcionar y difundir al personal de salud (en hospitales, jurisdicciones y 
centros de salud) los formatos y lineamientos vigentes, establecidos por el InDRE, 
para la toma y envío de muestras al LESP. 

 Cumplir con los requerimientos establecidos en el Manual para el envío y 
recepción de muestras para diagnóstico al InDRE. 

 En caso de brote en unidades del sistema de vigilancia fuera de la estrategia EDA, 
se recibirán con el formato de estudio de caso (Anexo lX).  

 Para los casos de las unidades de este sistema de vigilancia, deberá ser el formato 
impreso directo de la plataforma, el cual contiene el número de folio; deberá estar 
debidamente requisitados; con el proceso de PAGE y captura de resultado 
concluidos antes de su envío al InDRE. 

 En caso de brotes de EDA por rotavirus en unidades que no están registradas en 
este sistema de vigilancia (EDA), se enviará al laboratorio de virus 
gastrointestinales del InDRE el 50% de las muestras positivas a rotavirus para su 
tipificación y 50% de las negativas. 

 Proporcionar los resultados en forma oportuna y confiable a los usuarios del 
servicio de diagnóstico, a través del informe de prueba emitido por cada LESP. 
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 Enviar al InDRE muestras clínicas de materia fecal, de forma constante, a lo largo 
de todo el año, para fortalecer la vigilancia epidemiológica de las diarreas por 
rotavirus y otros virus gastrointestinales, de acuerdo a lo especificado en este 
documento. 

 En caso de brote con diagnóstico probable de gastroenteritis viral, procesarán las 
muestras para el servicio de diagnóstico; independientemente de que procedan, 
o no, de unidades registradas en el sistema de vigilancia EDA. 

 Registrar en la plataforma de información del sistema de vigilancia 
epidemiológica EDA, los resultados de laboratorio, para la toma oportuna de 
decisiones de este sistema de vigilancia.  

 Proporcionar información de la vigilancia basada en el laboratorio para la toma 
oportuna de decisiones en el estado. 

 Asegurar el suministro de los insumos para llevar a cabo el diagnóstico de 
rotavirus  

 Notificar de forma oficial a sus usuarios y ante el Comité Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica (CEVE), sobre la suspensión o cierre del servicio por falta de 
insumos, con al menos tres meses de anticipación. 

 Notificar de forma oficial ante el CEVE la reapertura del servicio, máximo un mes 
previo a la reapertura.  

 El LESP debe apegarse a todas las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. 
 Cuando se requiera re-apertura de folio en plataforma EDA el LESP debe 

establecer comunicación por correo a la Coordinadora de Vigilancia por 
Laboratorio del InDRE, Dra. Beatriz Olivares Flores, al correo 
beatriz.olivares@salud.gob.mx (con copia a beolf17@gmail.com). 

 

Funciones del Laboratorio Nacional de Referencia  

El laboratorio de virus gastrointestinales del InDRE es el Laboratorio Nacional 
de Referencia y el órgano normativo para el diagnóstico y tipificación 
molecular del rotavirus y otros virus gastrointestinales en México y tiene las 
siguientes funciones: 

 Es facultad exclusiva del Laboratorio de Virus Gastrointestinales del InDRE realizar 
el algoritmo diferencial para el diagnóstico de otros virusgastrointestinales; 
norovirus, sapovirus, astrovirus y adenovirus entéricos 40 y 41.  

 Coordinar y fortalecer la red para el diagnóstico de gastroenteritis viral, en apoyo 
a la vigilancia epidemiológica. 

 Realizar el diagnóstico diferencial y caracterización molecular para otros virus 
gastrointestinales asociados con la enfermedad diarreica aguda mediante el 
servicio de referencia.  

mailto:beatriz.olivares@salud.gob.mx
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 Realizar por medio del servicio de referencia en muestras negativas la tipificación 
de cepas de rotavirus y diagnóstico diferencial para otros virus gastrointestinales 
(norovirus, astrovirus, adenovirus entéricos 40 y 41). 

 Realizar el diagnóstico diferencial a través del servicio de referencia para otros 
virus gastrointestinales asociados con la enfermedad diarreica aguda, mediante 
pruebas de biología molecular (RT-PCR, qPCR y PCR). 

 Análisis filogenético de los productos de RT-PCR o PCR obtenidos de las cepas de 
Rotavirus circulantes por medio del servicio de referencia en las muestras 
positivas a rotavirus enviadas por la RNLSP. 

 Tipificar a los genes de VP4, VP6 y VP7 de las cepas de rotavirus circulantes en el 
país en las muestras recibidas que cumplan con los criterios de aceptación 
establecidos. 

 Preparar y enviar los reactivos que conforman el Kit de PAGE para la RNLSP 
mientras se realiza la transferencia e implementación de los métodos de ELISA o 
RT-PCR. 

 Preparar para la RNLSP los ensayos de aptitud de rotavirus que forman parte del 
PED. 

 Enviar a la RNLSP los ensayos de aptitud para el PED de acuerdo al cronograma 
anual establecido para su envío. 

 Evaluar y verificar las metodologías para el diagnóstico y tipificación de virus 
gastrointestinales.  

 Evaluar los métodos de prueba para transferirlos a la RNLSP  
 Capacitar y apoyar al personal de salud involucrado en el diagnóstico de rotavirus 

para el fortalecimiento de la red, que lo solicite. 
 Actualizar sobre el diagnóstico de rotavirus y otros virus gastrointestinales a través 

de cursos. 
 Registrar en la plataforma de información de manera oportuna los resultados de 

las muestras recibidas para el servicio de referencia. 
 Realizar análisis filogenético de las cepas de rotavirus y otros virus 

gastrointestinales circulantes en el país. 
 Realizar control de calidad a los LESP no liberados.  
 Proporcionar los resultados en forma oportuna y confiable a los usuarios del 

servicio de referencia. 
 Promover la investigación aplicada, en apoyo a la vigilancia para los programas 

prioritarios de salud. 
 Realizar el control de calidad por medio de las técnicas de PAGE, ELISA o RT-PCR. 
 Realizar la tipificación a VP4, VP6 y VP7 de las cepas de rotavirus grupo A, para el 

servicio de referencia solicitado por los LESP (técnica de CDC, Atlanta, GA) (Manual 
of Rotavirus Detection and Characterization Methods). World Health 
Organization, 2009 y en apoyo a la vigilancia epidemiológica. 
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 Analizar la información generada por la RNLSP para proporcionar información 
epidemiológica de las diarreas por rotavirus y de otros virus gastrointestinales 
para la vigilancia basada en el laboratorio. 

 Determinar la circulación de los diferentes genotipos de rotavirus en el país. 
 Proporcionar información de la vigilancia basada en el laboratorio para la toma 

oportuna de decisiones en salud pública. 
 En caso de brotes por EDA asociados con rotavirus, se proporciona el servicio de 

referencia en muestras positivas para tipificación de cepas a VP4, VP6 y VP7 y para 
el diagnóstico diferencial de otros agentes virales: norovirus, sapovirus, astrovirus 
y adenovirus entéricos 40 y 41 en el 100% de muestras negativas recibidas.  

 Preparar y enviar los reactivos que conforman el estuche de PAGE para los LESP, 
mientras se realiza la implementación y liberación diagnóstica de las nuevas 
metodologías (ELISA y RT-PCR). 

 Capacitar y apoyar al personal de salud involucrado en el diagnóstico de rotavirus 
y preparación de reactivos para PAGE mientras se finaliza la transferencia de 
ELISA y RT-PCR. 

 Actualizar el diagnóstico de rotavirus y otros virus gastrointestinales a través de 
cursos-talleres dirigidos a la RNLSP. 

 En caso de brotes por EDA asociados con rotavirus, se recibirán en el laboratorio 
de virus gastrointestinales del InDRE el 50% de las muestras positivas a rotavirus, 
para la tipificación de cepas a VP7, VP4 y VP6 y 10% de muestras negativas, para 
el diagnóstico diferencial de otros agentes virales: norovirus, sapovirus, astrovirus 
y adenovirus entéricos 40 y 41. En el caso de brotes, se realizará el algoritmo 
ampliado para brotes y EDA. 

 

Secuenciación en apoyo al análisis filogenético de las cepas circulantes para 
rotavirus y otros virus gastrointestinales. 

La secuenciación de amplificaciones de cADN se realiza con el apoyo del 
laboratorio de genoma de patógenos del InDRE, para lo cual el laboratorio de 
virus gastrointestinales lo solicita vía memorándum, acompañado de la lista 
de productos de cADN y sus respectivos oligonucleótidos. 

 

 Se realizará el 10% de la secuenciación a los productos de cADN de las diferentes 
cepas a sus genotipos G y P circulantes, durante la epidemia rotaviral anual, para 
la búsqueda y confirmación de cepas emergentes o re-emergentes 
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 Se realizará el 15% de la secuenciación a los productos de cADN de los diferentes 
genotipos G y P circulantes de rotavirus, solo en caso de brotes asociados con 
EDA, para la confirmación de cepas emergentes o re-emergentes 

 Se realizará el 5% de la secuenciación a los productos de cADN de las cepas 
circulantes para otros virus gastrointestinales, solo en caso de brotes asociados 
con EDA. 

   

TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRA 
Se habla de una muestra adecuada si el paciente a quien se la toman cumple 
con la definición de caso, el tipo de muestra, de acuerdo al diagnóstico 
presuntivo de gastroenteritis viral y que la cantidad de muestra sea suficiente, 
que se haya cumplido el protocolo para la toma de la muestra y que el material, 
la temperatura, el embalaje y el transporte sean los adecuados. 

 
Precauciones universales 

Todas las muestras para diagnóstico, confirmación o investigación en eventos 
de interés en salud pública serán consideradas potencialmente infecciosas, 
por lo que siempre se deben seguir las medidas de prevención de riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos, así como las 
recomendaciones del Manual de bioseguridad en el laboratorio de la 
Organización Mundial de la Salud (Ginebra, 2005). 

 
Una muestra biológicamente adecuada se define como la muestra 
representativa del sitio de la lesión a investigar, en cantidad suficiente, 
colocada en un envase adecuado y limpio, identificada, conservada y 
transportada correctamente. 

 

Toma y recolección de muestra clínica 

En los casos de EDA para el servicio de diagnóstico, se tomará muestra de 
materia fecal en las primeras 48 horas (dos días naturales) a partir del inicio de 
los síntomas, de los pacientes que cumplan con definición operacional de caso. 

 En pacientes con uso de pañal desechable, este debe colocarse al revés para 
colectar la muestra y vaciar ésta en un frasco recolector de polipropileno 
graduado, con una capacidad de 20 mL. Con las medidas de protección personal 
básicas.  
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 Si la muestra es líquida, vaciar en un vaso recolector de 5.0 a 10 mL de la muestra 
diarreica, directamente en un frasco limpio con tapa de rosca. Si la muestra es 
sólida, utilizar un abatelenguas y colocar la muestra en un frasco recolector (ver 
figura 2). 

