
8.- Conclusiones 

El objetivo de esta tesis consistió en el desarrollo de un método molecular para la 

detección y tipificación del virus de la influenza humana, utilizando preferentemente un 

método basado en la reacción en cadena de la polimerasa. 

Los objetivos iniciales contemplaban la adaptación de un método ya existente de 

PCR anidada. Dicha adaptación se llevó a cabo, utilizando como modelo el método 

propuesto por Stockton et al (1998). Los resultados fueron los esperados, siendo posible 

la detección y tipificación de las diferentes variedades de influenza mediante este 

procedimiento de manera consistente en todas las pruebas. 

El método en tiempo real no ha sido perfeccionado hasta el momento presente, y si 

bien se ha hecho progreso desde los experimentos iniciales en la eliminación de 

productos no específicos, el tamaño de los amplicones parece ser el elemento principal 

que impide el éxito de la prueba. Los amplicones obtenidos con los iniciadores actuales 

son de alrededor de 1000 pb, mientras que para las pruebas de RT-PCR se recomienda el 

diseño de iniciadores que obtengan amplicones 500 pb o menos (Roche, 2007); éste 

parece ser el problema fundamental a resolver si queremos desarrollar una prueba 

confiable para la detección y tipificación de influenza en tiempo real. 

Los objetivos iniciales de esta tesis se cumplieron exitosamente, sin embargo 

todavía faltan algunos por concluirse. La solicitud de nuevas muestras de cepas virales al 

InDRE no ha sido aprobada hasta el momento, y la falta de dichas muestras ha sido el 

principal factor que impide la implementación completa del método de PCR anidada  

para diagnóstico del virus de influenza en los Laboratorios Clínicos de Puebla; en caso de 

que dichas muestras no pudieran conseguirse, el paso a seguir sería probar el método con 



muestras nasofaríngeas obtenidas de pacientes locales durante los meses de invierno, 

durante los cuales hay mayor incidencia del virus. Dicho estudio permitiría determinar la 

validez del método con las variedades del virus presentes en la ciudad. 

En lo que respecta a la RT-PCR, sería recomendable replantear el problema desde 

el principio, empezando con el diseño de nuevos iniciadores que nos den amplicones de 

menor tamaño, para luego poder probar este método con las diferentes variedades de 

influenza y observar si es posible la discriminación de tipos y subtipos basándose 

únicamente en la temperatura de fusión de cada producto. En caso negativo, lo siguiente 

sería el diseño de nuevos iniciadores o de sondas que permitan la diferenciación de los 

productos; en caso positivo, únicamente bastaría la implementación del método en los 

laboratorios.  

Otra opción, en caso de quererse ahorrar recursos y tiempo, sería la adaptación de 

algunos de los trabajos ya mencionados en la discusión. Los artículos recomendados para 

esto son el de Boivin et al (2004), que utiliza un equipo muy similar al ya presente en los 

laboratorios y por tanto requiere un menor tiempo de adaptación, pero que no es capaz de 

subtipificar la influenza A; o el de van Schweiger et al (2000) que permite la 

subtipificación pero que requiere más cambios para poder implementarse en el 

laboratorio, dadas las diferencias en el equipo y reactivos usados. La decisión de qué 

modelo usar depende de si los Laboratorios quieren diseñar una prueba clínica para 

pacientes individuales o una con fines epidemiológicos. 

Resumiendo, podemos concluir que durante la realización de esta tesis se 

cumplieron satisfactoriamente los siguientes objetivos: 



 Hacer una revisión bibliográfica exhaustiva sobre los métodos moleculares 

para la detección y tipificación de influenza. 

 Adaptar de un método de PCR anidada para detectar, tipificar y subtipificar el 

virus de la influenza. 

 Establecer las bases para el desarrollo e implementación de un método de RT-

PCR para la detección y tipificación de la influenza con el equipo de los 

Laboratorios Clínicos de Puebla. 

En caso de desarrollarse una continuación de los temas de esta tesis, se 

recomendarían los siguientes objetivos a realizar: 

 Hacer un estudio con pacientes de la ciudad de Puebla donde se determinen la 

sensibilidad y eficacia del método de PCR anidada con las variedades locales 

de influenza, durante los meses de diciembre y enero. 

 Desarrollar nuevos iniciadores para el método de RT-PCR 

 Probar dichos iniciadores con las muestras estándares del virus, y comprobar 

si es posible la tipificación por medio del Tm. 

 En caso negativo, desarrollar sondas apropiadas para la tipificación y 

subtipificación. 

 Probar dicho método en un estudio similar al realizado para la PCR anidada. 

 Implementar uno o ambos métodos dentro de los Laboratorios Clínicos de 

Puebla, para que pasen a formar parte de sus ofertas de análisis. 
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