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Objetivo
Brindar recomendaciones para que los laboratorios puedan
elaborar sus propios algoritmos de trabajo en el manejo de
muestras clínicas en general, y en particular para aquellas
muestras de pacientes con síntomas de COVID-19 durante
un brote hospitalario



MARCO NORMATIVO



EL PROBLEMA…..

La propagación de virus se produce a través del tracto
respiratorio, por medio del contacto directo de microgotas
provenientes de secreciones respiratorias de un individuo
infectado, con las mucosas del personal de salud durante la
toma de muestra. Recientemente se ha demostrado la presencia
de virus en hisopados rectales, orina, derrame pleural, derrame
pericárdico, ascitis, derrame peritoneal, liquido sinovial, semen
LCR , secreción vaginal y sangre, indicando múltiples rutas para
la transmisión



BIOSEGURIDAD
• Es la aplicación de los conocimientos, técnicas y

equipamiento para prevenir la exposición a
agentes potencialmente infecciosos o considerados
de riesgo biológico en personas, laboratorio, áreas
hospitalarias y el medio ambiente.



EL OBJETIVO

• Disminuir y/o evitar los accidentes por la exposición
a sangre o fluidos corporales

• Reducir el riesgo de transmisión de
microorganismos de furentes detectadas





EVALUACION DE 
RIESGO

Identificación de 
los riesgos 
biológicos

Nivel de competencia 
de los trabajadores 

del laboratorio

Los equipo y las 
instalaciones del 

laboratorio

DE   LOS 
ESPACIOS 

DE   LOS 
PROCESOS

CONSIDERACIONES PREVIAS 



RECOMENDACIONES DURANTE EL MANEJO Y DE   
PROCESAMIENTO  MUESTRAS DE PACIENTES
• Para evitar la transmisión durante el procesamiento de muestras clínicas se

debe realizar el adecuado lavado manos, el uso de EPPs, el empleo de
cabina de seguridad biológica de tipo II validad según tipo de muestra.

• Considerar de alto riesgo las muestras provenientes del tracto respiratorio
alto y bajo.

• Cuando se usen las cabinas de seguridad biológica, el personal de
laboratorio debe usar también la protectores respiratorios, previniendo la
probable falla eléctricas y a su vez la fuga de aerosoles contenidas en las
cabinas.

• Todos los procedimientos de bioseguridad deben aplicarse en función al
análisis de riesgo realizado institucionalmente en estricta consonancia con
los protocolo de trabajo y manual de operaciones



Continuación………
Tareas que pueden llevarse acabo en laboratorios de tipo NBS II,
siguiendo las indicaciones estándar de laboratorio y buenas practicas
de laboratorio.
• Exámenes de rutina en muestras de sangre o sus derivados

incluyendo bioquímica y hematología de rutina a menos que exista
riego de generar aerosoles

• Examen de cultivo bacteriano o fúngico que no sean de aislamiento
primario

• Ensayos con muestras inactivadas
• Tinción o microscopia de frotis fijados térmicamente o químicamente



• Empaque final de material biológico para su transporte a
laboratorios de referencia colocadas en contenedor
primario y secundario.

Tareas a realizar en una CSB, con muestras que
potencialmente podrían contener SARS-CoV-2
• Procesamiento de cualquier muestra inactivada
• División en alícuotas o dilución de las muestras
• Inoculación en medios bacterianos o fúngicos
• Pruebas de dx rápidos para parásitos de malaria

Continuación………
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CONTENCION PRIMARIA DE ACUERDO AL TIPO DE MUESTRA



RESUMEN
En el manejo de muestras de pacientes
hospitalizados se deben considerar:
• Practicas universales
• Uso de equipo de protección personal
• Protocolo de manejo y proceso de muestras, previa

evaluación de riesgos
• Es nuestra responsabilidad



FLUJO DE LA INVESTIGACION DEL 
BROTE EN EL INS



ENVIO DE MATERIAL BIOLOGICO

• El material biológico será enviado en crioviales
con medio de TSA debidamente rotuladas.

• Cada cepa deberá tener la FICHA DE ENVIO
con los datos solicitados, además del informe
microbiológico reportado por el sistema
automatizado.

• El material biológico deberá ser ingresado
inicialmente por el ROM del INS, para su
codificación en el sistema NET-LAB.



PERFIL DE SUSCEPTIBILIDAD DEL AGENTE 
CAUSANTE DEL BROTE



IDENTIFICACION CONFIRMATORIA DEL 
AGENTE ASOCIADO AL BROTE EN EL LRNIIH
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SISTEMAS 
MINIATURIZADOS

Espectrometría 
MALDI-TOF





MECANISMOS  DE FRESISTENCIA 
PRESENTES ???



CONFIRMACIÓN FENOTIPICA DE RESISTENCIA 
INTRINSECA EN Enterobacteriaceae y Pseudomonas 

aeruginosa 



CONSIDERACIONES PREVIAS AL TESTEO



DETECCION FENOTIPICA DE TIPO DE 
CARBAPENEMASAS Y BLEE

Acercamiento de discos para 
detección de Carbapenemasas
Cepa PAN - RESISTENTE

Acercamiento de discos para 
determinar BLEE



CONFIRMACION MOLECULAR DE 
CARBAPENEMASAS Y BLEE

Métodos 
previa 

extracción 
de ADN

Actualmente contamos con Oxa 23, 24, 48 y 153



CONFIRMACIÓN  GENOTÍPICA CON PCR 
CONVENCIONAL



DETERMINACION DE CLONALIDAD



INFORME FINAL