 Identificar el frasco con el nombre del paciente y fecha de la toma de muestra. 
 Introducir el frasco en una bolsa de plástico individual para evitar el derrame 

accidental de la muestra. 
 Enviar la muestra al laboratorio:  
 Adjuntando oficio de solicitud. 
 Formato de estudio de caso EDA, impreso directo de la plataforma, con el número 

de Folio DIA 
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Figura 2. Toma y recolección de la muestra clínica para rotavirus y otros virus gastrointestinales 
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Conservación y envío de muestras al laboratorio de procesamiento 

La muestra debe ser almacenada en red de frío con una temperatura de 4 a 
8° C en cajas de unicel acompañadas de refrigerantes y en un sobre hasta 
recepción en el laboratorio de procesamiento. 

Se debe colocar el oficio de solicitud y formatos debidamente 
requisitados (pegado en el interior de la tapa superior), ver la figura 3 y 4. 

 

 

Figura. 3. Envío al Laboratorio de muestra clínicas para diagnóstico. *El formato REMU-F12 
únicamente cuando se envía desde unidades fuera de EDA 
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Criterios de aceptación y rechazo de muestras para el diagnóstico en la RNLSP 

Los criterios de aceptación de muestras biológicas para diagnóstico en la 
RNLSP son: 

 Se aceptarán las muestras que cumplan con la definición operacional de EDA. 
 Muestras acompañadas de formatos EDA, debidamente requisitados e impresos 

desde la plataforma EDA, con el número de Folio DIA y con resultado concluido 
en la sección del LESP, previo al envío de la muestra al InDRE. NO envío de 
formato REMU-F-12. 

 Con volumen suficiente (5.0–10 mL) y perfectamente etiquetadas. 
 En frasco de plástico con tapón de rosca de seguridad. No hisopos. 
 Tomadas en las primeras 48 horas a partir de haberse iniciado los síntomas en el 

paciente. 
 En red fría a temperatura de 4 a 8 °C. 
 Muestras que cumplan los lineamientos para la toma, manejo y envío de 

muestras para diagnóstico a la RNLSP. 
 En caso de brote en unidades que no pertenecen al sistema de vigilancia EDA, 

deberán estar acompañadas del formato REMU-F-12 vigente especificando la 
solicitud del servicio y la situación de brote, de lo contrario serán rechazadas para 
el servicio de diagnóstico. 
 

Criterios de rechazo de muestras para el diagnóstico 

 Muestras que no cumplan con la definición operacional de EDA 
 Muestras sin formato impreso directo de la plataforma EDA en formato pdf o sin 

oficio de solicitud especificando el servicio, sin Folio DIA y sin conclusión de 
resultado. 

 En caso de brote, cuando no sea enviada con formato REMU vigente. 
 Muestras con volumen insuficiente (<5.0 mL), aun cuando estén perfectamente 

etiquetadas. 
 Muestras que sean tomadas con hisopo rectal o en tubo o vial. 
 Muestras derramadas. 
 Muestras no etiquetadas. 
 Muestras que no correlacionen los datos con formato EDA, o sin lista de 

resultados, o sin registro de resultado, o sin concluir en plataforma. 
 Formato de EDA requisitados a mano 
 Muestras que no sean enviadas con refrigerantes. 
 En caso de brotes por diarrea aguda enviar muestras fecales. No hisopos 
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Criterios de aceptación para el envío de muestras para el servicio de referencia 
al LNR  

Criterios de aceptación  

 Todos los laboratorios, independientemente de su estatus de liberación, deben 
enviar el 100% de las muestras positivas a rotavirus y 10% de negativas al 
laboratorio de virus gastrointestinales solicitando el servicio de referencia, solo 
para muestras del sistema de vigilancia EDA. 

 Los días de tránsito entre el envío de muestras desde el LESP al InDRE no debe 
exceder 15 días hábiles.  

 Cumplir con las especificaciones del manual de envío de muestras al InDRE. 
 Muestras con solicitud de servicio de referencia con resultado de PAGE mientras 

se finaliza la transferencia de ELISA o RT-PCR capturado en formato de 
plataforma EDA y concluido antes de su envío al InDRE. 

 
Criterios de rechazo 
 Muestras que excedan los 15 días de tránsito al InDRE. 
 Muestras que no cuenten con formatos de envío completos ver Anexo VII. 
 Muestras con datos incompletos en formatos de envío. 

 

Muestras de alto valor 

Se considera muestra concesionada a 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 del paciente se considera una muestra de alto 
valor epidemiológico. Cuando el laboratorio opta por procesar la muestra 
concesionada, se debe asegurar que en el informe de resultados se indique la 
naturaleza del problema y se especifique que se requiere precaución cuando 
se interprete el resultado.  

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO  
La RNLSP deberá realizar el diagnóstico por medio de PAGE mientras se 

finaliza la transferencia de ELISA o RT-PCR (Figura 4) y el LNR realizará el 
diagnóstico diferencial para la tipificación de cepas de rotavirus y la 
identificación de otros virus gastrointestinales en muestras negativas (Figura 
5), de acuerdo a las especificaciones anteriormente descritas.  
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Figura. 4. Algoritmo para diagnóstico, y control de calidad de rotavirus. 
Clave de tabulador: 1A2510001, 1A2510006, 1A2510012 
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Figura 5. Algoritmo diferencial del servicio de referencia para EDA que se realiza en el InDRE. 
Clave de tabulador: 1A2510004, 1A2510005, 1A2510101, 1A2510302, 1A2510202, 1A2510012. 

 

 Se enviarán las muestras fecales para el servicio de referencia a través de EDA: El 
envío de muestras clínicas se acompaña de una   solicitud del estudio, su encuesta 
correspondiente impresa de la Plataforma en formato *pdf   así como de su 
captura de Folio DIA previamente en la plataforma de EDA. 

 Derivado de la necesidad de conocer la actual distribución de agentes parasitarios 
causantes de EDA moderada y grave en menores de 5 años, los LESP enviarán al 
InDRE, quincenalmente un 20% adicional de muestras de materia fecal negativas 
a rotavirus específicamente y por oficio al laboratorio de “Enteroparásitos y Amibas 
de vida libre”, con el asunto o motivo de envío: Referencia de identificación de 
agentes parasitarios en unidades centinela. Independientemente del envío de 
muestras al laboratorio de virus gastrointestinales.  
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ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA PRUEBAS 
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 de rotavirus y otros 

virus gastrointestinales  es indispensable apegarse a los Criterios de Operación 
para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, Componente Vigilancia 
Epidemiológica, 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 e ISO 15189:2015 
Requisitos de la calidad y competencia.  

 
Además, alinearse a los requisitos establecidos en el Manual de Evaluación 

del Desempeño, los criterios de liberación de pruebas diagnósticas y cumplir 
con los indicadores de calidad en el servicio diagnóstico establecidos para la 
RNLSP-Rota. 

 
Fase pre-analítica: Estos 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: es el tiempo transcurrido entre el inicio de los 

síntomas y la toma de la muestra. No debe exceder de 2 días naturales a 
partir del inicio de síntomas.  

 Oportunidad en el envío: es el tiempo transcurrido entre la toma de la 
muestra y la recepción de la misma en el laboratorio de procesamiento. No 
debe exceder de 3 días hábiles. 

 Porcentaje de rechazo: La proporción de rechazos permitida es de ≤10%. 
Cuando se exceda el rechazo, el laboratorio debe comunicar al área de 
vigilancia epidemiológica las oportunidades de mejora con la finalidad de 
que realicen las acciones conducentes. 

 

Fase analítica: este indicador (estándar del servicio) compete a los laboratorios 
de la RNLSP para el servicio de diagnóstico de la muestra e incide en la 
obtención de un resultado confiable y oportuno. 

 Estándar del servicio: Aplicará desde la recepción de la muestra en el 
laboratorio, hasta la obtención del resultado, en días hábiles. 

 PAGE:  diagnóstico, 2 días. 
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 PAGE: control de calidad, 3 días. 
 ELISA:  diagnóstico 8 días 
 ELISA:   control de calidad, 15 días para referencia de rotavirus. 
 RT-PCR: diagnóstico 8 días hábiles.   
 RT-PCR:  para referencia de rotavirus, 15 días hábiles. 
 

Fase post-analítica: (emisión del resultado) compete al laboratorio de 
procesamiento e incide en el registro oportuno de un resultado en el sistema 
de vigilancia epidemiológica (plataforma EDA). 

 Emisión del resultado: Una vez obtenido el resultado, se cuenta con un 
máximo de 24 horas (1 día hábil), para el registro del resultado en la 
plataforma de información del sistema de vigilancia epidemiológica (EDA). 
Una vez registrado el resultado, deberá concluirse el estatus del registro. De 
lo contrario, se considerará como omisión en la emisión del resultado.  

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
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. 

 
Este PED consta de la supervisión directa (in situ) y la supervisión indirecta, 

con dos componentes:  
 El control de calidad, se realizará solo a laboratorios no liberados con las 

mismas muestras enviadas para el servicio de referencia.  
 
Envío de Ensayo de aptitud que: 
 Se enviará anualmente un Ensayo de aptitud para PAGE, ELISA o RT-PCR, 

dependiendo del diagnóstico liberado, para la evaluación de la red, 
conformado por 13 muestras, de las cuales 10 son para procesar y 
adicionalmente en cada panel tres muestras caracterizadas positivos: e-tipo 
“largo” y e-tipo “corto” y una muestra negativa (PAGE), ELISA 12 muestras y 
VP6 por RT-PCR 12 muestras clínicas 

 El envío de los paneles se realizará a través de mensajería con las guías pre-
pagadas y vigentes, proporcionadas por el LESP a la CRNL, previamente a 
las fechas establecidas del envío del panel. 

 Se envía con oficio específico y con el formato en pdf para el informe de 
resultados. 

 Las muestras clínicas enviadas en los diferentes paneles son codificadas 
para cada región geográfica. Se notifica vía electrónica a través de la CRNL 
el envío de Ensayo de aptitud. 
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Todo lo anterior para alcanzar la mayor ponderación en cada caso. El análisis 
de los indicadores que a la fecha se utilizan en el Manual de Evaluación del 
Desempeño, cumplimiento, concordancia y el desempeño obtenido por los 
LESP en el Ensayo de aptitud, permite contar con un panorama general y 
determinar el diagnóstico situacional de esta red. 

 

Considerando los resultados obtenidos por la RNLSP en el boletín y PED para 
el diagnóstico de rotavirus, se han propuesto modificaciones al esquema 
actual, con la finalidad de privilegiar el envío de un Ensayo de aptitud, como 
una herramienta más eficaz para la evaluación del desempeño, considerando 
para ello los siguientes criterios: 

De acuerdo al resultado de la evaluación del panel, se define si se continúa con 
la evaluación de la permanencia del diagnóstico liberado (debe obtenerse al 
menos el 90% de concordancia). 

