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INTRODUCCIÓN 
 
Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) son más frecuentes y severas en las edades 
extremas de la vida, siendo más afectados los menores de 5 años seguidos por los 
ancianos. Las IRAs en los menores de cinco años ocupan el primer lugar en la demanda 
de atención de los servicios de salud del Perú, con 4-6 episodios por año, y en 
determinadas regiones, las neumonías constituyen la primera causa de muerte en niños 
menores de un año. 
 
Los virus pueden producir IRAs de vías respiratorias altas (rinovirus, coronavirus), 
mientras que otros pueden IRAs de vías respiratorias bajas (adenovirus, virus sincicial 
respiratorio, virus influenza y parainfluenza), de severidad variable dependiendo de 
factores del huésped como: edad, inmunosupresión, antecedentes de enfermedades 
crónicas, tabaquismo, entre otros. 
 
La Influenza es una enfermedad aguda respiratoria, sujeta a vigilancia internacional por la 
OMS desde 1947; su importancia radica en su potencial epidémico, dado por su alta 
contagiosidad, su variabilidad antigénica y su posibilidad de intercambio genético entre 
los virus humanos y de ciertas especies de animales. La vigilancia de influenza y otros 
virus respiratorios permite la identificación oportuna y monitoreo del virus circulante y sus 
variantes, lo cual es esencial para la planificación de actividades de prevención y 
respuesta local, regional y nacional.  
 
Por otro lado, la detección y caracterización temprana de estos virus permite actualizar la 
vacuna anualmente con los subtipos circulantes ese año en esa región y por esta razón, 
la OMS ha establecido una Red Mundial de Vigilancia de virus influenza que permita 
obtener información para la elaboración anual de la vacuna apropiada para el hemisferio 
norte y sur, y estar alertas en caso de epidemias y/o una nueva pandemia. 
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VIGILANCIA BASADA EN LABORATORIO DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS 
RESPIRATORIOS 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) se constituye en el centro de referencia nacional para 
el diagnóstico de influenza y otros virus respiratorios. Desde el año 1999, nuestro país a 
través del INS participa en la vigilancia mundial de la influenza de la OMS remitiendo su 
información mediante el sistema de notificación FluNet, y envía cepas de virus aislados y 
tipificados al CDC de Atlanta (centro colaborador de la OMS) para contribuir en la 
formulación anual de la vacuna.  
 
En el país, 15 Laboratorios de Referencia Regional: Ancash, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima V, Piura, Puno, San Martín, 
Tacna, Tumbes y Ucayali realizan diagnóstico de influenza y otros virus respiratorios 
mediante inmunofluorescencia indirecta (Anexo 1) y envían muestras al Instituto Nacional 
de Salud para aislamiento y tipificación. Actualmente, el INS está estandarizando técnicas 
moleculares (PCR) para el  diagnóstico de Influenza A/H1, A/H3, A/H5 y B; las cuales 
posteriormente serán transferidas a Laboratorios Regionales priorizados en el país. 
 
En el Perú, se ha demostrado la circulación de virus influenza A (H1N1 y H3N2), 
influenza B (Beijing, Beijing-Yamanashi, Guandong y Sichuan), relacionados con casos 
esporádicos y brotes epidémicos, algunos de ellos con cuadros clínicos graves. 
 
Mediante RM 230-2005/MINSA (22/03/2005) se emitió la Directiva Nº 057-MINSA/OGE-
V.01: “Vigilancia centinela de la influenza y otros virus respiratorios”, con el objetivo de 
reforzar la vigilancia epidemiológica de la influenza y otros virus respiratorios en base a la 
vigilancia del síndrome gripal y para lo cual cada DIRESA establece su centro centinela 
de acuerdo a determinados criterios. 
 
OBJETIVOS 

• Identificar oportunamente la actividad de los virus: influenza A y B, virus parainfluenza 
1, 2 y 3, virus sincicial respiratorio y adenovirus en nuestro país. 

• Aislar e identificar las cepas de virus influenza circulante en nuestro país 

• Determinar la estacionalidad de la circulación de estos virus respiratorios.  
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VIRUS INFLUENZA 

El virus influenza pertenece a la familia Orthomixoviridae. Tienen un genoma de ARN 
segmentado que con el complejo nucleoproteico conforma una nucleocápsula helicoidal.  

En esta conformación cobran importancia dos tipos de estructuras antigénicas.  

