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1. INTRODUCCION 

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa con síntomas del resfriado 

común, siendo esta una enfermedad severa que puede llevar a complicaciones 

potencialmente mortales. 

A través de los años, este virus de influenza ha causado grandes daños a la humanidad 

provocando pandemias que han cobrado la vida de muchas personas en todo el mundo. 

Las pandemias de influenza son causadas por una nueva cepa de virus de influenza la 

cual no está relacionada con el virus circulante y afectan a toda la humanidad. En el 

siglo XX se registraron tres pandemias, como son la influenza española en el año de 

1918 (H1N1), la asiática en 1957 (H2N2) y la influenza de Hong Kong  en 1968 (H3N2) 

(Pada & Tambyah, 2011). 

Ya que los virus de influenza son impredecibles, tienen la posibilidad de cambiar y ser 

más transmisibles entre los seres humanos como lo demuestra la aparición del virus de 

la pandemia de influenza H1N1. En junio del 2009 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró como alerta máxima un nuevo brote de éste virus. 

Las pandemias de influenza se han dado desde siempre, el riesgo de que estas ocurran 

en la actualidad, cada vez es mayor, por lo tanto, hay una necesidad de una mejor 

comprensión de la evolución del virus, esto, con el fin de poder detectar los virus 

pandémicos a tiempo y prevenir su propagación incontrolada. Las infecciones duales o 

múltiples entre virus pueden afectar la gravedad de la enfermedad, sin embargo, son 

pocos los estudios realizados acerca de la co-infección del virus de influenza. Por esta 

razón la vigilancia continua de la ocurrencia de las infecciones humanas con estos virus 

y caracterización de los virus en sí son de importancia crítica para evaluar su potencial 

de pandemia (WHO, 2011). 

 Al identificar y tipificar los virus de influenza proporcionamos información a la sociedad 

de cuáles son los que circulan últimamente y el grado de infección de éstos, para así 

tener las debidas precauciones. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Por los sucesos ocurridos en el año 2009 en México, hacer hincapié en el tema de la 

influenza es de importancia en salud pública. Por ello, la búsqueda constante de la 

aparición de nuevos tipos de virus de influenza para detectar posibles variantes que 

puedan ocasionar una pandemia, es un requisito a nivel mundial. El genoma 

segmentado de ARN de este virus da como resultado la recombinación genética entre 

cepas de virus de influenza de diversas especies (humanos, aves marítimas y 

domésticas, cerdos, equinos, etc.). Es así, como a partir de la coinfección del cerdo con 

cepas de aves y humanas, se han producido cepas recombinantes de Influenza A. 

El virus de influenza A (H1N1) pdm09 que se originó en el 2009 es una recombinación 

de virus que tienen diferentes orígenes filogenéticos. Actualmente y a 4 años de su 

aparición, este virus A (H1N1) pdm09 circula al mismo tiempo que el virus AH3; este 

último con una excelente adaptación al humano y eficiente tasa de transmisión. 

Considerando que ambos virus circulan al mismo tiempo y la ventaja biológica de 

poseer un genoma segmentado de ARN, preocupa a las autoridades de salud se dé 

origen a variantes nuevas con ventajas evolutivas tomadas de ambos tipos de virus. Es 

así, que en el presente trabajo se busca detectar la posible co-infección por parte de 

dos subtipos del virus de influenza, A (H1N1) pdm09 y el AH3, en aislados virales 

obtenidos de muestras clínicas de personas infectadas con el virus de influenza durante 

el período 2011 - 2012.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general:  

Identificar virus de influenza A utilizando técnicas básicas y avanzadas de 

biología molecular en aislados virales de Yucatán. 

3.2 Objetivos específicos: 

• Confirmar por RT-PCR la presencia de virus influenza A (H1N1) pdm09 e 

influenza AH3. 

• Confirmar por rRT-PCR (tiempo real) la presencia de virus influenza A 

(H1N1) pdm09 e influenza AH3. 

• Determinar la posible coinfección in vitro entre virus de influenza A (H1N1) 

pdm09 e influenza AH3.  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

Este proyecto de residencia profesional fue realizado en el laboratorio de Virología del 

Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, el cual se encuentra ubicado en calle 96 x Av. Jacinto Canek y calle 47 

Paseo de las Fuentes, Mérida, Yucatán, México. 

4.1. Misión de la empresa 

La misión del CIR prosperará en la medida en que todas las personas dentro de la 

institución se realicen, como personas, compañeros y colaboradores y se comprometan 

al cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa de Desarrollo Institucional 

(PDI 2010.2020) y ponerlos al servicio de la sociedad. Excelente enseñanza y atención 

personalizada aseguran la educación innovadora del CIR; quizá el desafío intelectual 

más interesante a incluir en nuestra misión, como apoyo a los programas de licenciatura 

y posgrado que ofrecen las Facultades y escuelas de los campus de la UADY. El CIR 

busca la construcción de una experiencia educativa total que complemente a los 

contenidos educativos del aula regular, a través de la enseñanza en escenarios reales, 

la participación comunitaria con el desarrollo de competencias, carácter y liderazgo en 

los estudiantes, alentándolos a explorar su relación con la humanidad, la naturaleza y la 

ciencia. 

4.2. Misión al 2020 

El CIR se visualiza hacia el año 2020 como una dependencia que realice investigación 

científica de vanguardia, líder en la generación de conocimientos en las áreas de la 

salud, la sociedad y la cultura; con líneas de investigación consolidadas y de impacto en 

la sociedad, responsables y de alta calidad; comprometida en la formación de 

investigadores de alto nivel, que contribuya a la formación integral de ciudadanos con 

espíritu crítico en un marco de libertad, honestidad, respeto, tolerancia y 

sustentabilidad. 
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4.3. Acerca del centro de investigaciones 

El CIR se fundó el 12 de octubre de 1975, a iniciativa del Dr. Alberto Rosado G. Cantón, 

debe su nombre al ilustre "Dr. Hideyo Noguchi", quién a principios del siglo antepasado 

investigó en Yucatán sobre la fiebre amarilla. Recién creado como Centro de 

Investigaciones Biomédicas de la UADY, inicia sus actividades en los espacios de 

antiguo Hospital O´Horán, quedando integrado por tres departamentos: Patología 

Tropical, liderado por el Dr. Jorge Zavala Velázquez; Biología de la Reproducción por la 

Dra. Thelma Canto Cetina y Fisiología por el Dr. Heriberto Arcila Herrera; grandes 

grupos de investigación que dieron origen a muchos de los grupos de trabajo aún 

existentes hoy en día en el CIR. 

En 1983, ocho años después, dos grupos de investigadores en ciencias sociales y 

económicas se integran al Centro de Investigaciones y su nombre cambia a Centro de 

Investigaciones Regionales. 

