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INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual contiene los procedimientos necesarios para el ejercicio de las 
funciones de la División de Enfermedades Musculoesqueléticas y Reumáticas 
(DEMER) del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
(INRLGII). A su vez tiene la finalidad de ser una herramienta de apoyo y consulta para 
el personal que participa en sus procesos, las autoridades que lo requieran y en su 
caso para los interesados en conocer la forma en la que se realizan las operaciones y 
procedimientos en la DEMER. 

PROPÓSITO 

 
Establecer los lineamientos operativos de la División de Enfermedades 
Musculoesqueléticas y Reumáticas (DEMER), conforme a la normatividad y las 
certificaciones vigentes, para el desarrollo de las actividades en sus diferentes áreas 
que incluyen: 

 Protocolo para la extracción análisis y preparación de ADN, ARN y proteínas a 
partir de muestras biológicas. 

 Proceso de genotificación y discriminación alélica de muestras biológicas. 
 Análisis bioquímico de 4 analitos básicos presentes en la sangre (glucosa, 

trigliceridos, colesterol y ácido úrico) 
 Análisis micro y macroscópico de muestras de líquido sinovial. 
 Procedimientos para la realización del examen de ultrasonido  
 Procedimientos de realización del examen de capilaroscopia  

 
ESTRUCTURA 
 
La DEMER apoya sus líneas de investigación en dos áreas: 

a) Área de Investigación Básica-Traslacional en Enfermedades 
Musculoesqueléticas y Reumáticas 

b) Área de Investigación por Imágenes en Enfermedades Musculoesqueléticas y 
reumáticas 

 
ALCANCE 
 
Aplica a todo el personal adscrito a la DEMER según sea su competencia y 
responsabilidad en el área. 
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RESPONSABILIDADES DE LA JEFATURA DE DEMER 
 

 Supervisar que se cumpla lo descrito en el presente manual. 
 Asegurar las revisiones del presente Manual según las necesidades de la 

DEMER, así como de sus actualizaciones, de acuerdo con el Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) ISO 9001:2015. 

 Promover, difundir y divulgar el contenido del presente Manual entre el personal 
adscrito a la DEMER. 

 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas anuales 
establecidas por la Dirección de Investigación. 

 Dirigir, programar y ejecutar actividades especializadas en proyectos de alta 
complejidad, con el fin de lograr los resultados establecidos. 

 Contribuir en la definición del abordaje metodológico, diseño global y conceptual 
de los proyectos de investigación de la DEMER. 

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS ÁREAS DE LA DEMER  
 

 Revisar y aplicar los lineamientos establecidos en el presente Manual. 
 Proponer cambios en el mismo, basado en el desarrollo de las actividades 

cotidianas.  
 Leer, comprender y respetar cada uno de los puntos en la realización del mismo. 
 Asegurar el cumplimiento de los puntos establecidos en este procedimiento. 

 
OBJETIVOS DE LA DEMER 
 

1. Aplicar la investigación científica como motor para mejorar el proceso de 
diagnóstico, tratamiento y desenlace de las enfermedades musculoesqueléticas 
y/o reumáticas, incidiendo favorablemente en la rehabilitación de las 
discapacidades y sobre la calidad de vida de los pacientes del Instituto.  

2. Formar recursos humanos de alto nivel y difundir información sobre el progreso 
de la investigación, con la colaboración científica y académica de otras 
instituciones, escuelas y departamentos de salud nacionales e internacionales. 

3. Lograr la interacción del conocimiento entre la investigación multidisciplinar 
clínica, traslacional, básica, tecnológica y socio médica. Asimismo, coadyuvar con 
las áreas de reumatología, biomecánica clínica, biotecnología, medicina física, 
ortopedia, medicina del deporte, medicina de rehabilitación, ingeniería de tejidos y 
afines, en un proceso de investigación integral e innovador que trascienda a 
escala nacional e internacional. 
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VISIÓN 
 
Consolidarse como referencia nacional e internacional en el estudio y manejo integral 
de las enfermedades musculoesqueléticas y/o reumáticas, con formación y 
capacitación de investigadores que apunten a un incremento de la productividad 
científica del INRLGII y prioricen el alto rendimiento, la calidad humana y la 
competitividad académica y científica nacional e internacional.  
 