La primera está dada por el antígeno profundo de la nucleoproteína (NP) y el de la matriz 
(M), que permiten clasificar los virus influenza en 3 géneros, representados por los virus 
influenzas tipos A, B y C. La segunda, está constituida por los antígenos de superficie del 
manto, que determinan los diferentes subtipos de virus y corresponden a la hemaglutinina 
(H) y la neuraminidasa (N). La hemaglutinina es la glicoproteína de superficie más 
abundante y su función es reconocer receptores específicos de la mucosa respiratoria, 
permitiendo la adsorción del virus a la célula huésped (infectividad), existen 16 variantes 
(H1-H16). La neuraminidasa es una enzima capaz de romper la unión del ácido 
neuramínico (siálico) a la proteína, facilitando la liberación viral, y se han detectado 9 
variantes (N1-N9). 

Los diferentes subtipos de virus influenza se han generado por cambios en los antígenos 
de superficie H y/o N. Las variaciones antigénicas ocurren por recombinaciones genéticas 
que generan cambios mayores (shift) que modifican el subtipo viral y producen epidemias 
y pandemias, o por mutaciones puntuales en la secuencia de aminoácidos que generan 
cambios menores (drift). Estos cambios, tan frecuentes en este virus, se facilitan por la 
fragmentación de su ARN, hecho que permite las recombinaciones genéticas entre virus 
influenza de diversas especies (humanos, aves marítimas y domésticas, cerdos, equinos, 
ballenas, focas) durante una doble infección.  

Epidemiología 

La infección por virus influenza es de distribución mundial. El aumento de su circulación 
en los meses fríos se asocia con un incremento de las enfermedades respiratorias 
agudas, mayor demanda de consultas médicas, hospitalizaciones y muertes. 

Desde su aislamiento en 1933, se han presentado varias pandemias por influenza A: 
1918-19 (H1swN1), 1957 (H2N2), 1968 (H3N2) y 1977 (H1N1). En 1997 y 1999 se 
detectaron en Hong Kong dos brotes por cepas aviares H5N1 y H9N2. Desde el 2003, se 
han confirmado más de 300 casos de influenza aviar, la mayoría de los cuales se han 
adquirido mediante el contacto directo con aves infectadas o superficies contaminadas. 
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Patogenia 

La infección se disemina vía aérea en aerosoles o por contacto con manos u objetos 
contaminados. El período de incubación es corto (horas - 5 días). El virus alcanza la 
mucosa del aparato respiratorio superior, donde logra vencer la acción defensiva de cilios 
y mucus gracias a que la neuraminidasa (N) rompe los enlaces de ácido N-acetil-
neuroamínico del mucus, liberando los viriones. El virus se adsorbe mediante la 
hemaglutinina a receptores celulares que contienen ácido siálico, y el virus es 
incorporado por endocitosis en una vesícula endoplasmática.  

Clínica 

La infección por virus influenza se conoce como gripe. Aunque es fundamentalmente una 
infección localizada en el aparato respiratorio, se acompaña de síntomas generales como 
fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, y ocasionalmente vómitos y diarrea. Los síntomas 
respiratorios varían de acuerdo al nivel del tracto respiratorio afectado y pueden ir desde 
estornudos, coriza y tos, hasta signos de neumonías extensas con insuficiencia 
respiratoria. Estos síntomas son más frecuentes y severos en infecciones por influenza A 
que en B, y prácticamente no se observan por tipo C. Se estima que las infecciones 
subclínicas son frecuentes y que contribuyen a la difusión del brote. 

Inmunidad 

La infección natural o la vacunación contra virus influenza inducen una respuesta inmune 
humoral de tipo IgM, IgA e IgG contra los antígenos virales de superficie (H y N), que 
confieren protección transitoria frente a futuras exposiciones con el mismo subtipo viral. 
Los anticuerpos son específicos para cada cepa, por lo que la protección disminuirá en la 
medida que las cepas circulantes acumulen nuevas variaciones antigénicas. 

