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ABREVIACIONES  

CC   Centro Colaborador (integrado en el SMVRG) 

CNG  Centro Nacional de la Gripe (integrado en el SMVRG)  

Ct   umbral de ciclo  

GIP   Programa Mundial de la Gripe de la OMS 

IRA   infección respiratoria aguda  

IRAG   infección respiratoria aguda grave 

OMS   Organización Mundial de la Salud  

SMVRG Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe 
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Introducción 

Una de las funciones fundamentales de los Centros Nacionales de la Gripe (CNG) dentro del Sistema 
Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) es enviar en el momento oportuno los virus de 
la gripe estacional a uno de los Centros Colaboradores de la OMS para Referencia e Investigaciones 
sobre la Gripe (CC) en Atlanta (Estados Unidos de América), Beijing (China), Londres (Reino Unido), 
Melbourne (Australia) o Tokio (Japón) (Anexo 1). 

Los CNG reciben muestras clínicas de pacientes con síndromes gripales o infecciones respiratorias 
agudas graves (IRAG), realizan una identificación inicial de la presencia de virus de la gripe y, 
posteriormente, intentan aislarlos. Se espera de los CNG que seleccionen un subconjunto de muestras 
representativas positivas para virus gripales o de aislados de esos virus para enviarlos a los CC, donde 
se procede a su caracterización antigénica y genética detallada. También deben enviarse a los CC los 
virus gripales causantes de infecciones humanas cuyo subtipo no se pueda determinar. 

Importancia del envío de virus de la gripe estacional 

Los objetivos del envío de virus a los CC del SMVRG son: 

1. seguir la evolución de los virus de la gripe para obtener información que permita evaluar el 
riesgo de epidemia asociado con las cepas en evolución; 

2. hacer recomendaciones sobre la composición de las vacunas antigripales que se utilizarán 
en la temporada siguiente que corresponda; 

3. evaluar y seguir la sensibilidad a los medicamentos antivíricos y ajustar las medidas del 
riesgo; 

4. actualizar los reactivos y protocolos de diagnóstico para la detección mundial de virus, y 

5. mantener y reforzar la vigilancia mundial de virus y la capacidad de respuesta ante 
emergencias, en particular a pandemias. 

La puntualidad es crítica en el intercambio de virus de la gripe. 

Las vacunas actuales, que son la principal intervención para reducir la morbilidad y la mortalidad de 
la gripe, deben actualizarse de manera oportuna para que sean eficaces. La OMS emite dos veces al 
año recomendaciones sobre la composición de las vacunas que son acordadas en reuniones 
consultivas. Esas recomendaciones son utilizadas por los organismos nacionales de reglamentación 
de las vacunas y las compañías farmacéuticas para desarrollar, producir y autorizar vacunas 
antigripales. Estas reuniones de la OMS, que analizan la composición de las vacunas que se utilizarán 
en las temporadas gripales de los hemisferios norte y sur, se llevan a cabo de febrero a marzo y de 
septiembre a octubre, respectivamente. La puntualidad del envío de muestras positivas para virus 
de la gripe estacional y/o aislados de esos virus a un CC perteneciente al SMVRG es esencial para que 
los datos se puedan obtener a tiempo para ser utilizados en las mencionadas reuniones consultivas 
semestrales y contribuir a la selección de los mejores virus candidatos que se emplearán en el 
desarrollo de las vacunas. 

El envío inmediato a un CC de cualquier virus cuyo subtipo no se pueda determinar ayudará a 
identificar rápidamente los virus gripales emergentes, evaluar los riesgos que conllevan, y orientar 
las medidas destinadas a mitigar los riesgos en el momento oportuno. 
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Selección de muestras positivas para virus de la gripe y/o de aislados de virus para 

ser enviados a CC pertenecientes al SMVRG (Anexo 2) 

Lo ideal es que para cada envío se seleccionen hasta 40 muestras clínicas positivas para virus de 
la gripe o aislados de esos virus que representen diferentes tipos/subtipos o linajes de virus 

circulantes, recolectados en las 4 a 8 semanas anteriores al envío. Se requieren al menos dos 
envíos al año, aunque se alienta a que se hagan cuatro envíos anuales. 

¿Deben enviarse aislados de virus, muestras clínicas positivas para virus de la 

gripe o ambos? 

1.  Se alienta a los CNG a que hagan cultivos de virus, pero esto no se realiza de manera sistemática 
en muchos CNG, por lo que deben enviarse a los CC muestras clínicas positivas para virus 
gripales.  

2.  Si los CNG realizan cultivos de los virus, es útil que envíen tanto los aislados como las 
correspondientes muestras clínicas (es decir, los pares de muestras y aislados). 

3. Los motivos para ello son que: 

a. la aportación de muestras clínicas positivas para virus gripales ayuda a los CC a aislar virus 
en cultivos tisulares para proceder a su caracterización antigénica y genética, y a intentar 
aislar los virus en huevos de gallina embrionados o cultivos celulares adecuados, aislados 
esos que podrían utilizarse como cepas vacunales de siembra; 

b. la aportación de aislados de virus aumenta la probabilidad de que los CC sigan 
cultivándolos, dado que los cultivos a partir de muestras clínicas positivas no siempre 
tienen éxito, y 

c. si los CNG tienen dificultades para aislar determinados virus (por ejemplo, A(H3N2)), el 
envío de muestras clínicas positivas permite proceder a la caracterización genética 
mediante análisis de secuenciación. 