En los siguientes años, el CIR creció hasta contar con 11 departamentos agrupados en 

tres áreas del conocimiento: Biomédicas, Socioeconómicas y Biológicas. Para el área 

Biomédica, se organizaron los departamentos de Biología de la Reproducción, 

Bioquímica y Radioisótopos, Farmacología, Fisiología, Inmunología, Hematología, 

Patología Tropical y Reumatología. Para el Área de Estudios Socioeconómicos: los 

Departamentos de Estudios Económicos y Sociales y de Estudios sobre Cultura 

Regional, y para el área de Biológicas: los departamentos de Acuacultura y Biología 

Marina.  

En 1987 el CIR se organizó en dos Unidades, la de Ciencias Biomédicas y la de 

Ciencias Sociales, hubo una nueva estructura de líneas de trabajo y con ello 

desaparecen tres departamentos biomédicos y los dos del área biológica, que se 

trasladan a la Facultad de Medicina Veterinaria. La Unidad de Ciencias Biomédicas se 

estructuró por Laboratorios y la de Ciencias Sociales por Líneas de Investigación. 

La investigación en muchas disciplinas ha florecido en el CIR mediante el 

establecimiento de líneas de trabajo desarrolladas por sus Cuerpos Académicos. El CIR 
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está identificado como una Dependencia Universitaria con "actividad básicamente en 

investigación de alto nivel". El CIR cumple con su responsabilidad social a través de: 

• Participar en la formación integral de los estudiantes, 

• en la generación de investigación participativa, 

• en modelos de intervención comunitaria, 

• y en la transferencia del conocimiento generado en el CIR a la sociedad en 

busca de elevar las condiciones de salud de la población 

Por medio de la participación de los profesores investigadores y el personal que prestan 

sus experiencias y habilidades para su uso y apropiación por la comunidad, mediante la 

creación de escenarios reales. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER 

La identificación del virus de influenza está sujeta a algunas variables que pueden llegar 

a afectar la correcta tipificación. La sensibilidad de la técnica a usar (Reacción en 

Cadena de la Polimerasa) es muy alta pero presenta algunos inconvenientes; no es una 

técnica cuantitativa y hay una alta probabilidad de obtener falsos positivos por 

contaminación con ADN extraño. Para resolver este último problema se ha de optimizar 

la secuencia de los cebadores (primers), así como la temperatura precisa (50°C-60°C) 

para que estos se unan al ADN en la secuencia correcta y realizar una adecuada 

manipulación de los reactivos. 

Las desventajas al realizar esta técnica son los altos costos, las habilidades necesarias 

para el manejo de reactivos y equipos, falta de virus, y el tiempo, ya que el protocolo 

establecido requiere alrededor de 7 horas para RT-PCR y 2 horas para PCR tiempo 

real.  

Generalmente hablando, la sensibilidad y especificidad debe ser alta para evitar 

reacciones falsas negativas. El uso de las técnicas moleculares para la detección 

directa de estos virus en muestras clínicas facilita el estudio de los brotes de infección 

respiratoria aguda y puede ofrecer una rápida identificación de estos virus. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1. Alcances 

Al realizar este trabajo de laboratorio logramos aislar e identificar a diferentes cepas del 

virus de influenza (AH1N1 y AH3) en muestras clínicas de personas que contaban con 

los síntomas de la enfermedad. Así mismo observamos el comportamiento de cada una 

de estas cepas. Se logró diferenciar la efectividad de las técnicas utilizadas para el 

estudio de la amplificación de cadenas de ARN del virus. 

6.2. Limitaciones 

Una de las limitantes que se presentaron al desarrollar este proyecto fue la 

contaminación por parte de hongos y bacterias en los cultivos celulares, ya que estos 

afectaron en el tiempo de la realización de algunas técnicas. 

Otra variante involucrada fue que el termociclador en el cuál se realizó RT-PCR 

comenzó a fallar y nos daba resultados falsos negativos, ya que este equipo no llegaba 

a las temperaturas adecuadas para la identificación.  
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

7.1. Características estructurales del virus 

El virus de la influenza humana pertenece a la familia Orthomyxoviridae, consistente en 

virus con envoltura, poseedores de un genoma segmentado conformado por ARN, 

denominado ARN de sentido negativo por poseer el sentido opuesto al de ARN 

mensajero sintetizado por el virus. La familia comprende dos géneros: uno de ellos 

compuesto por la Influenza A y B y el otro causante de la Influenza C (Lamb & Krug, 

2007). 

El tipo A es el causante de las epidemias anuales de influenza y de las pandemias 

ocasionales, el tipo B también ocasiona brotes epidémicos pero de menor gravedad y al 

tipo C solo se le atribuyen brotes ocasionales (Ayora, 2005) 

Dado que la mayoría de las epidemias y pandemias humanas han sido causadas por el 

virus de influenza A, estos son los más minuciosamente estudiados y mejor 

comprendidos (Fodor & Brownlee, 2002). 

Los virus de influenza A (Figura 1) están constituidos por 8 segmentos de ARN, por una 

nucleocápside y una envoltura formada de una bicapa lipídica con composición similar a 

la membrana de la célula hospedera; los viriones miden de 20 a 180nm de diámetro y 

tienen la superficie recubierta por tres proteínas transmembranales que codifica el virus: 

hemaglutinina (HA), neuraminidasa (NA) y la proteína M2. La HA es la proteína 

responsable de la unión al receptor celular y fusión de membranas; la NA es una 

enzima que actúa sobre el receptor y participa en la liberación de partículas virales y 

finalmente la proteína M2 forma un canal iónico. Por debajo de la capa lipídica se 

encuentra la proteína M1, la cual se asocia consigo mismo formando una cápsula que 

encierra el ácido ribonucleico del virus y otras proteínas virales. (Carrasco & Almendral, 

2006). 
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Figura 1. Estructura y composición del virus de influenza obtenido y modificado de (Flint, et al., 
2000). 

 

Las principales funciones que se han identificado en las proteínas estructurales se 

enlistan a continuación: 

• Hemaglutinina (HA) unión al receptor celular 

• Neuraminidasa (NA) Enzima que descompone el ácido siálico y libera el virus del 

receptor. 

• Nucleoproteína (NP) ordenación helicoidal. Síntesis de ARN- 

• Ribonucleoproteína nucleocápside o RNP (reunión de la NP con el RNA viral) 

• Polimerasa. Síntesis de ARN+ (PB2) 

• Polimerasa. Síntesis de ARN+ (PB1) 

• Polimerasa. Síntesis de ARN- (PA) 

• Proteína matriz (M1) Maduración y liberación del virus 

• Proteína no estructural (NS) 

 

 

PBI, PB2, PA 
(ARN polimerasa) 

NA(neuraminidasa) 

NP(nucleoproteína) 

HA (hemaglutinina) 

M2 (canal ionico) 

M1 (proteína de la matriz) 

Bicapa lipídica 

RNP (Ribonucleoproteína) 

Cadena de ARN segmentado (-) 
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7.2. Variación antigénica 

El virus de influenza es único entre los virus en su capacidad para variar. Debido a la 

variación antigénica se ha demostrado que es imposible controlar la influenza mediante 

la vacunación y la variación en la virulencia, el rango de huéspedes y la transmisibilidad 

influyen en la propagación y la gravedad de las epidemias de influenza. Esta variación 

es causada por los cambios de secuencias en los genes del virus (Webster, Laver, Air, 

& Schild, 1982). 

