Directrices provisionales de bioseguridad de laboratorio para el manejo y
transporte de muestras asociadas al nuevo coronavirus 20191
(2019-nCoV)
28 de enero de 2020
En enero de 2020, el agente etiológico responsable de un grupo de casos de neumonía grave en Wuhan,
China, fue identificado como un nuevo betacoronavirus (2019-nCoV), distinto del SARS-CoV y MERS-CoV (1)
(2) (3). La secuencia genómica completa de este nuevo agente está disponible y se han desarrollado
diferentes protocolos de detección, aunque aún no se han validado por completo. Sin embargo, a la luz de
la posible introducción de un caso sospechoso relacionado con el 2019-nCoV en la Región de las Américas,
la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS / OMS) recomienda a los
Estados Miembros garantizar su identificación oportuna, el envío de las muestras a laboratorios Nacionales
o de referencia y la implementación del protocolo de detección molecular para 2019-nCoV, según la
capacidad del laboratorio.
Hasta la fecha, no es completamente claro el potencial patogénico ni la dinámica de transmisión del 2019nCoV. Por esta razón y a la luz del conocimiento de otros virus similares (MERS-CoV, SARS-CoV), es
necesario mantener y fortalecer las medidas de bioseguridad y elementos de protección personal para el
trabajo con muestras sospechosas de infección con patógenos respiratorios.

Recomendaciones generales para trabajar con materiales potencialmente
infecciosos2
Todo el personal del laboratorio debe usar equipo de protección personal (EPP) apropiado que incluya
guantes desechables, mascarilla quirúrgica (tapabocas), bata antifluidos y protección para los ojos al
momento de manipular muestras potencialmente infecciosas.
En el momento de tomar una muestra respiratoria de un paciente sospechoso en Unidad de Cuidados
Intensivos, se debe considerar el uso de mascarilla N95.
Cualquier procedimiento con el potencial de generar aerosoles de partículas finas (por ejemplo,
preparación de las muestras con el tubo abierto o agitación con vortex) debe realizarse en una cabina de
seguridad biológica (BSC) de clase II. Deben usarse dispositivos de contención física apropiados (por
ejemplo, cubetas de seguridad de centrífuga y rotores sellados) para la centrifugación. Idealmente, los
rotores para centrifuga deberían cargarse y descargarse dentro de una BSC. Cualquier procedimiento
dentro del laboratorio, que genere aerosoles y que se realice fuera de una BSC (o limpieza ante derrames
de muestras altamente sospechosas, por ejemplo), debe realizarse utilizando mascarilla N95.
Después de procesar las muestras, descontamine las superficies de trabajo y el equipo utilizado con los
desinfectantes apropiados. Para esto, utilizar cualquier desinfectante hospitalario debidamente registrado.

1

Las recomendaciones planteadas en este documento pueden estar sujetas a modificaciones posteriores en función
de los avances en el conocimiento sobre la enfermedad y el agente etiológico.
2

Estas recomendaciones están basadas en la Guía Provisional para recolección, manejo y procesamiento de muestras
clínicas de pacientes bajo investigación por 2019-nCoV.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/lab-biosafety-guidelines.html
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Las recomendaciones del fabricante para el uso/dilución (es decir, concentración), tiempo de contacto y
cuidado en el manejo, deberán ser seguidas.
Todo el material desechable debe esterilizarse en autoclave antes de su disposición final.

Recomendaciones específicas para la manipulación de muestras sospechosas de
infección con el 2019-nCoV
Se recomienda NO realizar intentos de aislamiento viral en cultivo celular, para evitar amplificación y
concentración de partículas virales.
Los siguientes procedimientos pueden ser realizados en instalaciones de contención BSL-2, utilizando
prácticas de trabajo estándar:
•
•
•
•
•
•

Examen histopatológico y procesamiento de tejidos fijados con formalina o tejidos inactivados;
Preparación de placas para análisis molecular con ácido nucleico viral ya extraído;
Estudios de microscopía electrónica con láminas fijadas con glutaraldehído;
Tinción de rutina y análisis microscópico de frotis fijos.
Empaque final de muestras para su transporte a laboratorios de diagnóstico para pruebas
adicionales;
Muestras inactivadas (muestras en tampón de extracción para ácidos nucleicos).