 
 Concordancia ≥90. Se mantiene la liberación. 
 Concordancia menor al 90%. Se requiere solicitar un nuevo panel y enviar a 

la brevedad posible un plan de acción (5 días hábiles, una vez recibido los 
resultados de evaluación) como oportunidades de mejora, previo a la 
entrega del informe final. 

 Concordancia no aceptable en el segundo panel. Se requiere establecer el 
envío de muestras para realizar el diagnóstico en el InDRE y es necesario 
proporcionar capacitación al personal del LESP. 
 

 
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE APTITUD 

 La RNLSP informa al laboratorio a través de la CRNL y al laboratorio de virus 
gastrointestinales (LVGI) los resultados obtenidos del análisis, 5 días hábiles 
posteriores a la recepción del panel una vez confirmado vía electrónica. 

 El área de LVGI envía el informe a los directores de los laboratorios de la red, 
10 días hábiles posteriores al análisis de resultados obtenidos, 
correspondientes al panel enviado. 

 El área de LVGI proporciona a la a Dirección de Diagnóstico y Referencia 
(DDYR) el informe final del panel, 10 días hábiles posteriores al informe y 
envío de resultados a la RNLSP.  

 Todo lo anterior para alcanzar la mayor ponderación en cada caso. 
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El análisis de los indicadores que, a la fecha, se utilizan en el Manual de 
Evaluación del Desempeño, cumplimiento, concordancia y el desempeño 
obtenido por los LESP en los Ensayo de aptitud, permite contar con un 
panorama general y determinar el diagnóstico situacional de esta red. 

 
Considerando los resultados obtenidos por la RNLSP en el boletín y PED para 
el diagnóstico de rotavirus, se han propuesto modificaciones al esquema 
actual, con la finalidad de privilegiar el envío de los Ensayo de aptitud como 
una herramienta más eficaz para la evaluación del desempeño, considerando 
para ello los siguientes criterios: 

 
 Aquellos LESP que hayan obtenido ≥90% de concordancia en la Evaluación 

del Desempeño y el ensayo de aptitud, se clasificarán como sobresalientes. 
 Aquellos LESP que hayan obtenido <90% y ≥80% de concordancia en el 

Manual de Evaluación del Desempeño y PED, se clasificarán como 
satisfactorio y la liberación será condicionada a capacitación 

 Aquellos que hayan obtenido <80% de concordancia en el Manual de 
Evaluación del Desempeño   y PED, se clasificarán como mínimo y se retirará 
la liberación. 
 
El indicador de desempeño técnico será obtenido a través del Ensayo de 

aptitud uno por año, cumplimiento de cédula de verificación en visitas de 
supervisión (una vez al año), concordancia para el diagnóstico por PAGE o 
ELISA o VP6 por RT-PCR del 100% del total de muestras positivas enviadas y 
10% del total de muestras negativas con base a lo establecido en el manual de 
evaluación del desempeño. 

 
 
 

Cuadro 2. Cronograma de envíos para los Ensayos de aptitud a la red. 
 

Actividad Panel único enviado en Noviembre de cada año 
Envío único de 

ensayo de 
aptitud  a la 

RNLSP 

 3 de octubre 
2023 

(Primer 
semana de 

octubre, 
anual) 

     

Recepción de 
resultados en el 

InDRE 

  10 de 
octubre, 2023 

(segunda 
semana de 

octubre) 
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Envío de 
resultados a la 

RNLSP 

  24 de 
octubre, 2023 

(última 
semana de 

octubre, 
anual) 

    

Recepción del 
Plan de 

acciones de los 
LESP con 

resultado no 
aprobatorio. 

  30 de 
octubre, 2023 

(última 
semana de 

octubre, 
anual) 

    

Entrega del 
Informe final 

LVGI a la DDYR 

  10 de 
noviembre, 

2023 
(segunda 

semana de 
diciembre, 

anual) 

    

 

Nota: Las fechas del cronograma pueden estar sujetas a cambio de día. Si algún día coincide con fin de 
semana o día de asueto, la fecha se mueve al día hábil siguiente. 

 
 

CRITERIOS PARA LA LIBERACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
Y RECONOCIMIENTO A LA COMPETENCIA TÉCNICA (RCT) EN LA 
RED NACIONAL DE LABORATORIOS PARA LA VIGILANCIA DEL 
ROTAVIRUS Y OTROS VIRUS GASTROINTESTINALES 
 

Generalidades 

Para la liberación del diagnóstico se requiere: 
 Contar con la infraestructura (evaluada durante las visitas de 

reconocimiento a la competencia técnica), equipos y reactivos. 
 El LESP deberá contar previamente con los documentos dados de alta ante 

su SGC: método de prueba, protocolo e informe de resultados de 
verificación 

 Habilitar la captura de las variables del método de prueba (ELISA o RT-PCR) 
en la Plataforma EDA 

 Actualización del método de examen en la evaluación del desempeño 2023 
 Oficio solicitud por parte del LESP a la DDYR, para su liberación  
 Oficio respuesta de la DDYR de su liberación.  
 Que el LESP asegure la compra de sus reactivos de forma anual, para realizar 

el diagnóstico. 
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 Tener la capacidad instalada para procesar mínimo 50 muestras semanales, 
según la infraestructura del laboratorio; y contar con personal de salud que 
cumpla con el perfil requerido.  

 Contar con personal capacitado y aprobado en el InDRE. 
 Cumplimiento mayor o igual al 90% en su Ensayo de Aptitud.  
 La concordancia analítica del control de calidad, evaluado cada semestre de 

los laboratorios no liberados debe ser igual o mayor a 95% en las muestras 
que se enviaron para servicio de referencia. 

 Enviar muestras durante todo el año para el cumplimiento de la vigilancia 
epidemiológica: control de calidad y el servicio de referencia para 
tipificación de cepas rotavirus y diagnóstico diferencial de otros virus 
gastrointestinales en el servicio de referencia 

 Los laboratorios no liberados que registren concordancia menor al 95% en 
el semestre, respecto a los resultados del InDRE, perderán la liberación del 
diagnóstico. Por lo que tendrán que enviar su plan de acciones de mejora y 
deberán solicitar al InDRE capacitación en servicio del personal responsable.  

 Contar o mantener con el Reconocimiento de la Competencia Técnica (RCT) 
con base a los criterios: 90% en Ensayo de Aptitud, concordancia analítica de 
90% y envío de muestras durante todo el año 
 

 

BANCO DE MATERIAL BIOLÓGICO EN EL InDRE 
El laboratorio de virus gastrointestinales del InDRE, seleccionará las muestras 
para conformar el banco, a partir de las muestras enviadas para referencia. Por 
lo tanto, no se requiere enviar específicamente “muestras para banco”. 
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ANEXOS 
Anexo I: Bioseguridad 
Para el procesamiento de las muestras se requiere de un laboratorio con nivel 
de bioseguridad 2. De acuerdo a las especificaciones establecidas en el 
lineamiento para la gestión del riesgo biológico. 

 

Medidas de bioseguridad PAGE 

 Utilizar el equipo de protección personal.  
 Manejar todas las muestras como potencialmente infecciosas.  
 Usar micropipetas calibradas y verificadas, específicas para esta área. 
 Los equipos deben contar con mantenimiento preventivo. 
 Realizar el registro de pH de las soluciones que así lo requieran. No 

utilizar reactivos caducados. 
 

Medidas de bioseguridad ELISA 

 Trabajar las muestras clínicas y las muestras positivas de referencia 
en gabinetes de bioseguridad clase II. 

 Utilizar el equipo de protección personal asignado específicamente 
para el área correspondiente. 

 Las muestras de pacientes, los controles del ensayo y todos los 
materiales que entren en contacto con estos, deberán tratarse con 
medidas de bioseguridad correspondientes a nivel 2. 

 Usar guantes desechables de nitrilo para manipular los reactivos y 
las muestras clínicas. Lavarse siempre las manos después de trabajar 
con material infeccioso. 

 Evite el contacto con la piel de la solución de paro (ácido sulfúrico 1N). 
Puede causar irritación y quemaduras. En caso de contacto lavar con 
agua abundante. 

 El regulador de lavado contiene un producto que puede provocar 
sensibilización cutánea (< 1% v/v). Evite el contacto con la piel. Utilice 
guantes desechables de vinilo o nitrilo. 

 No se aplique cosméticos, no fume, no beba ni coma, ni almacene o 
prepare alimentos dentro del área de trabajo designada. 

 No pipetear las soluciones con la boca. 
 Usar guantes desechables cuando manipule muestras clínicas y 

reactivos. Lavarse siempre las manos después de trabajar con 
material infeccioso. 

 Desechar todas las muestras clínicas de acuerdo al procedimiento 
del laboratorio 
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 Los reactivos del ensayo contienen un agente antimicrobiano 
patentado que no supone riesgo alguno para el usuario si se siguen 
las precauciones de seguridad normales en cualquier laboratorio. 
 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD VP6 POR RT-PCR 
 
 Utilizar el equipo de protección personal asignado específicamente 

para el área correspondiente. 
 Usar guantes desechables de nitrilo para manipular los reactivos y 

las muestras clínicas. Lavarse siempre las manos después de trabajar 
con material infeccioso. 

 Trabajar las muestras clínicas y las muestras positivas de referencia 
en gabinetes de bioseguridad clase II. 

 Tratar con luz ultravioleta (UV) las cabinas de bioseguridad y de PCR, 
si aplica. 

 Utilizar las micro pipetas designadas específicamente para cada 
área. 

 Limpiar todas las áreas de trabajo con etanol al 70% antes y después 
de su uso. 

 Las muestras positivas de referencia y las muestras clínicas 
contienen agentes patógenos, por lo que deben desecharse 
conforme al procedimiento de eliminación de RPBI del laboratorio. 

 Los extractos de ARN de las muestras clínicas no son infecciosos, por 
lo que deben desecharse en los contenedores de manejo especial. 

 El material utilizado para extracción de ARN, RT-PCR y PCR deberá 
desecharse conforme al procedimiento de eliminación del 
laboratorio. 

 En el caso de que la electroforesis se realice en geles de agarosa 
teñidos con bromuro de etidio (el cual es un reactivo con actividad 
oncogénica), el material y reactivos usados deberán manipularse con 
guantes de nitrilo y desecharse conforme al procedimiento de 
eliminación del laboratorio. 

 No aplicar cosméticos, fumar, beber, comer, almacenar o preparar 
alimentos dentro de las áreas de trabajo. 

 

 

 

Anexo II: Técnicas diagnósticas 
Método de prueba electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) 
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Propósito 
 Determinar la presencia del genoma dsARN de rotavirus (RVs) a partir de 

muestras fecales mediante el método electroforesis en geles de 
poliacrilamida (PAGE) para el diagnóstico de gastroenteritis viral por RVs 

 Sistema de muestra primaria  
Para este ensayo se requiere muestra fecal con un diagnóstico presuntivo de 
gastroenteritis viral.  