7.2.1. Deriva antigénica. 

Las variantes de deriva antigénica son las responsables de las epidemias anuales que 

ocurren durante los periodos interpandémicos. Variantes antigénicas del virus de la 

influenza A y B emergen y se vuelven predominantes durante un periodo de 

aproximadamente 2 a 5 años, solo para ser reemplazado por la siguiente variante 

antigénica exitosa. La deriva antigénica se produce a través de la alteración gradual por 

mutación puntual de la HA y NA que ocurren en los genes como resultado de los 

frecuentes errores de copiado de la RNA polimerasa viral dentro de un subtipo dado de 

virus de influenza A o entre tipos de virus de influenza B. Mutaciones, incluyendo 

sustituciones, supresiones e inserciones, son responsables de producir esta variación 

antigénica (Cox & Fukuda, 1998). 

7.2.2. Cambio antigénico.  

Solamente los virus de influenza A presentan este segundo tipo dramático de variación 

antigénica (Figura 2). Cuando se produce el cambio antigénico, la hemaglutinina de la 

cepa nueva puede variar en el nivel de aminoácidos del 20% al 50% de la proteína 

correspondiente de cepas que fueron previamente circulantes en humanos (Cox & 

Fukuda, 1998). Ocurre cuando el virus incorpora segmentos de ARN que codifican 

antígenos de superficie (HA y NA) que pertenece a un subtipo diferente. Está asociado 

con pandemias. 
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Figura 2. Intercambio de genes entre dos subtipos de virus de influenza A, obtenido de (Acosta 
Espinosa, 2007). 

 

7.3. CICLO DE REPLICACION DEL VIRUS 

7.3.1. Adsorción (unión) 

El proceso de infección de células susceptibles al virus de la Influenza, se inicia cuando 

la proteína de la Hemaglutinina (HA) del virus se une al receptor que contiene ácido 

siálico en la superficie de la célula del hospedero. 

7.3.2. Penetración (pérdida de la envoltura) 

Posteriormente el virus es incorporado a la célula mediante un proceso de endocitosis 

formando vesículas, que se unen a los lisosomas para formar endosomas. Luego, se 

pierde la cubierta, liberándose el complejo de Ribonucleoproteína nucleocápside 

(vRNP) en el citoplasma celular. La Ribonucleoproteína viral (vRNP) y la polimerasa son 

transportadas a través de un poro nuclear hacia el núcleo. 
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7.3.3.  Transcripción ARNm 

Una vez en el núcleo se forman dos tipos de transcritos diferentes a partir del ARN 

vírico, el ARN complementario (ARNc) y el ARN mensajero (ARNm). 

7.3.4. Traducción ARNm (síntesis proteica) 

Los ARNm salen del núcleo, se unen a los ribosomas y mediante el retículo 

endoplasmático rugoso (RER) se traducen en las correspondientes proteínas virales HA 

y NA, entre otras. 

7.3.5. Traducción Aparato de Golgi 

El aparato de Golgi transforma las proteínas (provenientes del RER) que servirán para 

ensamblar el virus, estas son transportadas a la membrana celular mediante vesículas. 

7.3.6.  Ensamblado 

Las proteínas que formarán la membrana del virus HA y NA, entre otras, se insertan en 

la membrana plasmática 

7.3.7. Transcripción ARNc  

La síntesis de ARN viral progenie se realiza a partir del ARNc catalizado por la 

Nucleoproteína y las polimerasas. Las proteínas del virus son entonces procesadas, 

expresadas y eventualmente reunidas con las copias de ARN viral (vARNs) en sitios de 

reproducción en la membrana de la célula infectada. 

7.3.8. Liberación 

Las partículas virales formadas brotan de la célula por gemación, quedando envueltas 

por una bicapa lipídica procedente de la célula infectada, y conteniendo las 

glicoproteínas virales de superficie HA, NA y M2 rodeadas de moléculas de ácido 

siálico. 
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La Neuraminidasa NA disuelve el enlace existente entre la hemaglutinina del nuevo 

virus y el ácido siálico de la membrana celular, liberando al virus. El virus se aleja, listo 

para atacar otras células.  

 

Figura 3. Ciclo de replicación del virus de influenza, obtenido de (Racaniello, 2009). 

 

7.4. AISLAMIENTO DE LOS VIRUS DE INFLUENZA 

7.4. DETECCION E IDENTIFICACIÓN 

En la búsqueda de alternativas diferentes para el aislamiento y/o crecimiento de virus 

de influenza, la utilización de cultivos celulares como substrato en los sistemas de 

producción de biológicos y procesos de aislamiento ofrece una buena alternativa 

comparado con el proceso realizado en huevos embrionados. El empleo de éste tipo de 

procedimientos reduce los riesgos de contaminación microbiológica y previene la 

presentación de reacciones alérgicas que podrían ser inducidas por la presencia, en el 
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producto final, de componentes proteicos provenientes del huevo (Mancipe, Ramirez, 

Jairo, & Vera, 2011). 

La principal ventaja de éste tipo de cultivos es su capacidad de ofrecer una mayor 

sensibilidad porque brinda todas las condiciones necesarias cuando se utilizan para el 

crecimiento in vitro de virus, principalmente a las cepas que infectan la misma especie 

de la cual fueron obtenidos. Específicamente en lo relacionado con el virus de influenza 

y en particular virus de influenza humana se han empleado para su cultivo líneas 

celulares tales como MDCK. Las células MDCK poseen receptores con ambos tipos de 

enlaces α-2.3 y α-2.6, permitiendo el crecimiento de un mayor espectro de cepas del 

virus de influenza A. 

El crecimiento de virus de influenza porcina H1N1 clásico en células MDCK presenta 

afinidad por receptor con enlace de tipo SA α-2.6, pero no con receptores tipo SA α-2.3, 

encontrándose mayor tasa de replicación viral en células MDCK (receptores de tipo SA 

α-2.6) y escasas sustituciones en los aminoácidos que componen la HA de los virus 

empleados en el estudio (Mancipe, Ramirez, Jairo, & Vera, 2011). 