HORARIO Y FORMAS DE USO DE LOS EQUIPOS 
 

No. Actividades 
1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

 
6 
 
 
 

7 
 

El horario de trabajo del personal de la DEMER se rige por las normas, 
procedimientos y registros estipulados por la Subdirección de Recursos 
Humanos del INRLGIl. 
El manejo adecuado de los equipos será responsabilidad del personal 
adscrito a la DEMER. 
Los equipos de laboratorio deben ser usados por personal adscrito a la 
DEMER que haya recibido capacitación y demuestre competencias en su 
manejo. Los alumnos de la DEMER pueden acceder al uso de los equipos, 
siempre y cuando hayan sido capacitados y demuestren competencia para 
hacerlo, tomando en cuenta que deben contar con una autorización escrita 
de su asesor o tutor que avale su capacitación.  
El uso de equipos por parte de investigadores externos a la DEMER es 
factible, siempre y cuando cuente con el aval y la debida justificación del 
encargado del área, quien informará a su vez a la jefatura de la DEMER.   
Los estudios y/o análisis que impliquen el uso de los equipos de la DEMER 
serán realizados únicamente si forman parte de un protocolo de 
investigación previamente autorizado por el INRLGII o si forman parte de 
una colaboración interinstitucional de conocimiento y autorización de la 
jefatura de la DEMER y, de ser necesario, de las autoridades competentes 
del INRLGII.  
El cuidado de los equipos es responsabilidad del personal adscrito a las 
instalaciones de la DEMER; cualquier eventualidad como fallas o rupturas se 
debe informar inmediatamente a los encargados del área quien canalizará el 
evento al jefe de la DEMER.  
Los equipos del laboratorio deberán contar obligatoriamente con una 
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8 
 

9 
 

 
10 

 
 

11 
 

12 
 

13 
 
 

14 
 

15 
 

16 
17 

 
 
 
 
 

18 
 

19 
 

bitácora de uso, mantenimiento y una guía rápida para su manejo. El 
personal responsable deberá registrar en la bitácora correspondiente el uso 
de los equipos, considerando que toda anomalía se deberá registrar a la 
brevedad en la bitácora y será informada de forma expedita al encargado 
para solicitar la corrección del desperfecto, de ser posible. 
Cada área de la DEMER podrá asignar a una persona del laboratorio como 
responsable directa de algún equipo en particular. 
El personal adscrito a las áreas de la DEMER será responsable de que todo 
el equipo e infraestructura del área queden limpios y en orden al final de 
cada día.  
Al final de cada jornada laboral el equipo debe ser apagado y los accesorios 
colocados y ordenados en su lugar. La última persona en dejar el laboratorio 
o área deberá asegurarse de que los equipos estén apagados. 
Es responsabilidad de todos los usuarios de los equipos, programar sus 
experimentos. 
Respecto a la verificación de temperaturas de refrigeradores y congeladores, 
se deben realizar dos lecturas, una en la mañana y otra al finalizar la 
jornada. Así mismo se deberá registrar dichas temperaturas en bitácora de 
registro de temperaturas (el periodo y la dinámica de control va establecido 
por cada área). 
El personal se asegurará de no abandonar las instalaciones de cada área si 
antes no fueron cerradas con llave.  
Todo cambio de lugar interno o externo de los equipos, debe ser coordinado 
con el encargado del área y ser de conocimiento de la jefatura de la DEMER.  
Si el material o equipo de laboratorio se daña durante su uso normal, el 
investigador que se percató del mismo debe de reportar el desperfecto a la 
brevedad a las autoridades correspondientes para proceder a su revisión, 
corrección y seguimiento hasta que el equipo funcione de nuevo o para darlo 
de baja o, sí es el caso, levantar un acta administrativa con las autoridades 
pertinentes 
El personal no adscrito a la DEMER no debe cambiar la configuración de las 
computadoras de las áreas 
Queda prohibido modificar los accesos de red o instalar cualquier tipo de 
software como chats, e-mails, todo lo relacionado a MP3, archivos de video, 
temas de escritorio o navegar en páginas web que no estén relacionadas 
con su trabajo. Si se necesitará instalar algún programa específico para 
proyectos especiales, se debe contar con la autorización correspondiente 
firmada por el responsable o jefe del área y solicitada a la Subdirección de 
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DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
 