 Tipo de contenedor y aditivos  
Las muestras deben ser colectadas en frascos limpios de plástico, con tapa de 
rosca y capacidad de 20 mL, que no contengan medio de transporte o medio 
de cultivo. 

EQUIPOS  
Vea especificaciones de equipo en el Anexo 4. 

 Agitador vórtex 
 Balanza 
 Baño Maria 
 Cabina de bioseguridad 
 Campana de extracción 
 Centrífuga 
 Estación de extracción 
 Fuente de poder 
 Potenciómetro 
 Refrigerador 
 Sistema de electroforesis 
 Termoagitador 
 Unidad de aspersión de vapores 
 Micropipeta 2-20 l 
 Micropipeta 100-1000 l 

 
MATERIAL 

 
 Vidrios 10x8 cm con espaciador de 0.75 mm 
 Vidrios 10x7.5 cm 
 Peines de 10 pozos de 0.75mm de espesor 
 Base para la elaboración de gel con abrazaderas 
 Juntas para base con abrazaderas 
 Liberador de gel 
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 Pipeta desechable de 2 ml 
 Pipeta desechable de 5 ml 
 Pipeta desechable de 10 ml 
 Puntas estándar para micropipeta de 2-20 µL 
 Puntas estándar para micropipeta de 100-1000 µL 
 Microtubo de polipropileno de 1.5 ml 

 
REACTIVOS Y MATERIAL BIOLÓGICO  

Solución/reactivo Especificaciones 

 
 

Solución A 
 
 

Tris base 
EDTA 

Dodecilsulfato de sodio (SDS) 
Cloruro de sodio (NaCl) 

β mercaptoetanol 

Grado electroforesis o 
Grado biología molecular 

 

Solución  B Fenol 
Ultra puro, cristales grado 

biología molecular. 
 

Solución  C 
Agarosa 

Xilencianol 
Grado electroforesis 

Cloroformo Cloroformo Grado reactivo 
Solución  D Glicina Grado electroforesis 

 
Solución  E 

Etanol 
Ácido acético glacial 

Grado reactivo 

Solución  F Nitrato de plata 
Cristales incoloros grado 

biología molecular 

Solución  G 
Formaldehído 

Hidóxido de sodio (NaOH) al 
3% 

Grado reactivo en 
lentejas 

Solución  H Ácido acético glacial Grado reactivo 

Acrilamida-Bis 
Acrilamida 

Bis-acrilamida 
Grado electroforesis o 

biología molecular. 

Tris-base pH 8.8 Tris-base 
Grado electroforesis o 

biología molecular. 
Persulfato de 

amonio 2% 
Persulfato de amonio Grado biología molecular 

TEMED 
N,N,N,N´-tetrametilen-

diamina 
Grado biología molecular 

Agua bidestilada Agua bidestilada N/A 
Ácido clorhídrico Ácido clorhídrico Grado reactivo 

Nota: La preparación y almacenamiento de los reactivos se encuentra 
detallada en el anexo 1. Preparación de reactivos para la técnica de PAGE. 
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PROCEDIMIENTO 
 

Procesamiento de muestras 
Extracción del ARN viral a partir de materia fecal  

 Numerar tubos Eppendorf de 1.5 mL con clave correspondiente a las 
muestras a procesar. 

 Colocar 300 L o g de materia fecal directamente en un tubo 
Eppendorf de 1.5 mL. 

 Adicionar en el mismo tubo: 
 300 L de solución “A”  
 300 L de solución “B” (en caso necesario se sustituye por 300 L de 

trizol) 
 300 L de cloroformo mezclar en vortex durante 15 segundos. 
 Centrifugar la suspensión a 13,000 rpm durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. 
 Retirar los tubos de la centrífuga y colocarlos en una gradilla y 

almacenar a 40 C hasta su utilización. 
 Registrar las muestras clínicas en el documento correspondiente de 

cada laboratorio de procesamiento. 
 

 

Preparación del gel de poliacrilamida al 5% 

Montaje del juego de vidrios 

 Limpiar los vidrios con una gasa humedecida con alcohol al 70%. 
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 Colocar ambos vidrios en la base verde: el vidrio grande, el cual tiene 
el espaciador de 0.75 mm de espesor, con el vidrio pequeño y, para 
fijarlos, presionar los lados de los vidrios. 
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 Colocar en la base verde con el juego de vidrios sobre la base 
transparente donde se encuentra la esponja gris y sujetarlo con la 
pinza superior. 

 Cuidar que quede perfectamente colocado, para evitar fugas en la 
parte inferior del gel. 

 

Preparación de la mezcla para PAGE 

La cantidad total de mezcla está calculada para dos geles. 

 Colocar en un vaso de precipitados las siguientes soluciones en el 
orden que se indica: 

 1.6 mL de una solución de bis-acrilamida  
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 2.4 mL de una solución de Tris pH 8.8  
 5.4 mL de agua bidestilada estéril.  
 0.6 mL de una solución de persulfato de amonio al 2%.  
 10 L de TEMED.  

 

 Mezclar suavemente con una pipeta y llenar el espacio superior que 
existe entre el juego de vidrios, evitando la formación de burbujas. 

 

 

 

Colocar el peine entre los vidrios, evitando la formación de burbujas de aire, si 
esto ocurre dar pequeños golpecitos para sacar las burbujas (Nota: este paso 
deberá realizarse rápidamente ya que se corre el riesgo de que polimerice la 
solución antes de terminar el llenado). 
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 Una vez polimerizada la solución (aproximadamente 5 minutos), retirar el 
peine de entre los vidrios, y enjuagar los pozos con agua bidestilada. 
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 Secar perfectamente con tiritas de papel filtro, cada uno de los pozos 
formados. 
 

7.2 Electroforesis 

 Fundir la solución C.   
 Colocar 5 L de muestra caracterizada positiva con patrón 

electroforético largo (PL) en el pozo 5. 
 Colocar 5 L de muestra caracterizada positiva con patrón 

electroforético corto (PC) en el pozo 6.  
 Colocar 5 L de muestra caracterizada negativa (N) en el último pozo. 
 Colocar 10 L de sobrenadante a  cada uno de los pozos del PAGE 5%, 

evitando contaminar los pozos adyacentes. 
 Sellar todos los pozos con 15 L de solución C  
 Dejar gelificar la solución C de los pozos. 
 Retirar el gel de la base transparente y retirar las abrazaderas 
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 Colocar el gel en la cámara de electroforesis, verificar la polaridad de 
los electrodos y adicionar 200 mL de una solución D 1X en el espacio 
que hay entre la base donde están los electrodos y el resto de la 
solución, hasta el nivel indicado de la cámara de electroforesis. La 
cantidad requerida para 1-2 geles es de 700 mL y para 3-4 geles es 
de 1000 mL de solución D1X. 

 

                    

 

 Tapar la cámara de electroforesis y conectar a la fuente de poder. 
 

 

 

 Encender la fuente de poder y ajustar el voltaje a 80 Volts y someter 
a electroforesis durante 30 minutos para su alineamiento. 
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 Transcurrido el tiempo anterior reprogramar la fuente de poder para 
el corrimiento electroforético a 110 Volts por 75 minutos.  

 Retirar la tapa de la cámara de electroforesis y retirar los vidrios  
 

            

 
7.3. Tinción y revelado del gel  

 
 Retirar el gel de los vidrios y realizar un pequeño corte en la parte 

inferior izquierda, con la ayuda de un separador incluido en el 
estuche, con la finalidad de identificar el primer carril. 

 



Gastroenteritis viral                                                                                                Página 53 de 99 
2023                                                                                           

                           

 Colocar el gel en un recipiente de plástico de preferencia rectangular 
(se recomienda de 12x12x2 cm) que contenga una mezcla 5 mL de 
solución E y 45 mL de agua bidestilada, esperar 20 minutos a 
temperatura ambiente.  

 Decantar la solución E en el contenedor de desechos químicos y 
agregar una mezcla que contenga 0.5 mL de solución F y 49.5 mL de 
agua bidestilada, esperar de 20 minutos a temperatura ambiente. 

 Decantar la solución F en el contenedor de desechos químicos y 
realizar un lavado rápido con agua bidestilada estéril y decantar en 
el contenedor de desechos químicos  

 Adicionar una mezcla que contenga 0.5 mL de solución G y 49.5 mL 
de hidróxido de sodio al 3%, agitar suavemente el contenedor, hasta 
observar los segmentos de las muestras caracterizadas positivas de 
rotavirus (aproximadamente 5 minutos). Decantar la solución de 
revelado en el contenedor de desechos químicos. 

 Agregar una mezcla que contenga 0.5 mL de solución H y 49.5 mL 
de agua bidestilada, para detener la reacción.   

 Llevar el recipiente que contiene el gel a la lámpara de luz blanca 
para la interpretación de resultados. 

 Registrar los resultados  
 

 

Tinción con nitrato de plata 

Gel de Electroforesis en Gel de Poliacrimada  (PAGE ) al 5%. Interpretación de 
resultados 
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Nota: Carril 5.-  La presencia de una o dos bandas inespecíficas en la parte 
superior del bloque 1, no interfiere en considerar a una muestra positiva a 
rotavirus con electroferotipo característico (11 segmentos de ARN) 

 

 

Control de calidad 

 En cada gel se incluyen muestras caracterizadas positivas con patrón 
electroforético largo (PL), corto (PC) y una muestra caracterizada negativa 
(N).  

 Aplica para ensayo de aptitud y reprocesamiento de muestras de la RNLSP 
en el InDRE 

 
 
8. Interpretación por el laboratorio 

Es importante mencionar que el análisis de los resultados va enfocado a 
identificar oportunidades de mejora en la RNLSP.  
Los criterios de evaluación de los analistas del LESP son los siguientes: 
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PAGE 5%. Interpretación de resultados 

Muestra positiva: la prueba de RVs se considera positiva cuando se observa la 
presencia de los 11 segmentos de ARN viral o cualquiera de los segmentos que 
conforman el primer bloque (bloque I, 4 bandas). La presencia de una o dos 
bandas inespecíficas en la parte superior del bloque 1, no interfiere en 
considerar a una muestra positiva a rotavirus con electroferotipo característico 
(11 segmentos de ARN) 

 Muestra negativa: la prueba se considera negativa por ausencia de 
los 11 segmentos de ARN viral o bien por la observación de 
segmentos inespecíficos que no corresponden al genoma de 
rotavirus. 