7.4.1. Detección del crecimiento viral 

Varios métodos permiten detectar el crecimiento de los virus de influenza. Aunque la 

elección del método depende del sistema de crecimiento que se emplee, es 

independiente de la especie a estudiar: ave, cerdo o caballo (Ayora, 2005) 

7.4.2. Efecto citopático (EFC) 

Algunos virus producen un efecto citopático cuando se replican en el cultivo celular. Es 

decir, el crecimiento de los virus daña el metabolismo celular (Ayora, 2005). El proceso 

citopatológico se ha caracterizado por: desorganización del citoesqueleto, condensación 

de la cromatina y del citoplasma, pérdida de la función mitocondrial, fragmentación del 

ADN y formación terminal de membranas rotas (Bravo Carrada, 2011). La ausencia de 

un EFC reconocible en los cultivos inoculados con las muestras clínicas significa que es 

necesario utilizar otros métodos para identificar células infectadas, como la 

hemaglutinación, la hemadsorción y la Inmunofluorescencia (Ayora, 2005). 
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7.4.3. Hemaglutinación 

Este método permite detectar el crecimiento de los virus de influenza. Los virus de 

influenza tienen su superficie cubierta de espículas formadas por la proteína 

hemaglutinina (HA, que tienen la propiedad de aglutinar diferentes eritrocitos o glóbulos 

rojos (pollo, pavo, humanos del grupo “O”, etc.), derivando su nombre de esta 

característica (Ayora, 2005). Los virus de influenza A, B y C aglutinan las células rojas 

de la sangre de varias especies de aves y animales, ya que se unen al ácido siálico en 

la superficie de estas células. La capacidad de aglutinar eritrocitos de diferentes 

especies refleja la especificidad del receptor del virus (Zambon, 1998). 

7.4.4. RT-PCR 

La identificación es llevada a cabo por diversos tipos de pruebas, entre las cuales las 

más comunes son la detección directa de antígenos, el aislamiento del virus en cultivos 

celulares y la detección de RNA específico de influenza por RT-PCR (reacción en 

cadena de la polimerasa-transcripción reversa) (WHO, 2005) 

La RT-PCR constituye un método altamente específico y sensible que garantiza la 

amplificación de un número bajo de copias del genoma viral, pudiendo ser aplicada 

directamente a muestras clínicas para la identificación de los diferentes subtipos del 

virus y para la caracterización de virus multiplicados en huevos embrionados o cultivo 

de tejidos, utilizando para ello cebadores específicos de subtipo, que son regiones 

complementarias altamente conservadas del gen que codifica para la HA. 

Los componentes básicos para que la amplificación de PCR ocurra son: ADN molde de 

cadena sencilla, iniciadores (oligonucleótidos complementarios a los extremos de una 

secuencia específica contenida dentro del ADN modelo), desoxinucleótidos trifosfatos 

(dNTPs) y una enzima ADN polimerasa. Con estos componentes y bajo las condiciones 

apropiadas, se da la síntesis de una cadena complementaria a la secuencia objetivo. 

Otro componente común en las mezclas de PCR es una solución buffer con cationes 

monovalentes de Mg2+, que ayudan a estabilizar la enzima, mejorar su eficacia o 

modificar la temperatura de fusión del ADN. Las enzimas ADN polimerasas resistentes 
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al calor, como la Taq DNA polimerasa, mejoran notablemente la productividad y 

fidelidad de la amplificación (Acosta Espinosa, 2007). 

El proceso consiste en la repetición del ciclo de síntesis de ADN que cuenta con tres 

secuencias: desnaturalización de la cadena molde por calor, hibridación de los 

cebadores al ADN desnaturalizado y extensión o polimerización de la nueva cadena del 

ADN a partir del cebador por una polimerasa. La amplificación se realiza utilizando 

oligonucleótidos cebadores sintéticos, que flanquean la región diana e hibridan en 

cadenas opuestas del ADN. Los productos de cada ciclo de síntesis son utilizados como 

molde en el ciclo siguiente, por lo que la amplificación presenta una cinética 

exponencial. 

Finalmente los productos de PCR pueden ser examinados por electroforesis en gel de 

agarosa, y el tipo y subtipo puede ser determinado de acuerdo con la talla (pares de 

base pb) del fragmento amplificado (WHO, 2005). 

7.4.5. PCR Tiempo Real (rtRT-PCR) 

Este método consiste en una PCR donde la cantidad de DNA objetivo es monitoreada 

durante cada ciclo de replicación mediante señales fluorescentes evitando así la 

necesidad de procedimientos post-PCR como son el corrimiento en gel. Al evitarse este 

paso disminuye el riesgo de contaminación y el proceso se agiliza pudiendo hacerse un 

diagnóstico en tan solo unas 4-5 horas. El monitoreo por fluorescencia puede realizarse 

por medio del uso de sondas Taqman. Estas sondas consisten en una pequeña 

secuencia de nucleótidos, complementaria a una parte de la secuencia objetivo, en uno 

de cuyos extremos se encuentra una molécula fluorescente de corta longitud de onda 

(fluoróforo reportero) y en el otro una molécula fluorescente de amplia longitud de onda 

(fluoróforo inhibidor). Por medio del fenómeno FRET  (transferencia de energía de 

resonancia fluorescente) el fluoróforo inhibidor absorbe la energía del fluoróforo 

reportero y evita que envíe una cantidad significativa de fluorescencia. Durante la fase 

de elongación del PCR, la sonda es degradada por la actividad de endonucleasa de la 

DNA polimerasa y el fluoróforo reportero se separa, pudiendo emitir su señal especifica. 
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Así, un incremento en la señal del fluoróforo reportero indica un mayor número de 

secuencias objetivo (Invitrogen, 2005). 

En ambos métodos (RT-PCR, RT-PCR tiempo real), el procedimiento para amplificación 

requiere un par de cebadores (o primers) oligonucleótidos. Estos pares de cebadores (o 

primers) están diseñados sobre la base de secuencias conocidas de diferentes genes 

de la influenza (siendo los genes para la hemaglutinina (HA), y la Neuraminidasa (NA) 

los más frecuentemente usados) de los subtipos de influenza de interés, y por lo tanto 

detectarán específicamente el ARN de sólo un subtipo (WHO, 2007). 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Este trabajo se llevó a cabo con  aislados virales obtenidos de muestras clínicas del 

banco de muestras del laboratorio de virología del CIR (Centro de Investigaciones 

Regionales, Hideyo Noguchi). Los aislados virales correspondieron a muestras clínicas 

colectadas de pacientes con diagnóstico de laboratorio positivo al virus de influenza A 

(H1N1) pdm09 durante el período Enero - Diciembre de 2012. 

Se inició con cultivo celular para propagar y aislar a las cepas de virus y poder 

comprobar la presencia de éstos. Posteriormente se les realizó pase celular (se 

transfirió un pequeño número de células a nuevo medio) para aumentar el título de 

virus.  

8.1. Propagación viral 

Para la propagación de los virus se utilizaron células MDCK (línea celular de epitelio de 

riñón canino Madin-Darby, por sus siglas en inglés). Previo a ser infectadas, se lavaron 

con PBS (tampón fosfato salino, por sus siglas en inglés) y posteriormente se les 

adicionó 200µl del stock de virus. Se dejaron infectar por una hora a temperatura 

ambiente; después de la hora de infección se desechó el sobrenadante y se adicionó 

medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) con Tripsina TPCK (0.5µl/ml de 

DMEM). Las placas se incubaron a 37°C con 5% de CO2. Estas se observaron al 

microscopio de luz visible (40X), hasta detectar efecto citopático, en ese momento, se 

cosechó el sobrenadante y se realizaron alícuotas y se congelaron a -70 °C hasta su 

uso posterior.  

