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Toda muestra clínicca para in
nvestigació
ón de
influen
nza
deb
be ir aco
ompañada
a de la ficha
epidem
miológica correctame
ente llenad
da y con Letra
L
Legib
ble, llena
ar el espaccio de la fe
echa de In
nicio
de los Síntomas y de la fecha d
de toma de
d la
mues
stra.
Toma
a de Muesttras Clínic
cas:
o Nasal: Insertar un h
hisopo sec
co de
1. Hisopado
poliester o dacrón en
e cada un
na de las fosas
f
mente al paladarr, mantenerlo
paralelam
inmóvil por unoss segundo
os y retirarlo
suaveme
ente realizzando un
n movimiento
rotatorio.
Introdu
ucir cada uno de los
hisopos en
e el tubo que
q contie
ene el medio de
transporte
e (2-3 ml)) y cortar la varilla para
que sólo
o quede la porción
n adherid
da al
hisopo de
entro del tubo.
t
Cerrar el tubo
o con
la tapa de rosca. Los hissopos siem
mpre
deben ma
antenerse húmedos.
2. Hisopado
o Farínge
eo: Escob
billar con un
hisopo ambas amígdalas
a
y la parte
p
posterior de la fa
aringe, lu
uego continuar
a).
como en el punto (a
3. Hisopado
o Nasal y Faríngeo
o combina
ados:
Tomar muestras
m
co
omo en e
el punto a y b.
Colocar los 3 hiso
opos en u
un mismo tubo
con medio de transporte.
Medio
o de Trans
sporte:
 Medio Transportte Viral (MTV) LO
PROPOR
RCIONA
EL
LABORATO
ORIO
DE
NACIONA
AL
SAL
LUD,
CONJUN
NTAMENTE
E CON L
LOS HISO
OPOS
DE DACR
RON Y/O POLIESTE
P
ER.

co de
Deparrtamento Médic
Servic
cios Técnicos
Teléfo
ono 24121224, Ext.
E 1619 y
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2
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cmaga
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TRANSPORTE DE MUESTRAS AL
LABORATORIO:
Las
muestras
clínicas
para
aislamiento
viral
deberán
de
permanecer a 4ºC y transportadas
al laboratorio lo más pronto posible.
Si las muestras clínicas son
transportadas al laboratorio entre
dos días, las muestras deberán
conservarse a 4ºC, de no ser así
deberán de congelarse a –70ºC
hasta
ser
transportadas
al
laboratorio. Para prevenir la perdida
de
infectividad,
repetidos
congelados
y
descongelados
deberán ser evitados.
RECHAZO DE MUESTRAS:
Todas las muestras que no cumplan
con
las
normas
descritas
anteriormente, y no cuenten con la
siguiente información, después de
registrarlas
en
el
libro
correspondiente,
no
serán
procesadas:
• Nombre, dirección y área
de salud a la que
pertenece
• Fecha de
inicio de
síntomas
• Fecha
de toma de
muestras.
• Con más de CUATRO
(4) días de haber tomado
la muestra, sin haberse
mantenido congelada a –
70ºC.
PROCEDIMIENTOS DEL
LABORATORIO CENTRAL
DE REFERENCIA
LABORATORIO NACIONAL
DE SALUD
Todas las muestras deben ser
almacenadas en cajas asignadas

para este propósito, debidamente
rotuladas y en el refrigerador a 4°C
hasta
el
momento
de
su
procesamiento.
Después de
procesadas
deberán
ser
almacenadas en cajas debidamente
rotuladas en congelador a –70°C.
(Esto
aplica
para
muestras
originales y submuestras).
Recepción de las muestras en el
laboratorio.
El laboratorio tiene la obligación de
recibir las muestras a cualquier hora
en su horario normal de trabajo (24
HORAS) y de reportar el resultado
dentro de los PRIMEROS 2-4 DIAS,
DEPENDIENDO DE LA SITUACION
DE EMERGENCIA.
.
La recepción de las muestras
implica las siguientes acciones:
• Comprobar
que
las
muestras estén bien
identificadas,
y que
estén acompañadas de
la respectiva ficha.
• Notificar
al
servicio
remitente las deficiencias
que hubiere en la calidad
y
cantidad
de
las
muestras y en la forma
en que se hizo el envío,
y la verificación del
llenado de la ficha.
• Procesar la muestra lo
antes posible de acuerdo
al
calendario
de
actividades,
de
lo
contrario, conservarla en
refrigeración a 4°C.
REGISTRO:
Es muy importante un registro
adecuado y cuidadoso de todas las
muestras que se reciben en el
2
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laboratorio.
En el “libro de
recepción Influenza” se apuntarán
en una línea horizontal por cada
paciente, los datos que incluyen
Fecha de recepción, Hora, Número
que se le asigna a la muestra,
nombre y apellido, sexo, edad,
dirección y procedencia, además se
incluye una columna para firma de
recepción de la muestra ya en el
área de trabajo.

