
7.- Discusión 

7.1 PCR anidada 

Como ya se mencionó, la adaptación del método de PCR anidada mencionados en 

Stockton (1998) en los Laboratorios Clínicos de Puebla fue exitosa; con este método es 

posible detectar la presencia de influenza A H1N1, A H3N2 y B en un gran número de 

muestras y es posible distinguir entre estas viendo el tamaño de los productos tras su 

corrimiento en gel. El método implementado de esta forma es sumamente robusto, y las 

dos amplificaciones sucesivas disminuyen la posibilidad de falsos resultados. Su única 

desventaja es el tiempo medio de análisis, que es de aproximadamente unas 7 horas: una 

hora para la transcripción inversa, 5 horas para ambas amplificaciones, y una hora para el 

corrimiento en gel e interpretación de resultados. 

Los reactivos para la prueba fueron preparados en el laboratorio y demostraron ser 

altamente efectivos, además de poseer un largo tiempo de vida útil: algunos fueron 

usados durante más de un año sin que se observaran deficiencias en el método. 

Los iniciadores fueron elegidos porque su uso para control epidemiológico ya ha 

sido comprobado (Ellis et al, 1997) y por consideraciones prácticas; otros artículo 

mencionaban iniciadores equivalentes pero que tenían una mayor duración de la prueba 

(Herrmann et al, 2001) o requerían el uso de equipo específico para la amplificación (Li 

et al, 2001). 

El número de ciclos para el primer paso de la PCR anidada fue disminuido, con el 

fin de disminuir la posibilidad de contaminación dentro de las instalaciones de los 

laboratorios. Esta modificación no afectó los resultados de la prueba, al menos en las 

condiciones y con las muestras mencionadas en este trabajo.  



Si bien hace falta comprobar que las concentraciones extraídas usualmente de 

muestras faríngeas sean equivalentes a las concentraciones de las muestras de influenza 

proporcionadas por el InDRE, y por tanto susceptibles a ser detectadas con el método 

establecido, se menciona que  la prueba es capaz de dar como positivas muestras hasta 

con 40 partículas virales (Ellis et al, 1997), por lo cual el RNA extraído con cualquier kit 

comercial nos daría la cantidad necesaria de DNA para un diagnóstico adecuado. En caso 

de que hubiera dudas sobre la interpretación de los resultados, un segundo análisis 

aumentando el número de ciclos en la primera fase de la PCR nos daría un resultado más 

preciso.  

Los ensayos efectuados muestran que la presencia de DNA no específico no afecta 

los resultados de la prueba; no se hicieron pruebas para ver los resultados en caso de 

coinfección, pero nuevamente los autores mencionan que la prueba es capaz de detectar 

dos de los virus simultáneamente sin problemas (Ellis et al, 1997).  

El modelo original de la prueba comprendía también los iniciadores para la 

detección de virus respiratorio sincitial, pero estos no se incluyeron en la prueba adaptada 

para los laboratorios por consideraciones prácticas. Una decisión similar fue adoptada 

para un estudio epidemiológico de influenza A y B en Inglaterra en 1995-1996 (Ellis et 

al, 1997), que utilizo los mismos iniciadores. 

Aunque no fue posible determinar en esta tesis la sensibilidad y especificidad de 

esta prueba, tanto Stockton et al (1998) como Ellis et al (1997) mencionan una 

correlación del 100% con los resultados obtenidos por medio de cultivo y posterior 

identificación antigénica de los virus contenidos en las muestras. Asimismo se señala que 

no parece existir ningún producto de amplificación con muestras de otros virus 



respiratorios comunes, como el virus de parainfluenza, los citomegalovirus, herpes 

simple, rinovirus y otros (Stockton et al,  1998). 

7.2 PCR en tiempo real 

Para el caso de la PCR en tiempo real, se intentó hacer una adaptación del método 

utilizado en la PCR anidada, utilizando los reactivos de la primera fase en adición con 

SYBR Green. La razón de esta adaptación fue 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 (Habib-Bein et al, 2003) (Hindiyeh et al, 2005) (Boivin et al, 

2004). 

La serie de experimentos realizada modificó ligeramente las condiciones en cada 

uno de ellos, eliminando algunos de los problemas observados como eran la formación de 

numerosos productos no específicos. El factor modificado fue la temperatura de 

hibridación, que resultó ser mucho mayor de la esperada, probablemente debido al 

tamaño de los productos. En el experimento E se obtuvieron resultados aparentemente 

correctos, pero el análisis post-PCR determinó que no eran los esperados; la falta de otras 

muestras para comparar nos impidió realizar más pruebas para determinar si el método 

utilizado era el adecuado. 