Los siguientes procedimientos deben ser realizados dentro de una cabina de bioseguridad clase II:
•
•
•
•
•

Alicuotar y / o diluir muestras;
Inoculación de medios de cultivo bacterianos o micológicos;
Realizar pruebas de diagnóstico que no impliquen la propagación de agentes virales in vitro o in
vivo (preparación de láminas para Inmunofluorescencia, por ejemplo).
Procedimientos de extracción de ácido nucleico con muestras potencialmente infectadas.
Preparación y fijación química o térmica de frotis para análisis microscópico.

Reglamentación internacional para el transporte seguro de sustancias infecciosas
El empaque, envío y transporte seguro de muestras de casos sospechosos de infección por 2019-nCoV debe
seguir la edición actual de las Regulaciones de Mercancías Peligrosas de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA) (4)
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Planeación de la logística del envío
•

•
•

Identificar el nombre y datos de contacto (teléfono y/o e-mail) del referente técnico para el evento
en el Laboratorio Nacional de referencia o Centro Nacional de Influenza (NIC por su nombre en
inglés) quien debe estar atento hasta que el envío sea recibido, o Laboratorio de Referencia
Internacional;
Notificar al laboratorio (NIC o de Referencia) sobre el envío de la muestra;
Contactar a la compañía transportadora y verificar los horarios e itinerarios.

Preparación del material para realizar el empaque
El transporte de muestras sospechosas de infección por 2019-nCoV, debe asegurar el uso de un triple
empaque y cumplir las normas internacionales relativas al transporte aéreo de sustancias infecciosas:
sustancias biológicas, Categoría B”:

Asegure material absorbente en cantidad
suficiente para contener un derrame
Disponga de un contenedor secundario
que sea resistente a filtraciones

Contenedor terciario (caja exterior), rígido.
Para transporte aéreo utilizar caja P650
(categoría B)

Realización del empaque
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Empaque con refrigeración (recomendado)
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Marcas y etiquetas
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Modelo triple empaque obligatorio para envíos aéreos que puede ser utilizados
para cumplir con la instrucción P650 relativa a sustancias infecciosas de categoría
B.
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Documentación que debe acompañar el envío (Sustancias biológicas, Cat. B)
Para el transporte de muestras, es importante que el expedidor prepare la documentación requerida según
la normativa aplicable, con el fin de informar a quienes vayan a transportar el paquete (es decir, el
transportista, el mensajero o el especialista en logística) sobre la forma en que se preparó el mismo y sobre
las mercancías que contiene.
Toda la información proporcionada en los documentos de transporte deberá ser fácil de leer y escrita de
forma que no pueda alterarse (por ejemplo, tinta permanente que no se pueda eliminar fácilmente).

• Guía aérea
La guía aérea (Air Waybill) debe acompañar todos los envíos realizados por via aérea (Cat. A, Cat. B y
material exento).
El expedidor o la empresa de transporte estarán encargados de completar la información en la guía.

Modelo de guía aérea para envío de sustancias biológicas Cat. B con hielo seco
(recomendado)

• Permiso de importación
En algunas ocasiones, el laboratorio que recibe la muestra requiere de un permiso para importar el material
biológico. Se debe solicitar por anticipado a la institución el respectivo permiso de importación vigente,
indicando además los datos de la persona responsable de recibir el paquete.
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• Formato de remisión de muestras
Para facilitar la identificación, el análisis y el seguimiento a los casos, es importante proveer al laboratorio
de referencia con la información detallada respecto a cada muestra. Existen diferentes formatos que
pueden ser utilizados para resumir datos epidemiológicos y clínicos.
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