CODIFICACIÓN:
Las muestras deben identificarse
por medio de un número correlativo
anual y el año.
Procedimientos para la toma de
muestra de Influenza
Un factor determinante y definitivo
para el aislamiento viral es la
obtención temprana de una muestra
adecuada.
El uso de nuevas técnicas rápidas
para el diagnóstico de virus
respiratorios permite optimizar el
manejo clínico de los pacientes,
evita el uso innecesario de
antibióticos y permite la adopción de
medidas para evitar la transmisión
viral.
El uso de estas técnicas también
posibilita realizar una vigilancia que
permite conocer cuales son los virus
circulantes en un período dado,
proporcionando
una
base
epidemiológica que permite realizar
diagnósticos clínicos más precisos.
El diagnóstico etiológico de virus
influenza se realiza a partir de una
muestra de hisopado nasofaríngeo
o un aspirado nasofaríngeo. Esta
muestra debe contener células

suficientes
que
aseguren
la
pesquisa del virus influenza A o B.
Los virus son mejor detectados en
muestras que contienen células y
secreciones infectadas.
Preferentemente
deben
ser
tomadas dentro de los 3 primeros
días de comenzados los síntomas.
Técnica
de
Hisopado
Nasofaríngeo
El personal asignado (personal de
Control de Infecciones o laboratorio
clínico) tomará la muestra debiendo
equiparse con los insumos de
Bioseguridad como: mascarilla,
guantes, protección ocular y bata:
⇒ Sentar al paciente en una silla.
⇒ Se le pide al paciente que tosa
antes de comenzar el examen y
que incline su cabeza hacia
atrás.
⇒ Colocar la cabeza del paciente
en un ángulo aproximado de 70
grados.(Figura 2)
⇒ Introducir el hisopo de poliéster
flexible con suavidad a través de
la
fosa
nasal
hasta
la
nasofaringe (porción de la
faringe que se encuentra sobre
el techo de la boca).
⇒ Colocar el hisopo en el medio de
transporte viral, después de su
toma y depositarlo en el termo
que estará disponible en las
emergencias de cada una de las
unidades centinela.
Criterios de Exclusión para la
toma de muestra para hisopado
nasofaríngeo
⇒ Personas con más de tres días
de evolución de la enfermedad.
⇒ Niños que tengan diagnóstico de
croup o epiglotitis, debido al
riesgo de espasmo laríngeo en
3
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la
a toma de muestra.
⇒ Niños
N
con anomalía
as de la vía
v
a
aérea
supe
erior.
⇒ Pacientes
P
con sang
grado nassal
a
activo
o trastorno
os de la
c
coagulació
n.

⇒

No utilizar
u
His
sopos de alginato de
d
calc
cio, algodón o con
n palillo de
d
mad
dera ya que esto
os puede
en
interrferir con la prueba
a.
Tran
nsportarlo inmediattamente al
laboratorio de cada unidad centine
ela
o LN
NS en caso
o de brotess.

⇒

⇒

⇒

nte, númerro de
nombre del pacien
formularrio de vigillancia, fec
cha y
hora de la toma)
Envase primario:: contiene
e la
porte
muestra (medio de transp
viral con
n el hisopo))
Envase secundarrio: conten
nedor
interno, usualmentte de plásttico o
metálico
o a prueba
a de derrame,
con material absorrbente.
Envase
terciarrio:
en
nvase
exterior, contened
dor de envío
e
(termo King
K
Seller))
Conduciirlas en ca
adena de frío.
NO CON
NGELAR

BIOSEGUR
B
RIDAD
Protección
P
n del perso
onal de sa
alud
Equipamien
E
nto
de
protec
cción
pe
ersonal,(m
mascarilla,
guantes,
protección ocular,
o
bata)

Alma
acenamien
nto de la muestra
m
en el
laboratorio de cada unidad centine
ela
o servicio
s
m
más
inme
ediato qu
ue
gara
antice cade
ena de frío.
El medio
m
que
e contiene la muesttra
debe
erá ser allmacenado
o dentro de
d
un contenedo
or especcífico a 4º
centtígrados.
Trassladarlo al Laboratorrio Nacion
nal
de Salud
S
prefe
erentemen
nte antes de
d
24 horas
h
y no
n más de 48 hora
as
luego de haber tomado la
a misma.
Prep
paración de la muesstra para su
s
envíío al Laboratorio Nacional
N
d
de
Salu
ud.
⇒ ROTULAR
R
el enva
ase de la
m
muestra
co
on los datoss solicitado
os
(nombre de
e la unida
ad centinella,

Mascarilla
M
serie
FFP2S, FFP3S
F
la
aboratorio.