 
DEL USO DE CONSUMIBLES 

No. Actividad 
1 
 
 
 

2 
 

 
3 
 

 

El personal de cada área de la DEMER deberá dar a conocer, al personal 
de apoyo administrativo sus necesidades de consumibles (especies vivas, 
reactivos y material de laboratorio) haciendo uso de los formatos 
establecidos por la Subdirección de Investigación Clínica. 
Los consumibles serán utilizados sólo para el fin que fueron adquiridos y en 
ningún caso podrán ser sustraídos de las instalaciones sin el conocimiento 
y autorización del responsable del área.  
En caso de pérdida, derrame y/o descomposición de una sustancia, el 
personal adscrito al área, así como los estudiantes, deberá informar de 
inmediato a las autoridades de la DEMER. 

 

Tecnologías de la Información. 
Los equipos no pueden ser prestados sin previa autorización del encargado 
del área. 

No. Actividades 
1 
 

2 
 

3 
4 
 

5 
 
 

6 

Todo el personal adscrito a la DEMER debe seguir las normas básicas de 
bioseguridad establecidas por el INRLGII. 
Siempre que se trabaje con material químico y/o biológico se deben usar 
guantes y bata.  
No comer, beber o fumar dentro del laboratorio. 
Cuando se trabaje con cultivos celulares, se debe hacer en una campana 
de bioseguridad.  
Para garantizar un cuarto de cultivo limpio, antes de usarse se debe 
encender la luz ultravioleta de 15 a 20 minutos para esterilizar y 
posteriormente, apagar la luz.  
Desechar el contenido biológico, químico, anatómico o punzocortante en 
los contenedores correspondientes de acuerdo al procedimiento PR-SSG-
15 Procedimiento del Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos y Residuos de Manejo Especial. Es obligación de todo el 
personal adscrito a la DEMER asistir a las capacitaciones de bioseguridad y 
de protección civil convocadas por las autoridades. 
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DE LOS ALUMNOS, PERSONAL DE ROTACIÓN, PASANTÍAS O TESISTAS. 

No. Actividades 
1 

 
2 

 
 
 

3 
 

 
 

4 
 
 

5 
 

 
6 
 
 
 
 

7 
 

8 
 

9 
 

 
10 

 
 

11 
 

 
12 

Todos los investigadores y/o adscritos a la DEMER deben promover la 
formación de recursos humanos, nacionales o extranjeros.  
Cada rotación, estancia o formación de diplomado o alta especialidad 
deberá gestionarse debidamente, siguiendo el proceso administrativo 
estipulado en el manual de estancias y rotaciones del INRLGII disponible 
en el sitio web de la documentación del SGC ISO 9001:2015 del INRLGII. 
El tutor o asesor proponente deberá presentar la debida documentación 
con la asistente administrativa de la DEMER para que esta realice el 
procedimiento de autorización correspondiente. No se reconocerán como 
rotaciones de la DEMER si no se da curso a este punto.  
Los alumnos deberán tener una motivación especial para realizar su 
estancia o rotación y deberán recibir por parte del tutor toda la información 
necesaria para la estancia o rotación.  
Ningún alumno, estudiante o tesista debe iniciar actividades de cualquier 
naturaleza al interior de alguna área de la DEMER sin contar con el 
permiso institucional respectivo. 
Los estudiantes, de cualquier nivel, interesados en rotar o colaborar con 
algunas de las áreas de la DEMER deberán entrevistarse previamente 
con sus tutores o responsables, que verificarán la compatibilidad de los 
objetivos con el laboratorio, así como con el jefe de la DEMER antes de 
iniciar su rotación.  
Los alumnos, rotantes, tesistas o pasantes deberán tener un horario de 
actividades establecido y coordinado con el asesor o tutor.  
Si el objetivo de un alumno es hacer tesis o investigación para publicar 
algún artículo, debe dar crédito al área donde desarrollo sus actividades. 
El tutor es el responsable de la capacitación, supervisión y de los 
eventuales errores que deriven de un mal manejo de equipos generado 
por el alumno. 
El tutor responsable deberá asegurar el registro de los alumnos, rotantes, 
tesistas o pasantes todos los días en los formatos diseñados para tal f in; 
al final de cada mes estos formatos deberán ser firmados por el tutor. 
A los alumnos, rotantes, tesistas o pasantes se les deberá entregar un 
calendario de actividades al inicio de sus rotaciones. Este debe ser de 
conocimiento de todo el personal adscrito al laboratorio.   
Los alumnos, rotantes, tesistas o pasantes deberán llenar el formato de 
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confidencialidad sobre la información, datos y resultados de las 
investigaciones realizadas. 