Criterios de selección de los virus enviados 

1. Los virus que figuran a continuación DEBEN ser enviados siempre que se detecten: 
a. Todo virus de la gripe A cuyo subtipo no se pueda determinar con las pruebas actualizadas 

del SMVRG podría indicar que se trata de un virus nuevo o con cambios antigénicos o 
genéticos sustanciales. Por lo tanto, estos virus deben enviarse a un CC sin demora. 

2. Los virus seleccionados para los envíos deben incluir las muestras obtenidas recientemente (en 
las 4 a 8 semanas anteriores) y reflejar las proporciones de cada tipo/subtipo en circulación en 
el periodo de tiempo correspondiente. A ser posible también se deben incluir muestras de: 
b. diferentes grupos de edad; 
c. diferentes zonas geográficas del país; 
d. casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG); 
e. casos de infección respiratoria aguda (IRA); 
f. casos de neumonía atípica; 
g. brotes inusuales (por ejemplo, casos identificados fuera de la temporada esperada, como 

puede ser durante los meses de verano en países de clima templado), y 

h. casos clínicamente significativos (p. ej., casos mortales, pacientes inmunodeprimidos, 
vacunados o en tratamiento con antivíricos, y virus que se sepa que son resistentes a los 
antivíricos). 
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3. Deben seleccionarse muestras clínicas con gran carga vírica, esto es, con un umbral de ciclo (Ct) 
≤ 30 en la PCR-RT (reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa), puesto que el 
aislamiento no suele tener éxito cuando las muestras tienen un valor Ct muy superior a 30. El 
buen almacenamiento de las muestras en el laboratorio (se recomiendan temperaturas de -80 
°C) aumenta la probabilidad de éxito del aislamiento de virus. 

4. No se deben enviar los mismos virus a diferentes CC. 

¿Cuál es el mejor momento para enviar virus a los CC? 

Es importante que para las reuniones consultivas de febrero y septiembre esté disponible el máximo 
posible de datos sobre los virus de la gripe más recientes. Para ello esto, las muestras positivas para 
virus de la gripe o los aislados de esos virus deben enviarse 4-8 semanas antes de la reunión, a fin 
de que los CC puedan generar los datos esenciales a tiempo. 

Las fechas recomendadas para los cuatro envíos son las siguientes: 

1. Envío #1: entre diciembre y mediados de enero (como máximo) 

2. Envío #2: entre julio y mediados de agosto (como máximo) 

3. Envíos #3 y #4: las fechas para estos envíos son más flexibles y pueden basarse en la cronología 
local de la temporada gripal y en cualquier evento inusual que se produzca. Estos envíos 
pueden incluir, por ejemplo, muestras de: 
a. principios de la temporada gripal (abril-mayo en el hemisferio sur y septiembre-octubre en 

el hemisferio norte); 
b. finales de la temporada gripal (abril-mayo en el hemisferio norte y septiembre-octubre en 

el hemisferio sur); 
c. cualquier evento inusual (como brotes en instituciones, casos graves, etc.). 

¿Quién paga la factura del envío de virus de la gripe a los CC? 

El Programa Mundial de la Gripe de la OMS (GIP) sufraga los costos de cuatro envíos al año1 de virus 
de la gripe estacional o de muestras positivas para ellos de los CNG a los CC. Se pueden financiar 
otros envíos poniéndose en contacto con el GIP de la OMS a través de los correos electrónicos gisrs-
whohq@who.int o fusterc@who.int, con las Oficinas Regionales de la OMS o con el CC que vaya a 
recibir el envío (anexo 3). 

Los CNG pueden elegir para el envío a cualquier CC que forme parte del SMVRG. No obstante, el GIP 
o Oficinas Regionales pueden proponer otro CC receptor por motivos logísticos o de otra índole.  
  

                                                 
1 El número máximo de envíos anuales está sujeto a ajustes en función de los recursos económicos disponibles. 

mailto:gisrs-whohq@who.int
mailto:gisrs-whohq@who.int
mailto:fusterc@who.int
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Anexo 1: Señas de contacto de los Centros Colaboradores de la OMS 

Jacqueline Katz 
WHO Collaborating Centre for the Surveillance, Epidemiology and Control of Influenza  
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
National Center for Immunization and Other Respiratory Diseases 
Influenza Division  
1600 Clifton Road, A-20  
Atlanta, Georgia 30329 
United States of America  
Fax: +1 404 639 0080 
Email: influenzavirussurveillance@cdc.gov  
http://www.cdc.gov/flu/  

Kanta Subbarao  
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  
Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory 
Peter Doherty Institute for Infection & Immunity 
792 Elizabeth Street 
Melbourne VIC 3000 
Australia  
Fax: +613-9342 9329  
Email: whoflu@influenzacentre.org   
http://www.influenzacentre.org/   