8.2. Extracción de RNA y síntesis de cDNA 

Para llevar a cabo los procedimientos siguientes se realizó la extracción del RNA viral 

de las muestras. Esta se llevó a cabo de manera manual utilizando el Mini Kit QIAamp 

Viral RNA (Marca Qiagen) y/o de manera automatizada utilizando el equipo para 

extracción MagNA Pure LC 2.0. Como primer paso se inactivó la muestra agregando 

140 µl de ésta en 560 µl de buffer de lisis AVL, se colocaron en vortex unos segundos y 

se incubaron 10 minutos a temperatura ambiente; al tubo que contiene la muestra 
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inactivada se le agregan 560 µl de etanol al 100% para que el RNA precipitara, se 

mezcló suavemente. Posteriormente se transfirieron 630 µl de la muestra con etanol a 

la columna QIamp, se centrifugó a 8000 rpm durante 1 minuto. Se decanta lo que queda 

en el tubo colector y la columna se pasó a otro tubo colector. Luego se adicionaron 500 

µl del buffer AW1 a la columna y se centrifugó nuevamente a 8000 rpm durante 1 

minuto; se decantó y la columna se pasó a otro tubo colector. Después se adicionan 

500 µl de buffer AW2 a la columna y se centrifugó a máxima velocidad durante 3 

minutos, se decantó y la columna se pasó a un tubo eppendorf de 1.5 ml. Finalmente se 

adicionaron 65 µl de buffer AVE a la columna, se incubó durante 1 minuto a temperatura 

ambiente y se centrifugó a 8000 rpm durante 1 minuto. 

Se prosiguió con la síntesis del cDNA con una reacción de Transcriptasa Reversa. 

Primeramente se realizó una mezcla empleando reactivos en cantidades específicas 

dependiendo del número de muestras a analizar (ANEXO 1), está fue elaborada en una 

campana de extracción de bioseguridad nivel II; en tubos de reacción de PCR (tubos 

eppendorf 250 µl) se distribuyeron 17.8 µl de la mezcla con 22.2 µl de cada muestra de 

RNA extraída anteriormente, se homogenizó perfectamente y los productos fueron 

incubados 10 minutos a temperatura ambiente, se colocaron en el termociclador Gene 

Amp PCR System 2700 programado con lo siguiente: 45 minutos a 37°C; 5 minutos a 

95°C; 1 minuto a 4°C. Posteriormente, fueron almacenados a -20 °C hasta su uso 

posterior. 

8.3. RT-PCR 

A las muestras de cDNA se les realizó un RT-PCR anidado. En el primer paso se 

preparó la mezcla de reacción (ANEXO 2), calculando previamente las cantidades a 

emplear de cada reactivo; se distribuyeron en tubos eppendorf (40 µl de la mezcla de 

PCR con 10 µl de cDNA), se programó el termociclador de acuerdo a las condiciones de 

termociclado de la primera reacción de PCR (ANEXO 3). Los productos amplificados se 

conservaron a -20 °C hasta su posterior uso. 
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Se realizó un segundo PCR con 2 µl del producto primario (PCR1) y 48 µl de la mezcla 

preparada anteriormente (ANEXO 4) para completar un volumen total de 50 µl, se 

homogenizó y se llevaron al termociclador bajo las debidas condiciones (ANEXO 5). 

 

Detección del producto amplificado: 

Los productos de PCR se visualizaron por medio de electroforesis en gel de agarosa al 

0.1% con bromuro de etidio. Se pesaron 0.6 g de agarosa y se diluyeron en 60 ml de 

TAE 1X, se le agregó 1 µl de bromuro, el medio fue disuelto calentándolo durante 90 

segundos en horno de microondas; se vertió la agarosa derretida en una bandeja para 

fundición de gel; se dejó solidificar a temperatura ambiente, se retiró el peine del marco 

y se colocó la bandeja dentro de la cámara de electroforesis con las fosas del lado de 

los cátodos. Posteriormente se llenó la cámara amortiguadora con TAE 1X a nivel que 

se cubriera la parte superior del gel. Para cargar las muestras se agregaron 8µl de la 

fracción DNA (PCR2) más 2µl de colorante, cada una se colocó en una fosa (excepto la 

primera). Se cargó el marcador de peso molecular (100pb) en la primera fosa del gel de 

agarosa; se cerró la tapa y se conectaron los electrodos; se corrió el gel a 120V durante 

40min. Finalmente se visualizó la presencia de bandas de marcadores y productos de 

PCR con luz UV, y la imagen del gel fue documentada con una fotografía en BIO-RAD, 

Molecule Image Gel DocTM XR+ with Image LabTM Software. 

8.4. PCR TIEMPO REAL 

La confirmación de la presencia del virus de influenza AH1N1pdm09 se realizó por el 

método de RT-PCR en tiempo real de acuerdo al protocolo de la OMS (OMS, 2009). El 

PCR en tiempo real se comenzó con la elaboración de un mix usando diferentes sondas 

(probes) y primers (forward y reverse) específicos para cada tipo de virus a analizar de 

acuerdo a las cantidades indicadas (ANEXO 7), en este caso, se realizaron 3 mix 

(influenza A, (H1N1) pdm09, y H3) con el kit Super Script III Platinum One Step qRT-

PCR System; se agregaron a placas de 96 pozos 19.5 µl de cada mix con 5 µl de RNA 

viral de los aislados. En la fila A se colocaron las muestras con el mix para influenza A, 

en la fila B, el mix para influenza H1N1pdm09 y en la fila C, el mix para influenza AH3. 
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Todo este proceso se realizó en campana de bioseguridad nivel II con las debidas 

precauciones y con el equipo de protección necesario para evitar contaminaciones. 

Para el análisis de las muestras se llevaron a un termociclador Step One Plus Real 

Time PCR System (Applied Byosistems); se programaron los ciclos de replicación y se 

inició el análisis. 

8.5. ENSAYO DE HEMAGLUTINACIÓN  

En placas de 96 pozos (ANEXO 8) se colocaron 50 µl de PBS en las filas B-H, en la fila 

A se colocaron 100 µl del virus (diferente virus en cada columna), se pasaron 50 µl del 

virus a la fila B, se homogenizó y se pasaron 50 µl a la fila C y así sucesivamente, 

desechando los últimos 50 µl tomados de la fila H. Posteriormente se adicionaron 50 µl 

de una solución de eritrocitos al 1% en PBS (se realizaron 2 placas, una con eritrocitos 

de pollo y la otra con eritrocitos de pavo). Se dejó incubar 30 minutos a temperatura 

ambiente y por último se leyó el titulo viral de acuerdo al esquema (ANEXO 9). 
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9. RESULTADOS Y DISCUSION 

Se revisó la base de datos de las muestras clínicas de exudado faríngeo de pacientes 

que presentaron casos sospechosos de influenza; almacenadas en el laboratorio de 

Virología del CIR-Biomédicas durante el período 2011-2012 y se seleccionó un grupo 

de 9 de ellas las cuáles mostraron síntomas más graves (tos, fiebre, congestión nasal, 

dolor de articulaciones y muscular, dolor de pecho y estómago, decaimiento y diarrea) 

en comparación a los otros casos, cuya identificación y diagnóstico de laboratorio al 

momento de la toma de muestra clínica se muestran en el cuadro 1.   