 
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

No. Actividades 
1 

 
 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 

Todos los proyectos de la DEMER deben someterse al Comité de 
Investigación para su revisión y eventual aprobación en el formato 
establecido F01-PR-DI-01 de identificación del protocolo, mismo que 
debe ir acompañado de la firma de visto bueno del jefe de la DEMER y 
de la Sub-Dirección de Investigación Clínica. Eventualidades o casos 
especiales deberán ser coordinados con las mismas autoridades.  
Si el proyecto es satisfactorio y aprobado con un número para su 
seguimiento, se deben reportar los avances del mismo según 
indicaciones de la Subdirección de Investigación Clínica, en el formato 
F01-PR-DI-04 del Sistema de Gestión de la Calidad del INRLGII. 
No se puede iniciar el desarrollo de ningún proyecto de investigación si 
no se cuenta con el número de aprobación del Comité de Investigación. 
Toda atención de pacientes (cuando aplica), así como la realización de 
estudios, necesariamente deberá estar referida y justificada dentro de un 
proyecto de investigación previamente autorizado por el Comité de 
Investigación del INRLGII. 
Los datos o información que se generen durante el desarrollo de un 
proyecto, deben documentarse en bitácoras de trabajo, conformando 
expedientes conforme a lo establecido en el procedimiento institucional 
PR-SPL-11 Integración de Expedientes en el Archivo de Trámite 
(mantenerlas actualizadas). 
Los proyectos de investigación deben alinearse con las líneas prioritarias 
de investigación del INRLGII. 
Todas las propuestas de proyectos de la DEMER deben ser objeto de 
análisis y discusión colegiada con el personal de la DEMER antes de su 
sometimiento al Comité de investigación. Esto con el objetivo de recoger 
sugerencias, reforzar el alcance del proyecto o identificar debilidades 
que puedan ser de beneficio y enriquecimiento para proyecto. Los 
investigadores responsables serán los encargados de organizar la 
dinámica y la logística de la reunión.  
Los investigadores de la DEMER que sometan proyectos para gestionar 
fondos nacionales o internacionales deben hacerlo del debido 

http://iso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/doc/PR-SPL-11.pdf
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     9 

 
 

 
10 

 
 

11 
 
 

12 
 
 

 

conocimiento de la jefatura de la DEMER y, para su rastreo y 
seguimiento correspondiente.  
El investigador responsable debe garantizar el uso adecuado de los 
fondos proporcionados (en caso de que su proyecto sea aprobado), así 
como el buen seguimiento oportuno a las condiciones de la institución 
financiadora. 
Los proyectos aprobados deben informar su avance con base en los 
tiempos y con los formatos que sean solicitados por la Dirección de 
Investigación.  
Los datos o información que se generen durante el desarrollo de un 
proyecto deben documentarse en bitácoras de trabajo, mismas que 
deberán mantenerse actualizadas.  
Los proyectos que se desarrollen deberán cumplir con las buenas 
prácticas de laboratorio, registros institucionales, códigos y normas 
nacionales e internacionales registrados en la sección de documentos 
externos de Investigación del SGC ISO 9001:2015. 