300
93
para

de 3M,
uso de

Descripción
D
n RPMS180
04: FFP2
co
ontra polvo
o de baja ttoxicidad.
Protección
P
n
nominal:
12xTLV
Con
C válvula
a de exhala
ación para
fa
acilitar la exxpulsión de aire y
minimizar
m
la
a retención
n de calor y
humedad en
n el interio
or. Clip nas
sal,
do
oble goma
a de sujeció
ón, reborde
4
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nasa
al de espum
ma para mayor
m
comodidad. La
as gomas elásticas
e
se
engrrapan a la mascarilla
a en un
anexxo lateral que
q facilita la
estanqueidad y proporcio
ona mayorr
conffort.
Pediido mínimo
o: 12 unida
ades
Reco
omendada
a para la prrevención y
prote
ección de contagio
c
p gripe
por
aviar
EN 149:2001
1

Ejemplo
E
de triple emb
balaje:

Prottección de
el paciente
e:
Segu
uridad en el área de muestre
eo,
desinfección y uso de
e materiale
es
indivviduales.
Protección del ambiente..
nsporte co
on triple envase,
e
co
on
Tran
méto
odos adeccuados de descartte,
desinfección e incineraciión.
Dato
os mínimo
os en la muestra:
Iden
ntificación, edad, fech
has de iniccio
de síntomas
s
y de toma de muestrra,
diagnóstico clínico
c
y lugar de
d
proccedencia.

paración del
d envase
e de la
Prep
mue
estra para envío
Tress capas de protección
n
1. Envase
E
primario: contiene
c
la
m
muestra
(tu
ubo, frasco
o, vial)
2. Envase
E
se
ecundario: contenedor
in
nterno, usu
ualmente de
d plástico
oo
m
metálico
a prueba de
d derram
me
c materia
con
al absorbente.
3. Envase
E
terciario:
Envasse
e
exterior,
co
ontenedor de
d envío
¾ Muestra
as para dia
agnóstico:
¾ UN Pa
ackaging instrucció
ón
650
¾ Material
infecccioso
(n
no
muestra
as para dia
agnóstico*)):
¾ UN Pacckaging insstruction 62
20

Guía
G
para el
e envío de
e la muestra
1. Antes de
e tomar la muestra rotule
r
m
de ttransporte viral
el tubo de medio
co
on códigoss o nombre
e de pacien
nte.
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2. Introduzca el hisopo nasofaríngeo
y oro faríngeo, después de tomada
la muestra, dentro del medio de
transporte. (2 hisopos)

3.
Asegúrese
de
cerrar
correctamente el tubo para evitar
derrames.

4. Si se realiza toma de muestra de
más de un paciente, coloque en una
gradilla los medios de transporte y
en otra las muestras tomadas.

5. Coloque las muestras en el
recipiente secundario. Amortígüelo
con envoltura plástica.

6. Cierre apropiadamente el envase
secundario.

7. Introduzca el envase secundario
dentro del envase terciario (termo
King Séller/hielera), envase exterior.
En cadena de frío.
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8.
Asegúrese
de
cerrar
adecuadamente el envase terciario
que ya contiene las muestras y
envíelo al Laboratorio Nacional de
Referencia
para
confirmación.
Deben de enviarse como mínimo en
24 horas y máximo 48 horas. La
muestra debe mantenerse en 4º C.

REFERENCIA: Laboratorio
Nacional de Salud, LNS Licda.
Leticia Castillo.
PROCEDIMIENTO:
1. Se introduce el hisopo en un
líquido diluyente por un corto
tiempo según la metódica, se
exprime el hisopo y se
descarta
2. Se introduce la Tira reactiva
en el líquido que ya contiene
la muestra obtenida por
hisopado nosofaríngeo
3. Se espera 15 minutos y se
lee el resultado
INTERPRETACIÓN:
Si la prueba es negativa solo
se observa una línea
Si la prueba es positiva para
un solo virus ya sea A o B,
fuera de la línea control se
positivaza otra línea
Si la prueba es positiva para
los dos virus se leen tres
líneas

Por lo que su valor PREDICTIVO
NEGATIVO es aproximadamente
del 85% y
Su VALOR PREDICTIVO
POSITIVO es del 100%
Lo anterior significa que la
tendencia es de obtener resultados
Falsos Negativos
El mercado de Guatemala ofrece las
siguientes pruebas:
9 CUICK VUE es
manufacturada en USA y es
distribuida por Labtronic
9 CERTEST manufacturada en
España y es distribuida por
Bionuclear
9 ORGANICS , distribuida por
MERCK

Importante:
Los
únicos
Centros
Centinelas que realizan este
examen son el Hospital
General de Enfermedades y el
Hospital Doctor Juan José
Arévalo Bermejo, actualmente
el Laboratorio Nacional de
Salud tiene capacidad para
recibir
10
muestras
semanales por parte del
Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, debiendo
tenerse presente el tamizaje
adecuado de los posibles
casos para someterlos a
investigación.

Esta pruebas tienen en una
Especificidad del 95 al 100% y
Sensibilidad del 70 al 75 %
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