Profilaxis y tratamiento 

Se dispone de vacunas que contienen virus inactivados, virus vivo atenuado o virosomas 
de las cepas circulantes en la comunidad. La inmunidad no dura más de un año, lo que 
unido a la variación antigénica, hace necesario revacunar cada año. Con dicho objeto la 
OMS organizó en 1947 una red internacional de laboratorios para vigilar la emergencia de 
nuevas cepas virales y hacer recomendaciones a la industria farmacéutica sobre los 
antígenos a incluir en las formulaciones anuales. La vacuna inactivada actual incluye dos 
cepas de influenza A (H1N1 y H3N2) y una de influenza B. 
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Existen antivirales de utilidad en el tratamiento y profilaxis de la influenza.  La amantadina 
y rimantadina son drogas que actúan inhibiendo la liberación del virus influenza A de la 
vacuola endocítica, por impedir el paso de protones por el canal que conforma la proteína 
M2 en el manto. De desarrollo más reciente son el oseltamivir (Tamiflu®) y el zanamivir 
(Relenza®), que inhiben la neuraminidasa, bloqueando sus receptores de ácido siálico y, 
por lo tanto, impidiendo la liberación de los nuevos viriones desde las células infectadas.  
 
ADENOVIRUS 

El adenovirus pertenece a la familia Adenoviridae. Su genoma de DNA se encuentra 
cubierto por una nucleocápsula de simetría icosaédrica. Desde su descubrimiento en 
1953, en tejido adenoideo por Rowe, se reconocen hasta la fecha 51 serotipos diferentes 
por reacción de neutralización. La clasificación de estos serotipos en 7 grupos (A-G) se 
basa en la capacidad de los adenovirus para aglutinar glóbulos rojos de rata o mono. 

Epidemiología 

Las infecciones por adenovirus se presentan todo el año, sin estacionalidad definida.  
Algunos tipos se han asociado con patrones clínicos, destacando en las infecciones 
respiratorias los serotipos 1, 2, 3, 5 y 7; los serotipos 3 y 7, responsables de la fiebre 
faringoconjuntival en escolares; el serotipo 5, en síndromes coqueluchoides, y los 
serotipos 3, 7 y 21 capaces de producir neumonías en lactantes y preescolares. Otros 
serotipos pueden causar infecciones oculares (serotipo 8), infecciones entéricas 
(serotipos 40 y 41), cistitis hemorrágicas (serotipos 7, 11, 21 y 35), etc. 

Clínica 

En Latinoamérica se ha descrito que los adenovirus causan el 5-25% de las IRA bajas 
virales en menores de dos años que requieren hospitalización. A diferencia de otras IRA, 
pueden evolucionar con compromiso multisistémico con mayor frecuencia que otros virus 
respiratorios y producir daño pulmonar crónico, como hiperreactividad bronquial, 
síndrome de pulmón hiperlúcido, bronquiectasias y fibrosis pulmonar. También puede 
originar brotes intrahospitalarios, con alta letalidad. 

Patogenia 

Los adenovirus se diseminan en la comunidad por vía aérea en aerosoles o por contacto. 
El período de incubación es corto (horas a 7 días). 
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Inmunidad 

La infección por adenovirus induce la producción de anticuerpos séricos. Estos aparecen 
en sangre 7 días después de la aparición de los primeros síntomas y alcanzan sus 
niveles más altos 2-3 semanas después. La infección produce inmunidad tipo-específica. 

Profilaxis y tratamiento 
El tratamiento es sintomático. 
No se dispone de tratamiento antiviral específico ni de vacuna 
 
VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO  

El virus sincicial respiratorio pertenece a la familia Paramyxoviridae. Su genoma consiste 
en una hebra de ARN de polaridad negativa y está rodeado por tres proteínas que 
conforman una nucleocápsula helicoidal. Presenta en su superficie externa dos 
glicoproteínas, denominadas G y F que inducen la formación de anticuerpos 
neutralizantes. La proteína G, cumple la función de adsorción del virus a la célula 
huésped. La F, permite la fusión de la envoltura viral con la membrana celular, así como 
la fusión de membranas de células infectadas con células no infectadas con el virus. 
Existen dos grupos de virus sincicial respiratorio (A y B), cuya significación clínica y 
epidemiológica no está bien aclarada. 

Epidemiología, patogenia y clínica 

La infección por virus sincicial respiratorio es de distribución mundial. El 50% de los niños 
se infecta con virus sincicial respiratorio durante el primer año de vida y al segundo año, 
todos se han contagiado. En todo el mundo las hospitalizaciones por IRA baja aumentan 
durante las epidemias de virus sincicial respiratorio y se responsabiliza al virus del 75% 
de las bronquiolitis y del 50% de las neumonías de niños menores de 2 años.  