Cuadro 1. Listado de muestras seleccionadas y resultado  del diagnóstico de laboratorio al momento de 
la toma de muestra clínica. 

Identificación Resultado 

46 A (H1N1) pdm09 

119 A (H1N1) pdm09 

2528 Influenza A 

2535 Influenza A 

2538 Influenza A H3 

2539 A (H1N1) pdm09 

2541 Influenza A 

2548 Influenza A 

5604 A (H1N1) pdm09 

 

Se puede decir que la cepa de influenza A (H1N1) pdm09 es la predominante durante 

este periodo, sin embargo no podemos aclarar que realmente las muestras están 

infectadas por este virus, ya que se les realizó un diagnóstico rápido para detectar 

solamente si contenían el virus, por esta misma razón tenemos los resultados de las 

muestras que solo indican que contienen el virus influenza A, sin tener un diagnóstico 

específico del subtipo de dicho virus.  

Para confirmar la infección con estas cepas del virus se procedió a realizar un cultivo 

celular (pase ciego) el cual nos permitió efectuar la propagación y el aislamiento de 

dichas cepas. Se realizó diariamente la observación microscópica de los cultivos 

inoculados para detectar la aparición del efecto citopático EFC (fig.4). 
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Figura 4. Fotografías de los cultivos inoculados en células MDCK, visto en microscopio de luz 
visible a 40X en microscopio marca Nikon eclipse TE2000-U. A. Células MDCK infectadas con el 
virus; B. efecto citopático en células MDCK  

Este efecto citopático se pudo detectar mediante lisis celular una vez que el virus 

comenzó a replicarse, día a día se observó cómo se fue rompiendo la monocapa 

formada por las células MDCK infectadas con los virus. Se detecta claramente que las 

células recién infectadas están agrupadas y sin movimiento, en cambio con el efecto 

citopático podemos ver como la superficie celular de dichas células fue destruida. 

Los virus fueron cosechados y se realizó PCR en tiempo real para confirmar los 

subtipos A (H1N1) pdm09 o H3. Los resultados se muestran en la siguiente figura 5. 

Las curvas de amplificación muestran en el eje de las ordenadas el aumento de 

fluorescencia producido durante el transcurso de la reacción y en el eje de las abscisas, 

cada ciclo de la PCR. La línea horizontal de color rojo nos indicó el valor de 

fluorescencia a partir de los cuales se definieron los valores de Ct (Threshold cycle) o 

punto de corte. La curva de color rojo es la detección del gen M de los virus de influenza 

A de humano, debido a que este es un gen altamente conservado se utiliza para 

determinar presencia y/o ausencia de virus, la curva de color azul representa el gen HA  

de influenza A (H1N1) pdm09 y la curva morada representa al gen HA de la cepa de 

influenza AH3. 
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Figura 5. Curvas de amplificación en tiempo real  obtenidas para cada muestra de pase ciego. Los valores de CT se muestran en el 
eje X, en relación a la fluorescencia obtenida (eje Y). A. Curva de amplificación para muestra 46; B. 119; C. 2528; D. 2535; E. 2538; 
F.2539; G. 2541, H. 2548; I. 5604.  
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Como se puede observar, en los aislados correspondientes al panel A y B se obtuvo 

amplificado correspondientes al virus de influenza A y el virus A (H1N1)pdm09, lo 

cual confirma el resultado que se obtuvo inicialmente cuando se analizó la muestra 

clínica. De igual manera, en el aislado del panel E se confirmó el resultado de 

infección por el virus AH3. Sin embargo, en las muestras restantes no fue posible 

establecer una infección por un virus especifico, ya que se obtuvo amplificación no 

solo para el gen M, sino igualmente se observó amplificación para los virus A (H1N1) 

pdm09 y AH3 al mismo tiempo. En el caso del aislado del panel D no se consideró 

positivo al virus AH3 debido a que la amplificación por ocurrir en los últimos ciclos se 

considera inespecífico.  

Como los resultados fueron indeterminados, se continuó con RT-PCR en punto final 

para poder amplificar una secuencia del gen HA del virus de influenza AH3 y detectar 

la presencia de este virus, se obtuvieron 5 muestras positivas a influenza AH3 

(cuadro 2), esto no significa que tuvimos que descartar a las demás, ya que, puede 

haber virus pero el RNA no estar en cantidades suficientes para ser detectado. No se 

obtuvo una fotografía de los resultados debido a que no se contaba con el 

fotodocumentador al momento de realizar este ensayo. Estos resultados fueron 

contradictorios para el aislado 46 que por tiempo real únicamente resulto positivo 

para el virus A (H1N1) pdm09. Para los aislados 2535, 2539 y 2541 a pesar de 

observarse amplificado para AH3 por tiempo real pero que se consideró inespecífico 

y positivos por punto final, se decidió no considerar este último resultado ya que 

muestran una amplificación para éste virus después del ciclo 30 y esto ya se toma 

como que el virus puede estar presente pero no infectando por la razón de que en 

ésta técnica el virus infectante se detecta en la fase exponencial la cual abarca los 

primeros ciclos. En el caso del aislado 2538, si se confirmó el resultado que se 

obtuvo con el tiempo real. 
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Cuadro 2. Resultados de RT-PCR en punto final para la detección de influenza  AH3 de aislados 

virales de pase ciego. 

Muestra Resultado  

46 Positivo 

119 Negativo 

2528 Negativo 

2535 Positivo 

2538 Positivo 

2539 Positivo 

2541 Positivo 

2548 Negativo 

5604 Negativo  

 

Adicionalmente, se realizó un ensayo de hemaglutinación para conocer el título viral 

de los aislados; al llevar a cabo este ensayo se detectó que solamente los aislados 

46, 119, 2528, 2535, 2538 y 5604 aglutinaron con los eritrocitos de pavo, mientras 

que con los eritrocitos de pollo aglutinaron los aislados 2528 y 2538 (Cuadro 3). Sin 

embargo podemos detectar que los aislados 2528 y 2535 tienen un mayor título de 

hemaglutinación dándonos a entender que el virus está presente en mayor cantidad 

en comparación a los otros aislados con título viral. 

Cuadro  3. Títulos de hemaglutinación de pase ciego con eritrocitos de pavo y de pollo al 1%. 

Muestra Eritrocitos pavo Eritrocitos pollo 

46 1:4 -- 

119 1:8 -- 

2528 1:16 1:2 

2535 1:16 -- 

2538 1:8 1:2 

2539 -- -- 

2541 -- -- 

2548 -- -- 

5604 1:8 -- 
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Como los resultados que se obtuvieron no fueron muy específicos, debido a que 

algunas muestras como 2539 y 2541 nos dieron positivo a influenza AH3 en RT-PCR 

y no se obtuvo título de hemaglutinación con ninguno de los eritrocitos, y para el PCR 

tiempo real amplifican ambos subtipos de influenza a analizar, se decidió hacer un 

siguiente pase. Del pase ciego se inocularon células nuevas y se cultivaron los virus, 

para aumentar el titulo viral y tratar de identificarlo con mayor precisión. A partir de 

este pase celular (pase 1) se realizó de nuevo PCR tiempo real, RT-PCR y 

hemaglutinación. 