Dayan Wang  
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  
Chinese National Influenza Center (CNIC)  
National Institute for Viral Disease Control and Prevention. Chinese Center for Disease Control and 
Prevention (CDCD) 
155 Changbai Road, Changping District 
Beijing, 102206 
China 
Fax: +86 10 5890 0851  
Email: whocc-china@cnic.org.cn  
http://www.cnic.org.cn  

John McCauley 
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza 
The Francis Crick Institute 
Worldwide Influenza Centre (WIC) 
1 Brill Place 
LONDON NW1 1BF 
United Kingdom 
Tel: +44 203 796 1520 (JMcC), 203 796 2444 (RD), 203 796 0563 (WIC) 
Email: whocc@crick.ac.uk  
https://www.crick.ac.uk/research/worldwide-influenza-centre/  
  

mailto:influenzavirussurveillance@cdc.gov
http://www.cdc.gov/flu/
mailto:whoflu@influenzacentre.org
http://www.influenzacentre.org/
mailto:whocc-china@cnic.org.cn
http://www.cnic.org.cn/
mailto:whocc@crick.ac.uk
https://www.crick.ac.uk/research/worldwide-influenza-centre/
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Takato Odagiri 
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  
National Institute of Infectious Diseases (NIID) 
Influenza Virus Research Center 
4-7-1 Gakuen  
Musashi-Murayama-shi 
Tokyo 208-0011 
Japan  
Fax: +81 42 561 6149 or +81 42 565 2498 
Email: whocc-flu@nih.go.jp  
http://idsc.nih.go.jp/index.html  
  

mailto:whocc-flu@nih.go.jp
http://idsc.nih.go.jp/index.html




Anexo 2. Diagrama práctico para seleccionar y enviar virus a los CC de la SMVRG  

 
  





Anexo 3: Procedimiento de envío 

World Courier es la empresa contratada por el GIP de la OMS para transportar de los CNG a los CC las 
muestras positivas para virus de la gripe o los aislados de esos virus. Todos los CNG pueden acceder 
a fondos de la OMS y al servicio de World Courier para enviar de virus de la gripe a los CC integrados 
en el SMVRG. Los laboratorios que no estén reconocidos como CNG del SMVRG o que no tengan acceso 
a World Courier en su país deben ponerse en contacto con la correspondiente Oficina Regional o con 
el GIP de la OMS a través del correo electrónico gisrs-whohq@who.int (a la atención de Christian 
Fuster: fusterc@who.int) para solicitar el uso de fondos de la Organización o para resolver los 
problemas relacionados con envíos a los CC. 

Cómo reservar un envío  

Para reservar un envío, los CNG deben rellenar y enviar el formulario de reserva (anexo 4) a la oficina 
de World Courier en Ginebra y al GIP de la OMS (las direcciones de correo electrónico figuran en el 
formulario de reserva). Para evitar retrasos, aporte toda la información necesaria, incluidas las señas 
de contacto de la persona que entregará el envío.  

Un agente de World Courier se pondrá en contacto con el CNG para concertar la recogida del envío 
en un plazo de una semana. El mensajero ayudará a rellenar la nota de consignación, los formularios 
de aduanas y el recibo comercial necesarios para el envío. El agente de Word Courier proporcionará 
todos los envases y etiquetas pertinentes, así como el hielo seco, si así se solicita. 

Los CNG deben ponerse en contacto con el CC para informarlo de su intención de enviar muestras. La 
mayoría de los CC tienen formularios específicos para el envío de muestras en los que se aporta 
información virológica, epidemiológica y del paciente sobre las muestras que se vayan a enviar. 
Dichos formularios deben solicitarse al CC. Una vez rellenados, esos formularios deben adjuntarse 
al envío, además de ser remitidos por correo electrónico al CC antes del envío de las muestras.  

Preparación y envasado de las muestras 

Los tubos que contienen las muestras deben estar claramente rotulados con tinta indeleble o 
etiquetas impresas, y ser enviados en hielo seco y envasados de acuerdo con las normas 
internacionales sobre el transporte de sustancias infecciosas2 (sistema de triple envasado). En envío 
se acompañará del formulario de envío de muestras debidamente cumplimentado. 

Las muestras positivas para virus de la gripe y los aislados de dichos virus deber guardarse a 
temperaturas de -70 °C a -80 °C, y por eso se envían en hielo seco. El envío o almacenamiento a -20 
°C o 2-8 °C degradará los virus, por lo que no es recomendable. A ser posible, las muestras no deben 
congelarse y descongelarse repetidamente, pues ello también degradará los virus y limitará la 
capacidad del CC para aislarlos. Se recomienda que se envíen muestras clínicas de 0,5–1,0 ml y 1,0–
2,0 ml de sobrenadante del aislado de virus. 
  

                                                 
2 http://www.who.int/ihr/capacity-strengthening/infectious-substances/en/  

mailto:gisrs-whohq@who.int
mailto:fusterc@who.int
http://www.who.int/ihr/capacity-strengthening/infectious-substances/en/
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