El hombre es el único reservorio de VRS. La transmisión es vía aérea, a través de 
aerosol o de secreciones depositadas en el ambiente y especialmente en las manos, 
pues el virus puede sobrevivir algunas horas en el ambiente, especialmente en 
secreciones con contenido proteico.  

El período de incubación es de horas a 5 días y la excreción viral en lactantes 
hospitalizados dura 1 a 21 días. El virus se replica en el epitelio de la nasofaringe y se 
disemina al tracto respiratorio inferior en 1 a 3 días.  
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El virus sincicial respiratorio induce la formación de sincicios, donde la fusión de células 
finalmente determina la muerte celular. Hay obstrucción al flujo aéreo, que puede producir 
zonas de hiperinsuflación, atelectasias y consolidación. La reparación epitelial comienza 
al 3° o 4° día y los cilios reaparecen a los 15 días, lo que explica la evolución del cuadro 
clínico característico de la bronquiolitis. 

Profilaxis y tratamiento 
El tratamiento es sintomático. 
No se dispone de tratamiento antiviral específico ni de vacuna 
 
VIRUS PARAINFLUENZA 

Los virus parainfluenza pertenecen a la familia Paramyxoviridae. Su genoma consiste en 
una hebra de ARN de polaridad negativa que codifica 6 proteínas estructurales. La 
nucleocápsula tiene simetría helicoidal y su superficie presenta 2 glicoproteínas: la NH 
con actividades de hemaglutinina y neuroaminidasa a la vez, y la F o proteína de fusión, 
que permite la penetración del virus a la célula huésped y también la formación de 
sincicios entre células infectadas. Existen cuatro serotipos: 1, 2, 3 y 4 

Epidemiología, patogenia y clínica 

Los virus parainfluenza tienen una distribución mundial y las infecciones ocurren en 
brotes a lo largo de todo el año; los parainfluenza tipo 1 tienden a producir brotes en 
otoño y los tipo 3 en primavera, mientras los tipo 2 no tienen patrón especial.  

En niños pequeños constituyen la causa más frecuente de crup (laringotraqueobronquitis) 
Son también causa de IRA bajas en menores de dos años, que se expresan como 
neumonías y bronquiolitis, especialmente el tipo 3. El tipo 4 parece ser poco patógeno. 

La infección se disemina en la comunidad por vía aérea y el contacto con manos y 
elementos contaminados juega un rol más importante que la transmisión por aerosoles. 
El período de incubación es corto (horas-días).  

Profilaxis y tratamiento. 
El tratamiento es sintomático. 
No se dispone de tratamiento antiviral específico ni de vacuna 
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DEFINICIONES OPERATIVAS 

Definición de caso de síndrome gripal 

Toda persona que presente temperatura ≥ 38°C de inicio brusco, y tos o dolor de 
garganta. Puede acompañarse de síntomas sistémicos como: mialgias, postración, 
cefalea o malestar general 

Para su investigación se llenará la ficha correspondiente (ver anexo 1) 

Definición de caso confirmado de influenza 

Toda paciente con síndrome gripal y que tenga aislamiento de virus influenza de 
hisopado nasal y faríngeo o de aspirado bronquial, o detección del antígeno viral por 
inmunofluorescencia indirecta. 

Los procedimientos que se deben seguir para la confirmación de los casos, se detallan en 
el fluxograma de vigilancia de influenza y otros virus respiratorios (ver anexo 2) 

Definición de brote 

Evidencia de inusual incremento de casos de síndrome gripal. 

 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

Los métodos de diagnóstico utilizados para virus respiratorios (ver tabla 1) son:  

1. INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) 

Es una técnica de tinción indirecta de anticuerpo fluorescente para la identificación del 
virus respiratorio en muestras preparadas de hisopados nasal y faríngeo combinado y 
en cultivos de tejido infectado. Proporciona resultados rápidos y fiables. Requiere un 
elevado nivel de experiencia para su interpretación. 

2. AISLAMIENTO VIRAL 

Este método consiste en la detección e identificación del virus en huevos 
embrionados o cultivos de células in Vitro (MDCK, Hep-2), los cuales son  sistemas 
formado por células provenientes de un órgano o un tejido, normal o tumoral, 
mantenidas en medios de cultivo de composición química definida y en condiciones 
de temperatura, pH, aire y humedad controladas. El aislamiento de los virus gripales 
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es indispensable para su análisis antigénico y genómico, que permita su selección en 
la formulación anual de la vacuna. 