 
DE LA DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS 

 
No. Actividades 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

Los avances y productos derivados de los proyectos de investigación 
deben ser notificados a la DEMER y a la Dirección de Investigación 
mediante el formato autorizado (F01-PR-DI-04 del Sistema de Gestión de 
la Calidad del INRLGII) para su registro de productividad con base al 
calendario establecido por la Subdirección de Investigación Clínica. 
La autoría, el orden de las coautorías y el autor de correspondencia se 
establecerán de acuerdo con la normatividad internacional que rige en la 
materia. Tal es el caso de las Recomendaciones para la Conducta, 
Informes, Edición y Publicación del trabajo Académico en Revistas 
Médicas, publicadas por el International Commitee of Medical Journal 
Editors (ICMJE) http://www.icmje.org.   
No existe obligación por parte del investigador de incluir en las autorías a 
sus inmediatos superiores si es que no hubo una participación meritoria, 
de acuerdo con las normas internacionales prevalecientes. 
Los artículos y resúmenes que se envíen a consideración de algún 
congreso deben ser de conocimiento de la DEMER. Esto, con la finalidad 
de colaborar con una revisión final y tener el seguimiento y rastreabilidad 
de la productividad de la DEMER. 
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5 

La afiliación de la DEMER en los artículos científicos, libros, capítulos de 
libro, resúmenes de congreso etc., deberá llevar integrados el nombre de 
la DEMER. Ejemplo:  

División de Enfermedades Musculoesqueléticas y Reumáticas, Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.  

 
 
DE LAS COLABORACIONES EXTERNAS Y ASISTENCIA A CONGRESOS 

 
No. Actividades 
1 
 

2 
 
 

 
3 
 

4 
 
 
 

5 

Es prioridad de la DEMER colaborar con entidades o instituciones 
externas nacionales e internacionales. 
Todo investigador será exhortado a buscar una fuente de colaboración con 
instituciones nacionales o extranjeras que sean afines a su línea de 
investigación y que pueda ser de apoyo para una mayor fluidez del 
desarrollo de su investigación. 
Toda colaboración externa deberá ser informada y previamente autorizada 
por el encargado del área quien notificará a la jefatura de la DEMER. 
Toda colaboración deberá contar con un convenio o acuerdo entre las 
instituciones o investigadores participantes, donde se establecerá la 
naturaleza de la colaboración y el acuerdo de ambas partes en la 
realización de actividades conjuntas.  
Todos los investigadores están invitados a participar en cursos, congresos, 
foros y/o simposios de actualización. Para hacerlo, deben solicitar la 
autorización respectiva al responsable del área y contar con el Visto 
Bueno (Vo.Bo.) del jefe de la DEMER quien a través de la asistente 
administrativa la gestionará el permiso correspondiente. La solicitud debe 
ser enviada al menos cuatro semanas antes del evento. 

 
DE LA ROPA E INSTRUMENTAL 

 
No. Actividades 
1 
 
 
 
 
 

La ropa quirúrgica (si aplica) será provista por el departamento de ropería 
por lo que después de utilizarla será depositada en el recipiente asignado 
para ello y se avisará al responsable del área para que el departamento de 
ropería realice el cambio de esta, por lo que se llevará un registro de la 
ropa que se entrega y se recibe. 
En caso de requerir la salida de ropa e instrumental se anotará en un 
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2 
 
 

3 
 

registro y se entregará el listado al responsable del laboratorio con al 
menos un día de anticipación. 
El responsable de hacer solicitud y gestionar el manejo de la ropa es el 
personal de enfermería en las áreas donde aplique. 
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ANEXOS 
 

A. DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
BASICA TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS 
Y REUMÁTICAS 

 
No. Actividades 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Normas generales de trabajo 
 Se deberá trabajar siempre con bata de laboratorio, que será de uso 

exclusivo dentro del cuarto de cultivo, así como protección personal 
como el uso de guantes, lentes y cubre bocas si se requiere. 

 El material perteneciente a cada usuario (reactivos, muestras, etc.) 
deberá estar claramente identificado con el nombre del usuario, la 
fecha y las especificaciones necesarias. 

 Se debe informar al responsable: cualquier anomalía detectada en el 
funcionamiento de la instrumentación. 

 Todo usuario deberá anotarse de forma personal en las bitácoras de 
los equipos. No se permite rayar las hojas de las bitácoras, ni hacer 
ninguna otra anotación ajena al laboratorio. 

 En todo momento el usuario deberá tener su lugar de trabajo limpio y 
ordenado. 

