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Generalidades
• Bordetella pertussis (Importante)

• Endémica en todo el mundo

• Tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración

• Altamente contagiosa

• Gotitas de aerosol, aspiración y coloniza células epitelio ciliar de los 

bronquios
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Etapas de la enfermedad



Aislamiento por cultivo



Aislamiento por cultivo

La Bordetella es una bacteria

fastidiosa, generalmente difícil

de aislar y de lento crecimiento;

los cultivos de las muestras

obtenidas durante la fase

catarral tienen una mayor tasa

de éxito, así como las obtenidas

antes de la administración de

antibióticos.





PCR múltiple en tiempo real



OBTENCIÓN DE MUESTRA

HISOPADO NASOFARÍNGEO



Obtención de muestra nasofaríngea



Materiales para Toma de Muestra

*Hisopo con torunda de poliéster/dacrón

Crioviales con 0.5 mL de 

solución salina estéril

Gradilla

Medio de transporte Regan Lowe







1. Equipos de protección personal (EPP)

Debe ser realizado por un trabajador de

salud capacitado y aplicando las medidas

de bioseguridad correspondientes.



Toma de muestra-adultos

The American Journal of Medicine 2020 1331280-1282DOI: (10.1016/j.amjmed.2020.05.004) 
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3.2 Toma de muestra-niños/hospitalizados



Consignar el nombre el 

paciente 
4. Rotulado de la muestra

NO SE OLVIDE DE 

LIMPIAR LA TIJERA 

Ficha de investigación 
epidemiológica

✓ Completar todo datos 
completos (CDC)

✓ Colocar DNI (CC dato)

✓ Colocar el tratamiento 
recibido en dosis/días

✓ Colocar fecha de obtención 
de la muestra



CONSERVACIÓN Y 
TRANSPORTE DE MUESTRA

HISOPADO NASOFARÍNGEO



Conservación

PCR MÚLTIPLE

• Deben ser conservados en 
cadena de frio  (2° - 8°C).

• Estar rotulados con el nombre 
el paciente 

• CULTIVO

• Temperatura ambiente

• Rotulado con fecha y nombre del 
paciente



Envío y transporte de la muestra

 HNF + ficha clínico-epidemiológica = INS

NOTA:

Rotular y colocar parafilm a los tubos

Colocar en empaque individual/ criobox

Garantizar la temperatura 

Enviar dentro las 96 horas al INS



TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

TOS FERINA

Colonias de B. pertussis en agar Regan – Lowe

PCR tiempo real para detección de B. pertussis

ENVÍO AL INS*

• ADJUNTAR LA FICHA DE INVESTIGACIÓN 

EPIDEMIOLÓGICA DEBIDAMENTE LLENADA

Colocar el hisopo en un criovial o

microtubo estéril que contenga 500

µl de solución salina estéril.
IMPORTANTE:Cortar el exceso del mango con

una tijera estéril.

Sembrar la muestra en medio de

cultivo: Bordet- Gengou/ Regan-

Lowe/Jones Kendrick

Incubar a 37 °C por 3 días.

CULTIVO PCR

SÍ

HNF: Muestra obtenida con hisopo con punta de

poliéster/dacrón con mango de aluminio.

ANF: Muestra obtenida, con kit de aspirado

estéril, con un volumen mayor a 500 µl de

solución salina estéril.

NO

Repetir la toma de

muestra con hisopos

adecuados.

RECUERDE: El algodón y

el alginato de calcio

inhiben la PCR. Los

ácidos grasos en el

algodón inhiben el

crecimiento de B.

pertussis.

MUESTRA NASOFARÍNGEA

Hisopado nasofaríngeo (HNF)

Aspirado nasofaríngeo (ANF)



Flujo de procesos para 

la toma de muestra 

diagnóstico de tos ferina



Muestras adecuadas

Todo caso probable 

Que cumpla con la definición de caso según la AE-10-2019.2

Cumpla con los criterio de obtención de muestra

La muestra debe ser obtenida con un hisopo estéril con punta de poliéster o dacrón 

con mango flexible de aluminio.