3. HEMAGLUTINACION INDIRECTA 

Es un método de diagnóstico utilizado en los estudios de vigilancia serológica y se 
fundamenta en demostrar un aumento significativo del título de anticuerpos entre el 
suero recogido en la fase aguda de la enfermedad y durante la convalecencia.  

Sus resultados se correlacionan bien con la capacidad neutralizante y protectora 
frente a la reinfección por virus homólogos, por lo cual se utiliza también para medir 
respuesta a la vacunación. Sus mayores inconvenientes son la sensibilidad a los 
inhibidores no específicos, presentes en los sueros, y las reacciones cruzadas entre 
las cepas del mismo subtipo. 

4. REACCION EN CADENA DE POLIMERASA  

Es una técnica de diagnóstico molecular, cuyo objetivo es amplificar un fragmento del 
material genético para identificar al virus. Su elevada sensibilidad y las perspectivas 
futuras de una realización más simple y automatizada, la convierten en una excelente 
herramienta de diagnóstico para la caracterización genética de estos virus.  

En el 2008, el INS implementará el uso de la técnica de PCR para el diagnóstico de 
influenza, siguiendo los protocolos recomendados por la OMS. 

Tabla 1. Métodos de diagnóstico de Virus Respiratorios que se realizan en el INS 

 
 
CONTROL DE CALIDAD 

El INS realiza control de calidad a los Laboratorios de Referencia Regional mediante la 
evaluación de paneles dos veces al año. Asimismo, el INS participa en las evaluaciones 
anuales de la OMS a los Centros Nacionales de Influenza de la región. 
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OBTENCION DE MUESTRAS 

Las muestras deben obtenerse dentro de las primeras 72 horas del inicio de los síntomas 
clínicos, durante la etapa febril; al transcurrir más tiempo disminuye notablemente tanto la 
posibilidad de detectar antígeno viral como la de recuperar virus en cultivos celulares. 
 
• HISOPADO NASAL Y FARINGEO COMBINADO: 

Con un hisopo de poliéster o dacrón, se hisopa profundamente la mucosa nasal 
realizando movimientos rotatorios y luego se introduce en un tubo con medio de 
transporte, se rompe el mango del hisopo apoyándolo en el borde del tubo y se 
descarta el pedazo restante; con otro hisopo de poliéster o dacrón, se hisopa ambas 
amígdalas y la faringe luego se introduce en el mismo tubo con medio de transporte. 
Se rotula y envía al Laboratorio Regional manteniendo la cadena de frío.  
 

• ASPIRADO NASOFARINGEO: 

En pacientes hospitalizados se puede aspirar las secreciones nasofaríngeas con una 
sonda naso-gástrica conectada a una bomba de vacío o jeringa. Se introduce la 
sonda en una fosa nasal hasta la parte posterior de la faringe paralelamente al 
paladar, se activa la bomba de vacío y luego se retira suavemente. Luego, se realiza 
el mismo procedimiento en la otra fosa nasal, con la misma sonda. Se lava la sonda 
con  2-3 ml del medio de transporte para descargar el contenido en un tubo cónico. 
Se rotula y envía al Laboratorio Regional manteniendo la cadena de frío.  

Finalmente, se rotula el tubo con la muestra indicando: nombre, edad del paciente, fecha 
de obtención de muestra y se envía al Laboratorio de Referencia Regional o al Instituto 
Nacional de Salud.  

 

TRANSPORTE DE MUESTRAS 

Las muestras para virus respiratorios corresponden a sustancias infecciosas de categoría 
B, las cuales deben ser adecuadamente envasadas y rotuladas siguiendo las normas de 
bioseguridad para ser enviadas al Laboratorio Centinela Regional o al Instituto Nacional 
de Salud. 
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• Transporte de muestras del Centro Centinela al Laboratorio Regional 

El Centro Centinela entregará en un periodo máximo de 24 horas, las muestras 
obtenidas al Laboratorio Regional en cadena de frío (2-8º C). El embalaje ha utilizar 
comprenderá tres elementos (Anexo 3):  

o Un envase primario: criovial 4.5-5.0 ml 
o Un envase secundario: bolsa plástica 
o Un envase exterior: cooler con refrigerantes o hielo 

Los envases primarios (criovial) preferentemente envueltos en parafilm® se colocarán 
en un envase secundario (bolsa plástica) de forma tal que, en las condiciones 
normales de transporte, no puedan romperse, perforarse ni dejar escapar su 
contenido al envase exterior (cooler). 