 

1. Rotavirus.- detección mayor del ARN  viral en heces 3+ 
2. Rotavirus.- detección menor del ARN  viral en heces 2+ 
3. Rotavirus.- detección escasa del ARN  viral en heces 1+ 
4. Rotavirus.- detección mínima del ARN viral en heces ¼ + 

 

Nota: La presencia de bandas inespecíficas en la parte superior de bloque I, 
no interfiere en considerar a una muestra positiva de rotavirus con 
electroferotipo característico (11 segmentos de ARN ) 

 

 Fuentes de variabilidad 

 No utilizar reactivos caducados. 

 Revisar que los reactivos no presenten precipitación. 
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Detección del antígeno de rotavirus en heces por ELISA 

 

PROPÓSITO 

Detectar la presencia de rotavirus (RVs) grupo A en muestras fecales humanas, 
mediante el método de ensayo inmunoenzimático (ELISA) Premier TM 
Rotaclone ®, para el diagnóstico de rotavirus en la gastroenteritis viral aguda. 

EQUIPO 

 Lector de ELISA 

 Lavador de microplacas 

 Cabina de bioseguridad clase II 

 Micropipeta   Eppendorf 20-200 µl modelo Research o equivalente 

 Micropipeta   Eppendorf 100-1000 µl modelo Research o 
equivalente 

 Micropipeta Eppendorf multicanal de 12 canales 30-300 µl modelo 
Research o equivalente 

 

MATERIAL 

 Puntas estándar para micropipeta 2-200 µl 

 Puntas estándar para micropipeta 50-1000 µl 

 Microtubos dilutores 

 Contenedores de plástico para reactivo de ELISA de 50-60 ml 

 

REACTIVOS Y MATERIALES BIOLÓGICOS 

 Premier TM Rotaclone ® No. de Catálogo: 696004 

 Agua bidestilada. 

 Materia fecal con diagnóstico presuntivo de gastroenteritis viral 
aguda 

PROCEDIMIENTO 
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 Retirar el estuche del refrigerador y permitir que los reactivos del estuche 
Premier TM Rotaclone ® estén a temperatura ambiente. 

 Revisar los pocillos a contra luz 
 Registrar las muestras clínicas a procesar en la plantilla de diseño del 

software SkanIt RE for Multiskan GO, y observar las siguientes posiciones: 
 

Posición de los controles del estuche: 

 

Posición A1: Blanco: agua bidestilada 

Posición A2: Control negativo Premier TM Rotaclone ® 

Posición A3: Control positivo estuche Premier TM Rotaclone ®  

 

Posición de las muestras clínicas 

A4 y en micropocillos consecutivos hacia E1, F1, G1, etc. 

 

Posición de muestras con resultado conocido 

Al final de la corrida. 

 Abrir la bolsa de papel aluminio del estuche, extraer el número requerido 
de tiras de ensayo y colocarlas en un soporte para tiras de microplacas.  

 Colocar las tiras de ensayo no utilizadas en la bolsa de aluminio con 
desecante. Cerrar bien la bolsa, para evitar la entrada de humedad y 
almacenar a 2-8°C. 
 

Pre tratamiento de las muestras fecales.  

 Añadir 1 ml de diluyente a los tubos dilutores 
 Colocar 20 µl de heces líquidas o bien 0.002g de heces sólidas 

aproximadamente  
 Mezcle 



Gastroenteritis viral                                                                                                Página 58 de 99 
2023                                                                                           

 

 

Procedimiento 

 Añadir 100 µl de cada muestra diluida, controles y blanco al micropocillo 
correspondiente, de acuerdo a la plantilla de diseño, previamente 
registrada del software SkanIt RE for Multiskan GO. 

 

 

 Adicionar 100 µl del conjugado a cada uno de los micropocillos y mezclar 
suavemente la microplaca. 

 Cubrir la placa para proteger del luz y polvo, dejar a temperatura ambiente 
durante 60± 5 minutos. 

 Colocar agua desionizada en la botella etiquetada con la palabra Buffer A 
del lavador de microplacas  

 Encender el lavador de microplacas por lo menos 10 min. Antes de iniciar el 
lavado. 
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 Realizar por lo menos 3 purgas para garantizar que la solución de lavado 
esté en la tubería y ésta no se encuentre tapada. 

 Una vez transcurridos los 60±5 min de la primera reacción, colocar la 
microplaca cuidadosamente en la plataforma del lavador, evitar salpicar y 
contaminar los micropozos y dar inicio al lavado de la placa con el programa 
de 5 lavados cada pocillo. 

 Retirar cuidadosamente la microplaca. Con la microplaca boca abajo 
golpéela suavemente sobre papel absorbente a fin de eliminar los restos de 
solución lavadora 

 Adicionar a cada micropozo 100 µl de la solución marcada como sustrato A. 
 Mezclar suavemente 
 Adicionar a cada micropozo 100 µl de la solución marcada como sustrato B. 
 Mezclar suavemente 

 

 Cubrir la microplaca para evitar el contacto con la luz y polvo, dejar a 
temperatura ambiente durante 10 minutos. 

 Encender el Lector de ELISA por lo menos 10 min antes de su uso. 
 Adicionar 100 µl de solución de paro a cada micropocillo. 
 Mezclar suavemente.  
 El producto coloreado será estable hasta por 30 minutos después de haber 

agregado la solución de paro. 
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 Leer la absorbancia usando a 450 nm con un filtro de referencia de 450-
600nm. 

 

 Imprimir los resultados en el formato del software SkanIt RE for Multiskan 
GO 

 Realizar el análisis de resultados de controles y muestras 
 Reportar en la bitácora de resultados de ensayo inmunoenzimático 
 Almacenar el reporte impreso en la bitácora de ensayo inmunoenzimático 
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INTERPRETACIÓN POR EL LABORATORIO 

 Control negativo ≤ 0.150 de absorbancia 
 Control positivo  > 0.150 de absorbancia 
 Muestra positiva: > 0.150 de absorbancia 
 Muestra negativa: ≤ 0.150 de absorbancia  
 Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección por rotavirus 

en un paciente. La no detección de rotavirus puede deberse al resultado 
de ciertos factores: la toma de muestra en un tiempo inadecuado de 
la enfermedad cuando existen pocos viriones presentes, muestra 
inapropiada y/o toma de muestra inadecuada. 

 PremierTM Rotaclone® sólo detecta las proteínas víricas específicas 
de grupo presentes en serotipos humanos de rotavirus del grupo A. 
Esta prueba no se puede utilizar para diferenciar serotipos del grupo 
A y otros serogrupos de rotavirus. 

 Un resultado positivo no excluye la presencia de otros patógenos 
entéricos. La infección simultánea con otros patógenos es posible. 

 
INTERFERENCIAS 

 La validez de los resultados obtenidos con el ensayo de PremierTM 
Rotaclone ® depende de que las reacciones de los controles tengan 
lugar de la manera esperada. 

 Todos los reactivos se suministran en concentraciones de trabajo 
fijas. Si se modifican los reactivos, o se almacenan incorrectamente 
en condiciones que no sean las especificadas, la eficacia de la prueba 
puede verse afectada negativamente.  

 Las muestras de meconio no han sido validadas con este método 
inmunoenzimático Premier TM Rotaclone ® 

 

Identificación de rotavirus grupo A por RT-PCR del gene VP6 

 

1. PROPÓSITO 

Realizar la identificación de rotavirus (RVs) grupo A mediante la transcripción 

reversa acoplada a la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) para el 

gene de la proteína VP6, a partir de ARN viral purificado de muestras fecales 

de pacientes con un diagnóstico presuntivo de gastroenteritis viral. 
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 SISTEMA DE MUESTRA PRIMARIA 
Para la identificación de las cepas de RVs se requiere el extracto de ARN viral 

purificado, a partir de materia fecal de pacientes con un diagnóstico 

presuntivo de gastroenteritis viral. La extracción y purificación del genoma 

viral se realiza a partir de muestras clínicas caracterizadas o sobrenadante de 

cultivos celulares infectados con cepas RVs, mediante equipo automatizado.  

 

 TIPO DE CONTENEDOR Y ADITIVOS  
Las muestras caracterizadas y secuenciadas son utilizadas como controles 

positivos y se encuentran almacenadas en crioviales de 2.0 mL a -20±5º C.  

Los extractos de ácidos nucléicos deben ser colectados en tubos tipo 

Eppendorf de 1.5 mL calidad PCR, estéril, libre de pirógenos, DNAsas y RNAsas. 

Se conservan a 4±2° C, hasta que son analizados por RT-PCR, posteriormente 

se almacenan a -20±5° C. 

Las reacciones de RT-PCR se llevan a cabo en tubos tipo Eppendorf de 200 µL 

calidad PCR, los productos de PCR se conservan a 4±2° C, hasta que son 

analizados por electroforesis en geles de agarosa y enviados a secuenciar para 

fines de filogenia. 

 

EQUIPOS  

Vea especificaciones de equipo en el Anexo 4. 

 Agitador vortex. 
 Balanza. 
 Cabina de bioseguridad clase II. 
 Cabina para PCR. 
 Cámara de electroforesis horizontal. 
 Centrífuga para microtubos. 
 Congelador. 
 Espectrofotómetro. 
 Estación de extracción. 
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 Fotodocumentador. 
 Fuente de poder. 
 Micropipetas unicanal de volumen variable.   
 Potenciómetro. 
 Refrigerador-congelador. 
 Refrigerador. 
 Robot de extracción de ácidos nucleicos. 
 Termoagitador. 
 Termociclador. 
 Unidad de aspersión de vapores. 

 

MATERIALES 

 Cajas de polipropileno para 96 tubos de PCR de 0.2 mL (8x12) para 
almacenamiento a -20º C. 

 Cajas de polipropileno para microtubos de 1.5 a 2.0 mL para 
almacenamiento a -20º C. 

 Contenedor de acrílico para desecho de puntas (154 x 171 x 209). 
 Microtubos de polipropileno calidad PCR de 200 µL. 
 Microtubos de polipropileno calidad PCR de 1.5 mL. 
 Puntas desechables combitips para multipipeta de volumen 

variable. 
 Puntas desechables con filtro para micropipeta, calidad PCR de 0.1-

10 µL. 
 Puntas desechables con filtro para micropipeta, calidad PCR de 2-20 

µL. 
 Puntas desechables con filtro para micropipeta, calidad PCR de 2-

200 µL. 
 Puntas desechables con filtro para micropipeta, calidad PCR de 2-

300 µL. 
 Puntas desechables con filtro para micropipeta, calidad PCR de 50-

1000 µL. 
 Termobloque para temperatura de -20º C. 

 

REACTIVOS Y MATERIALES BIOLÓGICOS 

 Ácido bórico grado biología molecular. 
 Ácido etilen diamino tetra acético (EDTA) grado biología molecular 
 Agarosa grado biología molecular 
 Agua bidestilada.  
 Agua calidad PCR 
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 Bromuro de etidio o agente intercalante equivalente. 
 Desoxinucleótidos trifosfato (dNTP´s) calidad PCR 4x25 µmol (250 

µL) 
 Estuche OneStep RT-PCR 
 Etanol absoluto grado biología molecular 
 Glicerol grado biología molecular 
 Hidróxido de sodio grado biología molecular 
 Iniciadores VP6F y VP6R a una concentración de 200 nM. 
 Marcador de tamaño molecular de 100 pb DNA ladder 250 µL (1 

µg/µL)  
 Muestra clínica con resultado negativo por RT-PCR a RVs, calicivirus, 

astrovirus y adenovirus, para ser utilizada como muestra negativa en 
las reacciones de RT-PCR y PCR. 