 Asegurar el cumplimiento de los puntos establecidos en este manual. 
 Leer, comprender y respetar cada uno de los puntos en la realización 

del mismo. 
 Comunicar al investigador responsable cualquier cambio realizado 

durante el desarrollo de las actividades con el fin de evaluar si afecta 
el resultado. 

 Colocar los desechos generados en recipientes rotulados. 
 Desechar el contenido biológico y material en sus respectivos 

contenedores. 
 
Prohibiciones 

 Ingresar y consumir cualquier tipo de alimento o bebida. 
 Maquillarse. 
 Fumar. 
 Usar teléfono celular. 
 Cometer desorden, bullicio o cualquier acto de indisciplina. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sacar del área cualquier objeto que pertenezca a la misma. 
 Almacenar cualquier material ajeno a las labores propias del 

laboratorio. 
 

Eliminación de residuos 
 Se debe tener un archivo de hojas de seguridad de todos los reactivos 

que se utilizan en el cuarto de cultivo. El usuario debe disponer 
siempre de copias de las hojas de seguridad de los productos y leerlas 
siempre antes de empezar a utilizarlos. Es conveniente que el usuario 
consulte la “Guía de manejo para Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (RPBI), y Residuos Especiales en el INRLGII” 
(http://www.inr.gob.mx/Descargas/certificacion/GuiaManejoRpbi.pdf). 

 Todos los desechos biológicos (sangre, plasma, medio de cultivo) 
serán neutralizados (con cloro al 10%) y desechados el mismo día de 
trabajo en los recipientes provistos por el departamento de manejo de 
residuos peligrosos 

 Todo el material de plástico que ha estado en contacto con medio de 
cultivo o potenciales contaminantes, tales como son cajas, botella, 
placas, puntas, guantes y cubre bocas se deposita en la bolsa roja. 

 Las pipetas serológicas de plástico se colocarán con su envoltura y 
después en las bolas rojas para su desecho. 

 Toda la basura que no tuvo contacto con muestras biológicas como es 
papel o bolsas de plástico va en la bolsa negra. 

 El material punzo cortante y vidrio se deposita en contenedor de 
plástico rojo. 

 
Uso del área de trabajo 

 Todas las personas que van a trabajar dentro del área de cultivo 
tendrán que preparar el material a utilizar previamente a su 
experimento. El usuario del área es responsable de mantener el 
abastecimiento de su material de trabajo, por lo que solicitará con 
anticipación el material necesario para llevar a cabo cualquier 
experimento. 

 El material no desechable (frascos, instrumental, etc.) deberá de ser 
preparado por cada usuario, a menos que exista una persona 
designada o se turnen los usuarios. 

 No hacer uso del material que no te corresponda. 
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 Respetar los tiempos de uso de los equipos 
 Todo material, reactivo o muestras deberán estar debidamente 

etiquetados, indicando su identidad, usuario y fecha de preparación 
(según sea el caso). Cualquier objeto que no cumpla con este requisito 
será eliminado sin previo aviso. 

 La utilización del equipo de laboratorio sólo lo realizará el personal 
debidamente autorizado. 

 Todos los usuarios deben lavarse las manos después de manipular 
material biológico para salir del área de cultivo. 

 No dejar material sucio ni cualquier otro material sobre las mesas o 
tarjas. 

 Para la limpieza, no usar hipoclorito sobre las mesas de acero 
inoxidable. 

 El etanol es germicida dentro de concentraciones de 70 a 85% en 
agua. 

 Utilizar detergentes especializados para la limpieza del material de 
laboratorio. 
 

Recolección de muestras. 
 Las muestras para aislar el ARN, ADN y/o proteínas generalmente se 

obtienen de sangre total o de algún otro tejido derivado de un 
procedimiento quirúrgico de pacientes que participan en algún 
protocolo de investigación previamente aprobado por el Comité de 
Investigación del INRLGII. 

 Se debe generar la inscripción del paciente al protocolo y se debe 
tener firmado el consentimiento informado. 
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ACTIVIDAD 1. EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ADN, ARN Y PROTEÍNAS A PARTIR 
DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
 

a) OBTENCION DE LEUCOCITOS 
 

1 Preparación de Buffer de lisis (Tris, Tritón, Sacarosa) 
 En un vaso de precipitado de 500 mL, colocar 44 g de sacarosa, 

disolver en 200 mL de agua mili-Q, utilizando parrilla de agitación y una 
barra magnética. 