• Transporte de muestras del Laboratorio Regional al Instituto Nacional de Salud 

El Laboratorio Centinela Regional separará el sobrenadante de todas las muestras 
positivas y el 10% de las muestras negativas en un criovial de 2.0 ml que será 
conservado en congelación a -70° C y mensualmente serán enviadas al Instituto 
Nacional de Salud congeladas en hielo seco. El embalaje ha utilizar comprenderá 
cuatro elementos (Anexo 4): 

o Un envase primario: criovial 2.0 ml 
o Un envase secundario: bolsa plástica 
o Un primer envase exterior: caja de EPS tecnopor® con hielo seco 
o Un segundo envase exterior: caja de cartón 

Los envases primarios (criovial) envueltos en parafilm® se colocarán en un envase 
secundario (bolsa plástica), y luego dentro del primer envase exterior (caja de EPS 
tecnopor® con hielo seco) con un material amortiguador que tenga propiedades 
absorbentes para proteger en caso de derrame; este envase deberá permanecer 
cerrado pero no en forma hermética para facilitar la salida del dióxido de carbono y 
prevenir una acumulación de gas, cuya presión pudiera romper los envases internos. 
Finalmente, se le adherirá un rótulo con la indicación “hielo seco” y se colocará dentro 
de una caja de cartón, sellada con cinta de embalaje y con una etiqueta indicando: 

o Nombre, dirección y teléfono del Laboratorio de Referencia Regional remitente  
o Nombre, dirección y teléfono del Instituto Nacional de Salud con atención al 

Laboratorio de Virus Respiratorios. 
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BIOSEGURIDAD 

El manejo de muestras no debe constituir un riesgo para la salud humana, para lo cual se 
deben cumplir las siguientes recomendaciones: 
• El operador para su protección debe usar guantes y mandil. 
• Realizar el procedimiento de trasvase de muestras dentro de la cabina de 

bioseguridad. 
• Envolver los crioviales con parafilm para evitar derrames 
• Después de eliminar los guantes, el operador se debe lavar las manos con jabón para 

evitar infectarse por contacto  los ojos o  la boca.  
• Los guantes, hisopos, tubos, tips o pipetas utilizados para trasvasar las muestras, 

deben ser eliminados dentro de un recipiente para ser autoclavados o sumergidos en 
hipoclorito al 5% 

 

MONITORIZACION Y SUPERVISION 

Las actividades de la vigilancia laboratorial de la influenza y otros virus respiratorios serán 
monitorizadas a través de indicadores de procesos y resultados que serán obtenidos a 
través del sistema NETLAB 

 
Actividad Meta Indicador 

Nº mensual de muestras IFI procesadas por 
LRR / Nº muestras programadas 

Porcentaje de positividad mensual de IFI por 
LRR 

Monitorización semanal de las 
actividades de vigilancia laboratorial 
realizadas por los LRR a través del  
NETLAB 

01 informe 
mensual 

Nº mensual de muestras recibidas 
adecuadamente por el INS para aislamiento  

Control de calidad de las muestras 
procesadas por IFI  en los LRR 

01 informe 
semestral 

Nº laboratorios regionales que realizan IFI con 
100% concordancia / Total de laboratorios 
regionales que realizan IFI 

Nº diagnósticos IFI por virus respiratorios a nivel 
regional y nacional 

Evaluación anual de la vigilancia 
laboratorial de influenza y otros virus 
respiratorios 

01 informe 
anual Nº aislamientos y tipificación de virus influenza a 

nivel regional y nacional 
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Las actividades de la vigilancia laboratorial de la influenza y otros virus respiratorios serán 
supervisadas a través de visitas programadas a los Laboratorios de Referencia Regional 
y centros centinelas que participan en la vigilancia. 

 
Actividad Meta Indicador 

Visitas de supervisión de los LRR 
priorizados según los indicadores de 
monitorización 

01 informe 
mensual 

Nº de visitas de supervisión mensual realizadas 
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ANEXO 1



 

ANEXO 2 
FLUXOGRAMA PARA LA VIGILANCIA LABORATORIAL DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

ANEXO 03 
 

TRANSPORTE DE MUESTRAS DEL CENTRO CENTINELA LOCAL AL 
LABORATORIO CENTINELA REGIONAL 
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ANEXO 04 
 

TRANSPORTE DE MUESTRAS DEL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL 
AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