 Muestras clínicas secuenciadas y caracterizadas como rotavirus 
genotipo G1-G4, G8, G9 y G12, para ser utilizadas como muestra 
positiva en las reacciones de RT-PCR. 

 Plásmido de rotavirus obtenido de un amplicón positivo al gen VP6 
de rotavirus. 

 Naranja G 
 Tris base grado biología molecular 

 

PROCEDIMIENTO 

Las muestras clínicas clasificadas y aceptadas conforme a lo establecido en los 
Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio de la gastroenteritis viral: 
rotavirus, norovirus, astrovirus y adenovirus entéricos y LVGI-P-07, y que 
además sean positivas y negativas por PAGE, serán analizadas mediante el 
siguiente procedimiento: 

 

 

Pre-tratamiento de muestra clínica 

Colocar 300 µL (o 300 µg) de heces en un tubo tipo Eppendorf de 1.5 mL y 
agregar 300 µL de solución salina, agitar en vortex, hasta obtener una mezcla 
homogénea y centrifugar a 14,800 rpm durante 15 minutos. 

 

 Extracción de ARN  
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Tomar 140 µL del sobrenadante de muestra clínica y realizar la extracción, de 
acuerdo al procedimiento descrito en el inserto del estuche comercial. Los 
extractos de ácidos nucléicos se deben colectar en tubos tipo Eppendorf de 1.5 
mL calidad PCR: estéril, libre de pirógenos, DNAsas y RNAsas. Se conservan a 
4±2° C hasta que son analizados por RT-PCR, posteriormente se almacenan a 
-20±5° C. 
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 Identificación de rotavirus grupo A al gene VP6 por RT-PCR  

Registrar la clave de identificación de las muestras a procesar en el formato 
correspondiente. Incluir un control de reactivos, una muestra positiva 
caracterizada o un plásmido de rotavirus y una muestra negativa.  

 Etiquetar microtubos de 200 µL con la clave de identificación de la 
muestra, la reacción de amplificación (VP6) y la fecha. 

 Preparar las mezclas de reacción 1 y 2, de acuerdo al estuche en uso 
como indica la Tabla 3. 

 Preparar el volumen necesario de cada mezcla, multiplicando las 
cantidades de la Tabla 3 por el número total de muestras a procesar 
más una extra y mezclar en vortex. 

 Colocar el volumen correspondiente de la mezcla 1 en cada 
microtubo. 

 Adicionar 4.0 µL del extracto de ácidos nucleicos de cada muestra 
y/o plásmido de rotavirus. Para el control negativo de reactivos 
utilizar agua calidad PCR. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Mezclas de reacción 1 y 2 para la identificación de rotavirus grupo A 
del gene VP6 por RT-PCR OneStep RT-PCR de Qiagen y Super Script de 
Invitrogen.  

Reactivo 
Estuche One-Step  

RT-PCR de Qiagen 

Estuche SuperScript  

RT-PCR de Invitrogen 

Mezcla de reacción 1:   

Agua calidad PCR 3.0 µl 3.o µL 

Iniciador VP6F 1.5 µl 1.5 µL 
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Iniciador VP6R 1.5 µl 1.5 µL 

Total de mezcla 1 6.0 µL 6.0 µL 

ARN muestra 4.0 4.0 µL 

Mezcla de reacción 2:   

Agua calidad PCR 13.0 µl 12.0 µL 

Regulador de reacción 5x 5.0 µl 25.0 µL 

Mezcla de dNTP´s  1.0 µl 2.0 µL 

Mezcla de enzimas 1.0 µl 1.0 µL 

Total de mezcla 2 20.0 µl 40.0 µL 

 

 Colocar los microtubos en el termociclador e iniciar el programa para 
RT-PCR, de acuerdo al estuche comercial utilizado (Tabla 2); y 
siguiendo los instructivos correspondientes.  

 Permitir que transcurra el tiempo de desnaturalización. Esperar a 
que la temperatura baje a 42ºC y poner en pausa el termociclador. 

 Agregar el volumen correspondiente de la mezcla de reacción 2 a 
cada microtubo. 

 Quitar la pausa para que continúe la reacción.   
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Tabla 2. Condiciones de reacción de RT-PCR VP6 con OneStep RT-PCR de 
Qiagen   

 

 Analizar los productos de amplificación mediante sistemas de 
electroforesis en geles de agarosa 2%.  

 
 
1.  Electroforesis en geles de agarosa 2% teñidos con bromuro de etidio 
 
 Pesar la agarosa y depositarla en un matraz Erlenmeyer de 125 mL, 

adicionar regulador TBE 1X, de acuerdo a la cámara a utilizar (Tabla 3). 
 Calentar la mezcla en el horno de microondas hasta obtener una solución 

transparente. Dejar enfriar 5 minutos (min) aproximadamente. 
 Armar y nivelar la base para el gel. 
 Adicionar 1 µL de bromuro de etidio (10 mg/mL) a la solución fundida de 

agarosa y mezclar.  
 Vaciar la mezcla en la base para gel y colocar el peine en las ranuras de la 

parte superior. 
 Dejar gelificar, aproximadamente 20 min, a temperatura ambiente y 5 min 

en refrigeración. Posteriormente retirar el peine. 
 Colocar el gel en la cámara de electroforesis y agregar regulador TBE 1X 

hasta cubrirlo. 
 En los carriles primero, central y último colocar 2.5 µL del marcador de 

tamaño molecular de 100 pb, correspondiente a los productos esperados 
 Colocar en los demás carriles 8.0 µL del producto de amplificación 

previamente mezclado con 2.0 µL del regulador de muestra (Anexo 3). 

Estuche One-Step  

RT-PCR de Qiagen Evento 

Temperatura ºC Tiempo 

97 5 min Desnaturalización 

42 30 min 
Síntesis cDNA 

95 15 min 

94 30 seg 
PCR 

32 ciclos 
42 30 seg 

72 45 seg  

72 7 min Extensión final 

4 ∞ Refrigeración 

Estuche SuperScript  

RT-PCR de invitrogen Evento 

Temperatura ºC Tiempo 

97 5 min Desnaturalización 

42 30 min 
Síntesis cDNA 

95 2 min 

94 30 seg PCR 

32 

 ciclos 

42 30 seg 

72 45 seg  

72 7 min Extensión final 

4 ∞ Refrigeración 
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 Realizar la electroforesis a 90 volts por 90 min.  
 Sacar el gel, y colocarlo en el fotodocumentador. Tomar la fotografía de la 

imagen. 
 Analizar e identificar las bandas que se observan en el gel, registrar los 

resultados en el formato correspondiente y pegar la imagen.  
 Desechar el gel y el regulador TBE 1X en los contenedores correspondientes. 
 La presencia de un amplicón de 379 pb indica que la muestra es positiva 

para RVs del grupo A. La ausencia de este fragmento (o la presencia de 
bandas inespecíficas) indica que la muestra es negativa o no determinada. 

 Conservar los productos a 4±2º C, hasta el término del análisis. A 
continuación, guardar a -20±5 °C para estudios posteriores. 
 
 

 

Tabla 3. Cantidades de agarosa y regulador TBE 1X para la elaboración de 
geles de agarosa al 2% teñidos con bromuro de etidio. 

Cámara Agarosa 
Regulador TBE 

1X 

Wide Mini Sub-Cell GT 1.5 g 75 mL 

Mini Sub-Cell GT o 
GIBCO 

0.5 g 25 mL 

Nota.  Cantidades calculadas para elaborar UN GEL 

 

Interpretación de los resultados: 

Positivo: Presencia de un amplicón de 379 pb, cuyo tamaño molecular se 
determina al compararlo con el marcador de tamaño molecular 100 
pb y con el producto de la muestra positiva utilizada como control, 
Figura 1. 

Negativo: Ausencia del fragmento esperado de 379 pb, Figura 1. 

Resultados en los controles  
 
 Control de reactivos: Negativo, se utiliza agua calidad PCR. 
 Muestra positiva: Positivo, se utiliza una muestra clínica positiva a 

rotavirus grupo A. 



Gastroenteritis viral                                                                                                Página 70 de 99 
2023                                                                                           

 Muestra negativa: Negativo, se utiliza una muestra con resultado 
negativo a rotavirus grupo A. 

 

 
   Figura 1. Identificación de rotavirus grupo A del gene VP6 por RT-PCR. Se observa un 
fragmento de 379 pb en los carriles correspondientes a las muestras caracterizadas. El 

control de reactivos no presenta amplicón. Gel de agarosa al 2%. 

 
La prueba se invalida en las siguientes condiciones: 

 No se observa producto de amplificación del tamaño esperado en la 
muestra positiva. 

 Se observa producto de amplificación, de cualquier tamaño, en el 
control de reactivos. 

 Hay producto de amplificación del tamaño esperado en la muestra 
negativa. 

 
 

 INTERFERENCIAS 
 Los extractos de ácidos nucleicos deben almacenarse a la 

temperatura indicada para evitar la degradación. 
 Los reactivos deben ser de grado biología molecular, utilizarse en el 

periodo de vigencia (revisar la fecha de caducidad) y almacenarse a 
la temperatura específica correspondiente a cada uno de los 
mismos. 

 El material utilizado debe ser calidad PCR: estéril, libre de pirógenos, 
DNAsas y RNAsas. 
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 El equipo en uso debe presentar mantenimiento preventivo y de 
calibración. 

 Verificar el registro diario de temperatura del refrigerador y 
congelador en el que se almacenan los extractos de ácidos nucleicos 
y los reactivos que se utilizan en electroforesis. 

 
 

Anexo III: Preparación de reactivos PAGE, ELISA y RT-PCR 
 

Preparación de reactivos para PAGE  

Solución A 5X (solución de lisis) 

 Procedimiento: 

 Pesar: Tris base 1.6 g; EDTA 1.4 g; SDS 0.65 g y NaCl 2.0 g. 
 Disolver cada uno en 20 mL de agua bidestilada estéril con agitación 

constante, hasta la completa disolución. 
 Agregar 0.65 mL de -mercaptoetanol. 
 Llevar el volumen a 50 mL con agua bidestilada estéril en un matraz 

aforado de. 
 Guardar en una botella de vidrio o plástico. 
 Conservar a temperatura ambiente. 
 