 Agregar 4 mL de Tris 1 molar, previamente ajustado a pH 7.4. 
 Agregar 4 mL de tritón 100x. 
 Homogenizar la mezcla y ajustar a un volumen a 400 mL. 

 
2 Preparación de muestra  

 Verter el contenido sanguíneo (4 mL) en un tubo falcón de 15 mL. 
 Agregar 4 mL de Buffer de lisis (QIAGEN). 
 Refrigerar el tubo falcón a 4°C por un periodo de 10 minutos. 
 Someter a vortex por 15 segundos en dos ocasiones durante este 

periodo de refrigeración, una cada 5 minutos. 
 Centrifugar a 5500 rpm por 10 minutos a 4°C 
 Retirar el sobrenadante y agregar 1 mL más de Buffer de lisis. 
 Refrigerar nuevamente por 10 minutos. 
 Someter a vortex en dos ocasiones más, cada 5 minutos. 
 Centrifugar a 5500 rpm por 10 minutos a 4°C, para la obtención del 

pellet de células blancas.  
 Retirar el buffer excedente  
 Agregar 500 µL de buffer, homogenizar por pipeteo el pellet. 
 Transferir la muestra en volúmenes equivalentes a dos tubos 

eppendorf de 1.5 mL. 
 Centrifugar a 2000 rpm por 5 minutos a 4 °C y decantar el 

sobrenadante 
 Repetir el paso anterior dos veces. 
 Agregar 500 mL de Buffer Tris, tritón y sacarosa al pellet. 
 Someter a vortex por 15 minutos  
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 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos.  
 Repetir los dos pasos anteriores dos veces. 
 Guardar las muestras a -80 °C si no se usaran en ese momento. 

 
 

b) DE LA EXTRACCIÓN DE ARN, ADN Y PROTEINAS POR EL MÉTODO DE 
TRIZOL (BASADO EN EL MÉTODO DE PIOTR CHOMCZYNSKI Y SACCHI).  

 
No. Actividades 
1 Tener listos los materiales, equipos y reactivos previo a realizar el 

experimento (tejidos sólidos y/o cultivos celulares). 
 Buffer de lisis marca QIAGEN 
 Buffer de lisis Tritón, Tris, Sacarosa 
 Trizol 
 Isopropanol 
 Etanol al 75% 
 Parrilla de agitación  
 Tubos Falcón 15 mL  
 Tubos eppendorf 1.5 mL  
 Agua libre ADNasa y ARNasa 
 Micropipeta 10 µL 
 Micropipeta 200 µL 
 Micropipeta 1000 µL 
 Micropipeta 1000 μL  
 Puntas para Micropipeta con filtro  
 Plumón indeleble 
 Guantes de nitrilo desechables  
 Geles fríos 
 Agitador Vortex 
 Centrifuga Legend March 
 Cintas de colores para identificación de grupos de estudio 

2 Extracción de ARN por el método de TRIzol 
Durante todo el proceso, usar guantes y cubre bocas. Limpiar la mesa de 
trabajo con ARNsas o alcohol-DEPC. Previo al proceso, encender la 
microcentrífuga a 4°C. 

 Tener el pellet en un tubo de 1.5 mL 
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 Agregar 500 mL de Trizol a temperatura ambiente. 
 Someter a vortex hasta desintegrar por completo el pellet. 
 Reposar la muestra por 5 minutos a temperatura ambiente. 
 Agregar 100 µL de cloroformo.  
 Someter a Vortex por 15 segundos 
 Reposar la mezcla por 5 minutos a temperatura ambiente. 
 Centrifugar a 11500 rpm por 15 minutos a 4°C. 
 Generación de una separación de fases. 
 Recuperar la fase acuosa, teniendo cuidado de tomar solo la parte 

translucida, y transferir a un tubo eppendorf de 1.5 mL nuevo. 