La conclusión es que los resultados obtenidos no fueron los deseados, y creemos 

que esto se debe principalmente al tamaño de los amplicones producidos, los cuales 

tenían un tamaño promedio de 850 pb. En otros artículos con pruebas similares el mayor 

de los amplicones producidos era de 360 pb (Schweiger et al, 2000). Este mismo factor 

influyó en la eficiencia de nuestra reacción, que fue bastante baja, requiriendo hasta 70 



ciclos para completar la curva de amplificación. La variabilidad en las Tm observadas en 

los experimentos nos hacen pensar que los productos obtenidos eran no específicos, o 

eran amplicones degradados.  

Otro factor a considerar es la condición de las muestras usadas: durante el 

transcurso de nuestro trabajo el RNA purificado de influenza B se degradó 

completamente, y se podría esperar que las otras muestras también hayan sufrido 

degradaciones parciales. Se ha reportado que en muestras con pocas copias del RNA 

viral, los ensayos multiplex presentan una menor sensibilidad que aquellos que detectan 

un solo tipo de RNA (Hindiyeh et al, 2005).  

El desarrollo de ensayos multiplex en tiempo real es bastante reciente, y muchas de 

las pruebas diseñadas no permiten la distinción entre subtipos; a diferencia de nuestro 

modelo, muchos grupos han desarrollado iniciadores para el gen M de la influenza A, que 

es una de las regiones más conservadas del genoma (van Elden et al, 2001) (Habib – Bein 

et al, 2003)  (Templeton et al, 2004) (Hindiyeh et al, 2004) (Boivin et al, 2004); sólo en 

unos pocos casos se describen iniciadores para la subtipificación del virus (Schweiger et 

al, 200) (Spackman et al, 2002) y aún en estos hay iniciadores que se acoplan al gen M. 

Las razones para esto son múltiples, y surgen del hecho de que la mayoría de estos 

métodos son diseñados con fines epidemiológicos: (1) hace la prueba más rápida, lo cual 

es necesario cuando hay que manejar un gran número de muestras en un corto tiempo (2) 

hace más sencillo el diseño de iniciadores, habiendo un solo set de ellos para la influenza 

A (3) evita los problemas de diagnóstico que podrían surgir por mutaciones de los genes 

de HA y NA, los cuales son comunes en el caso de este tipo de influenza y (4) en caso de 

que surgiera una nueva variedad de virus con nuevos antígenos, capaz de producir una 



pandemia, estas pruebas serían capaces de detectarla rápidamente y sin necesidad de ser 

modificadas. 

En lo que respecta a los métodos de detección de la fluorescencia, la gran mayoría 

de los trabajos consultados mencionaban el uso de sondas Taqman; sólo uno de ellos 

(Boivin et al, 2004) mencionaba la identificación de los productos mediante su 

temperatura de fusión. Los Tm mencionados en el artículo presentan una variación 

mínima entre sí (± 0.22), lo cual contrasta notablemente con los observados en nuestras 

pruebas en tiempo real, que presentaban variaciones mucho mayores; ésta es otra de las 

razones por las que consideramos que la adaptación de los iniciadores de la PCR anidada 

no fue la decisión más adecuada. El artículo en cuestión no menciona el tamaño de los 

amplicones que producían sus iniciadores, por lo que es imposible determinar cual es la 

diferencia mínima para que los productos den Tm sencillas de distinguir. El equipo usado 

fue el mismo, y los reactivos era también similares a los empleados por nosotros, siendo 

ambos kits Faststart DNA Master de Roche.  El programa de amplificación fue también 

similar al usado en este trabajo, con excepción que tenía menos ciclos – algo de esperarse 

si sus amplicones eran de menor tamaño que los usados por nosotros. 

En el presente trabajo se usaron muestras de RNA purificado; en caso de 

implementarse un método de diagnóstico en el laboratorio, la literatura consultada 

muestra que todos los ensayos de este tipo utilizan muestras nasofaríngeas o traqueales. 

Se recomendaría la obtención de estas muestras y la posterior extracción de RNA ya sea 

por algún kit o por medio de procedimientos como el descrito por van Elden et al (2001); 

aunque este tipo de muestra poseen en ocasiones inhibidores para la amplificación del 



DNA, el congelamiento y descongelamiento de las muestras frecuentemente reducen los 

niveles de inhibición (Habib-bein et al, 2003). 

Una última consideración es la de la contaminación de las muestras, un factor 

siempre presente en nuestro trabajo debido a que la naturaleza del equipo usado impedía 

un uso completo de la campana. Aunque se tomaron medidas para prevenir este 

problema, y los controles nos indicaron que fueron efectivas, no es posible descartar 

totalmente la contaminación por agentes inhibidores u otras sustancias. Este es un 

problema que será necesario resolver si se quiere implementar este método en los 

laboratorios, sobre todo si se pretende manejar un gran número de muestras. 
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