Solución B 1X (Fenol saturado) 

 Procedimiento: 

 Tomar el frasco de fenol ultra puro, presentación en cristales incoloros. 
 Colocar el frasco a baño María (60 °C) hasta disolver todos los cristales. 
 Preparar la solución reguladora 1(B1) Tris-base, 1M, pH 7.6 
 Preparar la solución reguladora 2 (B2) Tris-base, 0.1M, pH 7.6 
 Realizar 4 lavados, cada uno con 500 mL de solución reguladora 1 (B1). Por 

cada lavado dejar en agitación 24 h. 
 Cuando transcurran 24 h, dejar reposar 30 min y retirar la solución 

reguladora (fase superior). 
 Realizar dos lavados de 400 mL con solución reguladora, dos por cada 

lavado, dejar en agitación por 24 h. 
 Cuando hayan pasado las 24 h, dejar reposar 30 min y retirar la solución 

reguladora. 
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 Al volumen restante de la solución B2, adicionarle 0.2 mL de -
mercaptoetanol por cada 100 mL. Mezclar en un termoagitador durante 
30 min. 

 Poner en un termoagitador y adicionar 0.5 g de 8-hidroxiquinoleína en 
cristales. Revisar la coloración cada 5 min, hasta obtener el color deseado 
(amarillo paja). 

 Dejar reposar el fenol con la solución reguladora por dos días a 4 °C. 
 Poner alícuotas de 35 mL de fenol fase de color amarillo y de 5 a 10 mL de 

solución reguladora, fase transparente, con un pipeteador automático en 
tubos cónicos de polipropileno (Corning) de 50 mL de capacidad. 

 Cubrir los tubos cónicos con papel aluminio y etiquetarlos. 
 Almacenar el fenol en refrigeración a 4°C 
 

Solución reguladora 1 Tris-Base, 1M, pH 7.6 

 Procedimiento: 

 Pesar 121.1 g de Tris-base 
 Disolver en 600 mL de agua bidestilada y ajustar el pH a 7.6 (si el pH queda 

muy básico, bajarlo con ácido clorhídrico concentrado). 
 Aforar con agua bidestilada en un matraz volumétrico de 1.0 L. 
 

Solución reguladora 2 Tris-base, 0.1M, pH 7.6 

 Procedimiento: 

 Pesar 12.11 g de Tris-base. 
 Disolver en 700 mL de agua destilada y ajustar el pH a 7.6 (si el pH queda 

muy básico, bajarlo con ácido clorhídrico concentrado). 
 Aforar con agua bidestilada en un matraz volumétrico de 1.0 L 
 

 

Cloroformo 

 Utilizar el reactivo directamente como viene en su presentación 
comercial. Cubrir con papel aluminio 

 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Solución C 1X (Solución de colorante xilen-cianol) 
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 Procedimiento: 

 Pesar 0.5 g de agarosa ultrapura. 
 Disolver la agarosa en 33 mL de agua bidestilada estéril con ayuda de un 

termoagitador. 
 Agregar 0.2 mL de xilen-Cianol (50 mg/mL). 
 Dejar enfriar, tapar y etiquetar. 
 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Xilen-cianol 50 mg/mL 

 Procedimiento 

 Pesar 1.0 g de xilen–cianol. 
 Disolverlo en 20 mL de agua bidestilada estéril. 
 

Solución acrilamida 30%/bisacrilamida 0.8% 

(Solución de acrilamida-bisacrilamida) 

 Procedimiento 

 Pesar 30 g de acrilamida y disolver en agua bidestilada estéril con ayuda 
de un termoagitador. Posteriormente, adicionar 0.8 g de bisacrilamida y 
continuar la agitación hasta la disolución completa de los polímeros. 

 Aforar con agua bidestilada estéril en un matraz volumétrico para 
preparar 100 mL. 

 Cubrir el frasco con papel aluminio y etiquetar. 
 Almacenar la solución en refrigeración a 4° C 
 

Solución de Tris base pH 8.8 (4X) 

 Procedimiento: 

 Pesar 18.17 g de tris base. 
 Disolver en 60 mL de agua bidestilada estéril. 
 Agregar 4.0 mL de Dimetilsulfóxido (DMSO) 10% a la solución anterior. 
 Medir el pH de la solución. El pH final debe ser de 8.8 (si el pH queda muy 

básico, ajustarlo con ácido clorhídrico concentrado). 
 Llevar el volumen con agua bidestilada estéril en un matraz volumétrico 

de 100 mL. 
 Almacenar en refrigeración a 4° C 
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SDS 10% 

 Procedimiento: 

 Pesar 5.0 g de dodecil sulfato de sodio. 
 Disolver en 50 mL de agua bidestilada estéril. 
 

TEMED 

 Tetra-metil-etilen-diamino. Utilizar el reactivo directamente como viene 
en su presentación comercial. Cubrir con papel aluminio 

 Almacenar a 4 °C. 
 

Solución de persulfato de amonio al 2% 

 Procedimiento 

 Pesar 0.4 g de persulfato de amonio. 
 Disolver en 20 mL de agua bidestilada estéril. 
 Cubrir los viales con papel aluminio y etiquetar. 
 Almacenar en refrigeración. 
 

Nota: para este reactivo se recomienda preparar poca cantidad ya que su 
capacidad de polimerización disminuye en tres meses. 

 

Solución D 10X (solución de corrimiento para electroforesis) 

Procedimiento: 
 Pesar 12 g de Tris-base y 57.6 g de glicina. 
 Disolver en agua bidestilada estéril y completar el volumen con agua 

bidestilada estéril en un matraz volumétrico hasta 500 mL. 
 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Solución E 10X (solución de etanol para fijación) 

 Procedimiento: 

 Agregar 3.0 mL de ácido acético glacial a 287 mL de etanol absoluto. 
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 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Solución F 100X (solución de nitrato de plata para la tinción) 

 Procedimiento: 

 Disolver 3.66 g de nitrato de plata en 20 mL de agua bidestilada 
estéril. La calidad de agua es muy importante para la preparación de 
este reactivo. Colocar este reactivo en tubos cónicos tipo Corning de 
propileno, con tapa de rosca y estériles.  Cubrir con papel aluminio 

 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Solución G 125X (solución de revelado) 

 Formaldehído al 38%. Utilizar el reactivo directamente como viene 
en su presentación comercial. 

 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Solución de hidróxido de sodio 3% (solución de revelado) 

 Procedimiento: 

 Pesar 3.0 g de NaOH 
 Disolver lentamente en 100 mL de agua bidestilada estéril. 

Precaución: el contenedor puede calentarse mientras se prepara la 
solución. 

 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Solución H (solución de paro) 

 Ácido acético glacial grado reactivo. Utilizar el reactivo directamente 
como viene en su presentación comercial. 

 Almacenar a temperatura ambiente. 
 

Nota: para la preparación de los reactivos antes descritos deberá utilizarse agua 
bidestilada de calidad certificada y estéril. 
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Anexo IV: Especificaciones de los reactivos para PAGE, ELISA y RT-PCR 
 

SOLUCIÓN A 5X 

 Tris, Tris-base, Trizma-base, cristales, peso molecular 121.1 grado 
electroforesis 

 EDTA, ácido etilen diamino tetracético, peso molecular 372.26 grado 
electroforesis 

 SDS, dodecil sulfato de sodio, reactivo para electroforesis, peso 
molecular 288.38 grado electroforesis 

 NaCl, cloruro de sodio, peso molecular 58.44 grado electroforesis 
 -mercaptoetanol grado electroforesis 

 

SOLUCIÓN B 1X 

 Fenol, ultra puro, cristalesgrado biología molecular 
 Tris, Tris-base, Trizma-base, cristales, peso molecular 121.1 grado 

electroforesis 
 Ácido clorhídrico grado analítico 
 -mercaptoetanol, 2-mercaptoetanol grado biología molecular 
 8-hidroxiquinoleína, cristales incoloros, peso molecular 145.2 grado 

biología molecular 
 

CLOROFORMO 

 Cloroformo, grado analítico A.C.S., peso molecular 119.38 
 

ACRILAMIDA 

 Acrilamida, grado electroforesis o biología molecular, peso molecular 
71.08 

 

BIS-ACRILAMIDA 

 Bis-acrilamida, N, N, metilen bis-acrilamida, grado electroforesis o 
grado biología molecular, peso molecular 154.2 
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PERSULFATO DE AMONIO 

 Persulfato de amonio, grado electroforesis 
 

TEMED 

 Temed, N, N, N, N, tetrametil etilen diamino, grado electroforesis 
 

SOLUCIÓN C 1X 

 Agarosa, ultra pura, grado electroforesis 
 Xilen-cianol, grado electroforesis 

 

SOLUCIÓN D 10X 

 Tris, Tris-base, Trizma-base, grado molecular cristales, peso 
molecular 121.1 

 Glicina ultra pura, grado electroforesis o molecular, peso molecular 
75.07 

 

 

SOLUCIÓN E 10X 

 Ácido acético glacial, grado reactivo A.C.S. 
 Etanol absoluto 

 

SOLUCIÓN F 100X 

 Nitrato de plata, grado reactivo A.C.S.  o bien molecular 
 

SOLUCIÓN G 125X 

 Formaldehído, grado analítico 
 Hidróxido de sodio, reactivo analítico, peso molecular 

40.00Presentación en lentejas 
 

SOLUCIÓN H 

 Ácido acético glacial, grado reactivo A.C.S. 
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Nota: Favor de no reenviar al InDRE sus frascos vacíos o bien sus soluciones 
sobrantes. Cada LESP será responsable de eliminar sus soluciones de acuerdo 
a sus procedimientos de CRETI o RPBI.  
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Preparación de soluciones para electroforesis en geles de agarosa 
 

 TBE 10X 

 Tris base     108 g 

 Ácido bórico   55   g 

 EDTA (200 mM, pH 8.0)  100 mL 

 

Disolver el tris base y el ácido bórico en 800 mL de agua bidestilada, añada 
100mL de EDTA y afore a un litro. 

 
A partir de esta solución hacer una dilución 1:10 con agua bidestilada para 
preparar el regulador TBE 1X. 
 

 EDTA 200 mM, pH 8.0 

 EDTA    74.452 g 

 

Disolver EDTA en 900 mL de agua bidestilada, ajuste el pH a 8.0 y afore a un 
litro. 

 

 Bromuro de etidio 100 mg/mL 

 Bromuro de etidio   100 mg 

 
Disolver el bromuro de etidio en 10 mL de agua bidestilada y conservar en 
frasco ámbar. 

 

 Regulador de muestra 

 Naranja G                    c.b.p 

 Glicerol    500 µL 

 Agua bidestilada   500 µL 
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En un tubo Eppendorf de 1.5 mL adicionar el glicerol y agua bidestilada, 
agregar cristales de naranja G, hasta obtener la coloración deseada. Mezclar en 
vortex. 