Los resultados del tiempo real se pueden observar en la figura 6. El resultado de los 

aislados 46, 119 y 5604 se confirmaron como virus A (H1N1) pdm09. El aislado 2538 

se confirmó negativo al virus A (H1N1) pdm09. Sin embargo, con los otros aislados 

únicamente se detectó amplificación para el gen M. 
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Figura 6. Curvas de amplificación en tiempo real obtenidas para cada muestra de pase 1. A. Curva de amplificación para muestra 46; 
B. 119; C. 2528; D. 2535; E. 2538; F.2539; G. 2541, H. 2548; I. 5604.  

. 
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En el ensayo de hemaglutinación (Cuadro 4), no se obtuvieron resultados al realizar 

esta prueba con eritrocitos de pavo y pollo (únicamente  2538 aglutinó con eritrocitos 

de pavo), entonces, se realizó la hemaglutinación con eritrocitos de humano (O+); en 

estos resultados se obtuvo aglutinación solamente por parte de 2528, 2535, 2538 y 

5604, obteniendo un título mayor, en el aislado 2538; mientras que con los aislados 

2528 y 2535 se obtuvo un título menor a comparación de la hemaglutinación 

realizada anteriormente al pase ciego. 

 

Cuadro  4. Títulos de hemaglutinación de pase 1 con eritrocitos de pavo, pollo y humano (O+) al 
1%. 

Muestra Eritrocitos pavo Eritrocitos pollo Eritrocitos 
humano (o+) 

46 -- -- -- 

119 -- -- -- 

2528 -- -- 1:2 

2535 -- -- 1:4 

2538 1:8 -- 1:8 

2539 -- -- -- 

2541 -- -- -- 

2548 -- -- -- 

5604 -- -- 1:8 

 

 

Al realizar RT-PCR (figura 7), solamente una muestra (2538) nos dio resultado 

positivo para influenza AH3, podemos apreciar la imagen del gen que se caracteriza 

por tener 600 pares de bases, en ésta se puede ver claramente la banda formada por 

la amplificación con respecto al marcador molecular. Así se pudo detectar la 

presencia de este virus en la muestra. Posteriormente se mandó a secuenciar el 

producto de amplificación y se hizo una búsqueda por medio del programa Geneious 

 
38 

 



  

para detectar a que es semejante la secuencia obtenida, confirmándonos la 

presencia de influenza AH3. 

 

 

Figura 7. Productos de PCR para detectar la presencia de influenza AH3 pase 1. PM= marcador 
de peso molecular 100 pares de bases 

 

 

Figura 8. Secuencia de nucleótidos de producto amplificado de la muestra 2538, obtenida de 
Geneious. 

En la figura 8 se puede apreciar la secuencia de nucleótidos obtenida del producto 

amplificado de la muestra 2538 la cual se comparó con los primers utilizados para 

Primer 

Primer 

Secuencia de 
nucleótidos del virus 

Secuencia de 
nucleótidos del virus 
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influenza AH3. Se observa muy bien que la secuencia de primers usados coincide 

con la secuencia obtenida del virus amplificado, esto quiere decir que el virus 

presente en la muestra es influenza AH3. 

Como hubo algunas muestras de las que no se pudo confirmar el subtipo de 

influenza se les realizó una PCR que amplifica 4 fragmentos del gen de la 

hemaglutinina del virus A (H1N1) pdm09 (Figura 9). En las muestras 2528, 2535 y 

5604 pudimos confirmar los 4 fragmentos lo que nos indica que son virus 

pandémicos, sin embargo, en las muestras 2548 y 2541 no pudimos llegar a un 

resultado. Como se puede apreciar con respecto al marcador molecular el primer 

fragmento de la hemaglutinina se encuentra a 460 pb, el segundo a 592pb, el tercero 

a 825 y el cuarto a 417, en las muestras positivas se detectan claramente las 4 

bandas, con esto se pudo confirmar claramente la presencia del virus A (H1N1) 

pdm09. 

Figura 9. Productos de PCR para detectar la presencia de los 4 fragmentos de la hemaglutinina 
del virus A (H1N1) pdm09. PM= marcador de peso molecular 1KB.  

 

A 

B 
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En el presente estudio se confirmó la presencia del virus A (H1N1) pdm09 en 3 

muestras (46, 119, 5604) y del virus AH3 en una (2538), por medio de las técnicas de 

RT-PCR y PCR tiempo real, esta última fue realizada para confirmar los resultados 

obtenidos ya que los métodos en tiempo real son más rápidos, tienen menor 

probabilidad de contaminación y una mayor sensibilidad y especificidad en 

comparación con la PCR convencional siendo ambas superiores al 95% en la 

mayoría de los casos (Boivin, Côté, & Bergeron, 2004).  

En el caso del ensayo de hemaglutinación en el cual no se obtuvo título con 

eritrocitos de pavo y pollo en algunos aislamientos virales, esto se podría deber a 

una sustitución ocurrida en la secuencia de aminoácidos del sitio de unión al receptor 

en la proteína hemaglutinina. Estudios previos sugieren que el virus de influenza A 

(H3N2) responsable de la pandemia de 1968 derivado de un virus aviar, al 

introducirse en humanos, cambiaron sus propiedades de unión al receptor de tener 

preferencia por los receptores de ácido siálico en conformación α2-3 (aviar), a una 

preferencia por los receptores de ácido siálico en conformación α2-6 (humano). Así 

mismo, sugieren que una sustitución de aminoácidos en el sitio de unión al receptor 

es uno de los factores determinantes de la disminución de la unión a los receptores 

de ácido siálico en los virus que circulan desde el 2005 (Pu Lin, et al., 2012).  

Sin embargo, en las muestras restantes (2528, 2535, 2539) si se corroboró la 

presencia de influenza A pero no se pudieron tipificar, debido a que los resultados no 

fueron concretos. En el caso de los aislados 2528 y 2535 se podría decir que 

efectivamente contienen virus de influenza A por el hecho de que tuvimos los 

resultados positivos en PCR tiempo real y obtuvimos título al realizar la 

hemaglutinación, no obstante en la PCR realizada para amplificar los 4 fragmentos 

de hemaglutinina del virus A (H1N1) pdm09 estás dos muestras dieron como positivo 

para todos los fragmentos, dándonos la confirmación de la presencia de éstas cepas.  
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Por otro lado el aislado 2539 se confirmó por PCR-tiempo real pero no presenta título 

de hemaglutinación con ninguno de los eritrocitos manejados. Probablemente la 

razón de que esto se presente es que los primers y la sonda que se usan en PCR 

tiempo real para hacer el diagnóstico ya no son tan específicos para algunos de los 

virus que están circulando en la actualidad, por el motivo de que estos primers fueron 

diseñados desde el año 2009 que es cuando inició la pandemia, sin embargo ya han 

pasado 4 años y el virus de influenza tiene una alta tasa de mutación y variabilidad 

genética, especialmente en el gen de la hemaglutinina, por lo que es necesario tomar 

en cuenta, realizarles modificaciones a los primers que se usan actualmente para 

realizar el diagnóstico (Winter, et al., 2013). 