Cumpla con los criterios de conservación y  transporte de muestra.

PCR

✓ Toda muestra que sea obtenida

antes de la quinta semana de

tos

✓ Toda muestra de paciente con

menos de 48 horas de iniciado

el tratamiento con macrólidos (o

dos dosis).

Cultivo

✓ Muestra obtenida dentro de las 2

semanas de inicio de tos.

✓ Toda muestra de paciente que

no haya iniciado tratamiento con

macrólidos o Trimetoprim /

sulfametoxazol.

✓ Toda muestra transportada en

medio Regan- Lowe.



Dificultades presentadas

Contenedores con capacidad 

mayor a 2ml y volúmenes de 

solución salina mayor a 0.5 

ml. 

No cortar el excedente del 

mango de aluminio→ ocasiona 

derrame de muestras



Dificultades presentadas 

No es necesario el 

envío de doble hisopo 

para la prueba de PCR.

Contenedores con 

capacidad mayor a 2ml. 

Hisopo inadecuado El algodón o el 

alginato de calcio inhiben la PCR 

(NO CONFORMIDADES)
Adicionalmente, no se recibirá las muestras:

•Sin ficha epidemiológica

•Temperatura de envío incorrecta

•Muestras derramadas

•Muestra/Hisopo inadecuado



Muestras inadecuadas

Muestras que no cumpla con la definición de caso.

Toda muestra que no cumpla los criterios de obtención de muestra
Si la muestra es obtenida con hisopo con mango de madera o plástico y punta de algodón o alginato de calcio

Si la muestra es colocada en un tubo o recipientes con capacidades mayores a 2 mL

–Si el criovial o microtubo contiene más de 500μL (0.5mL) de muestra en hisopados o 1000 μL (1mL) en caso 

de los aspirados.

–Cuando el excedente del mango de aluminio se encuentra enrollado dentro o fuera del criovial o microtubo

Toda muestra que no cumpla con los criterios de conservación de muestra.
Si la muestra no ha sido conservada y transportada en cadena de frio (2 – 8°C) 

Toda muestra que no cumpla con los criterios de transporte de muestra.
–El envío de la muestra es mayor de las 120 horas una vez obtenida la misma

–Existe evidencia de derrame de la muestra en el criovial

–El envío de la muestra no incluye la ficha clínica epidemiológica

–Los datos de la muestra no coinciden o son incoherentes con la información contenida en la ficha clínica

▪.



DptoEstablecimiento (Todas)

Tiempo de muestra 

(días)

Frecuencia Cuenta de 

Tiempo de muestra 

(días)

0 24

1 40

2 61

3 38

4 41

5 28

6 15

7 15

8 5

9 14

10 4

11 5

12 2

14 4

15 1

23 1

33 1

34 1

Total general 300
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Acceso al sistema Netlab



Acceso al sistema Netlab



Acceso al sistema Netlab

• Enviar por correo a: 

Netlab@ins.gob.pe



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTA

4Y2JhNjMtMzgxZS00Njc1LTkzZTgtMjBkMm

U5OTI4ZmI3IiwidCI6IjAyZDUxZmEyLWM5

MDEtNDc0Yy1iOGUxLTYwMzQ2OTVjYTEy

NiIsImMiOjR9

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTA4Y2JhNjMtMzgxZS00Njc1LTkzZTgtMjBkMmU5OTI4ZmI3IiwidCI6IjAyZDUxZmEyLWM5MDEtNDc0Yy1iOGUxLTYwMzQ2OTVjYTEyNiIsImMiOjR9




Instituto Nacional de Salud de Perú
Calle Capac Yupanqui 1400, Jesus Maria, Lima
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Correo: hhorna@ins.gob.pe

Muchas gracias por su atención
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