 

 Marcador de tamaño molecular 

 Marcador de tamaño molecular 250 µg/mL 

 Colorante naranja G   500 µL 

 Agua calidad PCR   200 µL 

 

En un tubo tipo Eppendorf de 1.5 mL adicionar 200 µL del marcador de tamaño 
molecular, el regulador de muestra y agua calidad PCR. Mezclar en vortex. 

 

NOTA: Almacenar los reactivos a 4±2°C por un tiempo no mayor a 3 meses, 
excepto el bromuro de etidio, que se conserva a temperatura ambiente. 
 

 

Anexo V: Almacenamiento y conservación de reactivos de PAGE, ELISA y RT-
PCR 
 

 

Almacenamiento y conservación de los reactivos para el diagnóstico de 
rotavirus por PAGE 

Reactivos 
Temperatura de 

conservación 
Caducidad Tipo de almacenamiento 

Solución A 1X 
Temperatura 

ambiente 
6 meses 

Frasco plástico con tapa 
de rosca 

Solución B 
Refrigeración 

4°C 
6 meses 

Tubo cónico con tapa de 
rosca de polipropileno 
protegido de la luz  con 
papel de aluminio  de 50 
mL (Corning) 
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Solución C 
Temperatura 

ambiente 
6 meses 

Frasco de plástico 
transparente con tapa 
de rosca 

Solución D 10X 
Temperatura 

ambiente 
6 meses 

Frasco de plástico con 
tapa de rosca 

Solución E 10X 
Temperatura 

ambiente 
6 meses 

Frasco de plástico con 
tapa de rosca 

Solución F 100X 
Temperatura 

ambiente 
6 meses 

Frasco con tapa de rosca 
protegido de la luz con 
papel aluminio 

Solución G 125X 
Temperatura 

ambiente 
No aplica  

Frasco de plástico con 
tapón de rosca 

Solución H 
Temperatura 

ambiente 
No aplica 

Frasco de plástico con 
tapón de rosca 

Cloroformo 
Temperatura 

ambiente 
No aplica 

Frasco de vidrio con 
tapón de rosca. Cubrir 
con papel aluminio 

Solución de hidróxido de 
sodio al 3% 

Temperatura 
ambiente 

No aplica  
Frasco de plástico con 
tapón de rosca 

Acrilamida/Bisacrilamida Refrigeración 4°C 3 meses 

Frasco de plástico con 
tapón de rosca, proteger 
de la luz con papel 
aluminio 

Persulfato de amonio 2% Refrigeración 4°C 3 meses 

Frasco de plástico con 
tapón de rosca 
protegido de la luz con 
papel aluminio 

TEMED Refrigeración 4°C No aplica 
 Vial  con tapón de rosca 
protegido de la luz con 
papel aluminio 

Solución tris Abajo pH 
8.8 

Refrigeración 4°C 3 meses 
Frasco de plástico con 
tapa de rosca 
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Almacenamiento y conservación de los reactivos de rotavirus ELISA PremierTM   
Rotaclone ® 

 

Muestra caracterizada  

e-tipo “largo” de 
Rotavirus 

Refrigeración 4°C  1 año  Vial con tapa de rosca 

Muestra caracterizada  

e-tipo “corto” Rotavirus 
Refrigeración 4°C 1 año   Vial con tapa de rosca 

Muestra caracterizada 

negativa a Rotavirus 
Refrigeración 4°C 1 año  Vial con tapa de rosca 

REACTIVO  Temperatura de conservación 

Microplaca con pocillos recubiertos con 
anticuerpos monoclonales anti-rotavirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° C 

Conjugado PREMIER rotaclone 
peroxidasa de rábano conjugada a un 
anticuerpo monoclonal anti-rotavirus en 
una solución tampón proteica con 
gentamicina y 0.02% de timerosal como 
conservantes.  

Control positivo rotavirus de simio SA-11 
inactivado, en solución tampón salina, 
con 0.02% de timerosal como 
conservantes.  

Diluyente de muestra solución tampón 
salina, con 0.02% de timerosal como 
conservante. 
Solución tampón sustrato parte A, 
contiene peróxido de urea. 

Solución tampón sustrato parte B, 
contiene tetrametilbencidina (TMB) 

Solución de parada contiene H2SO4 1 N. 
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Almacenamiento y conservación de los reactivos para rotavirus grupo A por RT-PCR 
del gene VP6 

 

 

 

Anexo VI. Lineamientos para la solicitud de insumos 
Política para la solicitud de insumos para el diagnóstico de rotavirus por PAGE  

 La Coordinación de la RNLSP (CRNL) del InDRE tiene como política 
proporcionar un servicio de calidad y dar respuesta oportuna a los 
laboratorios integrantes de la red. La coordinación está integrada al 
sistema de gestión de calidad del InDRE, observa los procedimientos 
vigentes y busca la mejora continua de su servicio. Para cumplir con 
este propósito se requerirá observar lo siguiente: 

 

Los Laboratorios Estatales de Salud Pública 

REACTIVO Temperatura de conservación 

Agua calidad PCR 

-20 °C 

Iniciador VP6F 

Iniciador VP6R 

Regulador de reacción 5x 

Mezcla de dNTP´s  

Mezcla de enzimas 

TBE 10X 

4 °C 

TBE 1X 

 EDTA 200 mM, pH 8.0 

 Regulador de muestra 

 Marcador de tamaño molecular 

 Bromuro de etidio 100 mg/l Temperatura ambiente 
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 Solicitar los insumos para el diagnóstico de rotavirus a través de un 
oficio dirigido al titular de la Dirección General de Epidemiología; con 
atención a la coordinación de la RNLSP para lo cual estarán sujetos 
al periodo establecido por el área de LVGI 

 Enviar la solicitud el día lunes de la semana anterior al envío de forma 
conjunta con su guía de envío vigente. 

 Deberán enviar su solicitud de insumos por mensajería, 
independientemente del registro en la plataforma de la RNLSP, para 
poder darle trámite de forma oficial; sin embargo, para asegurar una 
respuesta oportuna se solicita hacer el envío de sus oficios de 
solicitud escaneados (con número de folios ya asignados y 
rubricados) por e-mail al correo crnl.indre@salud.gob.mx, con 
atención a Dra. Herlinda García Lozano al correo 
herlinda.garcia@salud.gob.mx . 

 En caso de que el LESP presente suspensión del servicio de PAGE, 
ELISA o VP6 por RT-PCR y no pueda procesar muestras. o bien no 
pueda adquirir el panel deberá informar, vía oficial, a la DDYR con 
copia a la CRNL y al Laboratorio de Virus Gastrointestinales (LVGI) 
especificando los motivos. 

 Especificar en el oficio de solicitud, el número de kit que necesite 
(kit1, kit 2 o kit 3). No se proporcionan reactivos individuales. El InDRE 
no proporciona certificados de calidad, dado que son mezclas que se 
preparan en el LVGI. Para los reactivos que no son mezclas, el 
certificado de calidad se puede obtener del proveedor, a través de 
internet.  

 Contar con fondos para cubrir su solicitud en la coordinación de la 
RNLSP del InDRE. 

 Asegurar que los servicios de mensajería contratados tengan un 
tiempo de entrega de 24 horas para las solicitudes de reactivos y 
verificar la vigencia de las guías. Considerar que los envíos se 
programan de lunes a miércoles y, en caso de no ser recolectados 
por la mensajería, estos se reprogramarán hasta la semana siguiente. 

 Considerar las solicitudes de reactivos, a través de un oficio 
previamente emitido por la DDYR y enviado a la Red a través de la 
CRNL, con fechas programadas antes de la fecha estipulada del 
envío de paneles de evaluación (ver cronograma). No se 

mailto:crnl.indre@salud.gob.mx
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suministrarán peticiones de reactivos durante las fechas previas y 
posteriores al panel. 

 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; deberá enviar su solicitud, con 48 horas de 
antelación y en horario laboral, de 8:00 a 16:00 horas, para estar en 
posibilidad de gestionar sus requerimientos. 

 Será responsabilidad del LESP 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 o bien de los 
paneles enviados 

 El LESP deberá informar a la coordinación de la RNLSP, a través de 
correo electrónico, de las siguientes situaciones relacionadas con el 
sistema de diagnóstico implementado: descompostura de equipo, 
reactivos caducados y derrame de reactivos durante el envío, con la 
finalidad de darle seguimiento a su problemática. 

 

Área técnica: laboratorio de virus gastrointestinales 

 Una vez recibida la solicitud de insumos por parte de la coordinación de 
la RNLSP, el tiempo de respuesta del LVGI será no mayor a 72 horas. 
Considerar que los días de entrega de mensajería son sólo lunes, martes 
y miércoles. 

 Los insumos previamente autorizados de las solicitudes respectivas, 
deberán estar debidamente embalados en cajas de cartón. 

 Se rotularán las cajas de envío con los datos de la persona a quien se 
envía y la dirección, señalando con flechas la orientación/posición en 
la que debe manejarse la caja durante el envío. 

 Entregar los paquetes a la coordinación de la RNLSP a la hora 
acordada, la cual dependerá de cada mensajería. 

 Los envíos de reactivos se colocarán en caja de cartón para asegurar 
la integridad de la misma y por tanto de los insumos. 

Una vez recibidos en el LESP los reactivos solicitados, se deberán verificar a 
través de la preparación, electroforesis y tinción de un gel. En caso de 
presentarse anomalías, notificar de forma inmediata, a través de la 
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Coordinación, con copia al área del laboratorio. El InDRE no se hace 
responsable de paneles o reactivos extraviados o no entregados por la 
empresa de paquetería, la cual es asignada por el LESP solicitante. 

El laboratorio de virus gastrointestinales no enviará reactivos de PAGE después 
de la fecha de cierre de AFASPE.  

 

 

Anexo VII.  Registro de datos en plataforma EDA  
Captura de datos y resultados con el objetivo de analizar los datos 
epidemiológicos y la vigilancia basada en el laboratorio, así como conocer la 
circulación de otros agentes asociados con la EDA, como la aplicación eficiente 
y los costos de la implementación del algoritmo. Se deben reportar en la 
plataforma EDA todos los resultados obtenidos de las muestras analizadas por 
PAGE, ELISA o RT-PCR   y concluir en la sección correspondiente del LESP. Las 
muestras enviadas al InDRE deberán capturarse previamente en la 
plataforma, con todos los datos requeridos, Folio DIA, datos epidemiológicos, 
toma de muestra. 

 

Para reportar los resultados en la plataforma para NuTraVE, el LESP, el 
laboratorio local y el InDRE tienen acceso a este sistema, a través de una clave 
de acceso o usuario, la cual es proporcionada, previa solicitud, por vigilancia 
epidemiológica estatal o federal. El apartado correspondiente al laboratorio se 
describe a continuación. 
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Anexo VIII: Imágenes de la interfaz de la plataforma EDA  
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Anexo IX.  Formatos 
Formato EDA 

 

b) Estudio epidemiológico de caso 
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c) Notificación  de brote  
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D) Formato REMU-F12 
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