No se detectó la coinfección por parte de las cepas del virus en estudio, siendo ésta 

una gran ventaja ya que  una infección por parte de 2 o más cepas de un virus 

representa una fuente potencial de múltiples transmisiones virales y constituyen una 

base para la recombinación entre dos cepas de virus de humanos o entre una cepa 

viral humano y aviar (Falchi, et al., 2007). Por lo tanto es de gran interés el desarrollo 

de ensayos como PCR tiempo real para identificar los casos de coinfección por virus 

de influenza.  

La importancia de realizar la vigilancia epidemiológica es poder identificar las 

variaciones que ocurren dentro de agentes infecciosos que alteren a la salud pública, 

como en este caso, los cambios que ocurren en la hemaglutinina del virus de la 

influenza, saber el porqué suceden estos cambios, y a partir de esto determinar si las 

cepas en estudio puedan peligrar a la población. 
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10. CONCLUSIONES 

Como los eventos recientes de 2009 lo sugieren, la generación de nuevos virus por 

reordenamiento entre cepas de origen porcino con cepas humanas o de otros 

animales es inevitable. En este contexto la posibilidad de que una nueva cepa cause 

una epidemia o pandemia en poblaciones inmunológicamente susceptibles es el 

mayor desafío para la salud de la población. Consecuentemente, durante periodos 

interpandémicos, todas las infecciones humanas por virus de la influenza, aun 

aquellas que parecen clínicamente leves, necesitan de un buen estudio para poder 

comprender los posibles riesgos clínicos en la población. 

Además de una vigilancia internacional de las cepas de virus de influenza que 

circulan anualmente, un mejor entendimiento en la variación y evolución de los virus 

de la influenza es de gran importancia para asegurar que los virus candidatos a ser 

utilizados como cepas vacunales sean lo más parecidos a las cepas circulantes. 

En relación a éste trabajo los resultados fueron los esperados, siendo posible la 

detección y tipificación de las diferentes variedades de influenza mediante este 

procedimiento de manera consistente en las pruebas realizadas, sin embargo, 

debemos añadir que no siempre se contará con los recursos necesarios para realizar 

la correcta tipificación. 

En comparación con las técnicas utilizadas podemos decir que la PCR en tiempo real 

es mucho más específica que la PCR convencional, tiene una mayor especificidad en 

sus resultados ya que nos muestra la cantidad de ADN presente en cada ciclo de 

amplificación permitiéndonos cuantificar una secuencia específica de ADN presente 

en la muestra. 

Otra de las ventajas de la PCR en tiempo real en relación a la PCR tradicional de 

punto final, es que en la primera las mediciones se realizan en la etapa exponencial 

de la reacción, por cada ciclo de amplificación se acumula el doble de producto 

respecto al ciclo anterior asumiendo una eficiencia de mayor porcentaje, por el 

contrario, en la PCR de punto final la detección del producto de amplificación se 

 
43 

 



  

realiza en la fase plateau de la reacción, donde la misma ya se detuvo y hay 

degradación de producto. Por lo tanto las medidas realizadas en esta fase no ofrecen 

resultados muy confiables en cuanto a la cantidad inicial de templado de la muestra.   
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. PRODUCCIÓN DEL CDNA PARA PURIFICAR EL TEMPLETE DE RNA CON 

UNA REACCIÓN DE TRANSCRIPCIÓN REVERSA 

 

REACTIVO VOLUMEN POR MUESTRA 
(RT mix) 

PCR Buffer (10x) 4 µl 

MgCl2 (50mM) 6 µl 

Mezcla de dNTP (cada dNTP a 10mM) 6 µl 

Mezcla de primers aleatorios (0.53 µg/ 
µl) 0.4 µl 

Rnasin 160 unidades (40,000 u/ml) 0.4 µl 

Variante del virus Moloney Murine 
Leukaemia transcriptasa reversa (M-

MLV Rtase 200 unidades/ µl) 
1 µl 

Reactivos totales Total: 17.8 µl 

Volumen de RNA 22.2 µl 
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ANEXO 2. PRIMERA REACCION DE PCR (MEZCLA PARA UNA MUESTRA) 

REACTIVO 
 

VOLUMEN PARA UNA 
EXTRACCION 

PCR Buffer 10x 4 µl 

MgCl2 1 µl 

Primers externos (AH3A, AH3DII,) (5 
pmole/µl) 0.5 µl 

H2O libre de nucleasas 33.7 µl 

Taq Polimerasa (5 units/µl) 0.3 µl 
 

Añadir 40µl de la mezcla de PCR a 10µl cDNA. Volumen total 50µl 

 

ANEXO 3. CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN PARA EL PRIMER PCR: 

1 ciclo 94°C por 2 minutos 

 

35 ciclos 

94°C por 1 minuto 

50°C por 1 minuto 

72°C por 1 minuto 

 

ANEXO 4. SEGUNDA REACCION DE PCR (MEZCLA PARA UNA MUESTRA) 

Reactivo Volumen 

PCR Buffer 5 µl 

MgCl2 2.5 µl 

dNTPs 1 µl 

Primers internos (AH3B, AH3CII) 1 µl 

H2O 37.2 µl 

Taq polimerasa 0.3 µl 
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ANEXO 5.CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN PARA EL SEGUNDO PCR: 

1 ciclo 94°C por 2 minutos 

 

35 ciclos 

94°C por 1 minuto 

60°C por 1 minuto 

72°C por 1 minuto 

  

ANEXO 6.SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS DE LOS PRIMERS UTILIZADOS PARA LA 

AMPLIFICACIÓN DEL GEN HA DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AH3 

PCR1 SECUENCIA 

AH3A 5’-CAG ATT GAA GTG ACT AAT GC-3’ 

AH3DII 5’- GTT TCT CTG GTA CAT TCC GC-3’ 

PCR2  

AH3B 5’- AGC AAA GCT TTC AGC AAC TG-3’ 

AH3CII 5’-GCT TCC ATT TGG AGT GAT GC-3’ 
 

ANEXO 7. CANTIDADES PARA PCR TIEMPO REAL (por muestra) 

H2O 5.5µl 

Buffer 12.5 µl 

Forward 0.5 µl 

Reverse 0.5 µl 

Sonda 0.5 µl 

Enzima 0.5 µl 
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ANEXO 8 ESQUEMA DE PLACA DE 96 POZOS 

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

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             

 

 

ANEXO 9 TITULOS PARA HEMAGLUTINACIÓN 

 

 

 1 

A 1:1 

B 1:2 

C 1:4 

D 1:8 

E 1:16 

F 1:32 

G 1:64 

H 1:128 
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