 
 Agregar 500 µL de isopropanol frío y homogenizar por inversión. 
 Dejar reposar toda la noche a -20°C. 
 Centrifugar a 12000 rpm por 10 minutos a 4°C. 
 Decantar el sobrenadante. 
 Agregar 1 mL de etanol al 75%. 
 Someter a vortex por 15 segundos. 
 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos a 4°C. 
 Decantar el sobrenadante. 
 Nota. Repetir los cuatro pasos anteriores de 2 a 3 veces. 
 Secar todo residuo de etanol en el tubo para evitar residuos no 

deseados. 
 Resuspender en agua libre de ARNsas. Dependiendo del rendimiento 

obtenido, adicionar agua: 20, 30, 60 o 100 μL. 
 Analizar la concentración y pureza del ARN en el NANODROP.  
 Almacenar a -80°C. 
 Rotular cada tubo con las iniciales del paciente, clave según el estudio 

y fecha. 
 

Fase acuosa: RNA 

Fase fenólica: DNA 

Fase orgánica: 
Proteínas 
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3 Extracción de ADN por el método de TRIzol 
 Transferir la interfase a un tubo eppendorf nuevo, procurando no tomar 

nada de la fase orgánica.  
 Adicionar 300uL de etanol al 100% (por cada mL de TRIzol) para 

precipitar el ADN. 
 Mezclar por inversión. 
 Incubar por 5 minutos a temperatura ambiente. 
 Centrifugar a 5,000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Adicionar 1 mL de Citrato de Sodio 0.1M (por cada mL de TRIzol) para 

lavar el ADN. 
 Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente con agitación continua. 
 Centrifugar a 5,000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Resuspender en 2 mL de etanol al 75% (por cada mL de Trizol). 
 Incubar por 10 min a temperatura ambiente con agitación continua. 
 Centrifugar a 5,000 rpm por 5 min a 4°C. 
 Dejar secar el ADN al aire por 10 a 15 minutos. 
 Resuspender en agua libre de ADNsas. Dependiendo del rendimiento 

obtenido, adicionar agua: 50 o 100 μL. 
 Colocar el tubo en baño a 90°C por 10 minutos. 
 Medir concentración y pureza en el NANODROP.  
 Guardar a -80°C. 

 
4 Extracción de proteínas por el por el método de TRIzol 

 Adicionar 0.5 a 0.7 mL de EtOH frío al 100 % para precipitar el ADN. 
 Mezclar por inversión. 
 Incubar 15 minutos en hielo. 
 Centrifugar a 10,000 rpm por 5 minutos a 4°C. 
 Transferir el sobrenadante (fenol/EtOH) a otro tubo nuevo; desechar el 

botón. 
 Precipitar con 0.7 mL de isopropanol frío. 
 Mezclar por inversión. 
 Incubar 15 minutos en hielo (o dejar toda la noche a -20° C). 
 Centrifugar a 2000 rpm por 10 minutos a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante rápidamente. 
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 Resuspender y lavar el botón con 0.7 mL de solución 0.3 M de GuHCl* 
en EtOH 96%. 

 Incubar por 20 minutos a temperatura ambiente. 
 Centrifugar a 2000 rpm por 5 minutos a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante. 
 Repetir el lavado adicionando 0.7 mL de GuHCl, mezclar y centrifugar 

inmediatamente a 2000 rpm/5 minutos/4° C. Desechar el 
sobrenadante. 

 Lavar el botón con 0.7 mL de EtOH 100%. Agitar en vortex. 
 Incubar 20 min a temperatura ambiente. 
 Centrifugar  a 2000 rpm por 5 minutos a 4°C. 
 Desechar el sobrenadante rápidamente. 
 Secar el botón al aire. 
 Adicionar buffer para proteínas hasta disolver. Se puede incubar a 

50°C para acelerar el proceso. 
 Hacer alícuotas de las proteínas y mantener congeladas de -15 a -

80°C. 
 
*Clorhidrato de guanidina 0.3 M = 1.43 g + 50 mL de EtOH 96%. Se 

recomienda filtrar a 0.22 micras. 
 

 
c) DE LA EXTRACCIÓN DE ARN, ADN MEDIANTE EL USO DE COLUMNAS 
 
No. Actividades 
1 

 
2 

Tener listo el material de trabajo: kit AllPrep RNA/Protein (para cultivos 
celulares y/o tejidos blandos). 
Antes de comenzar (única vez). Adicionar 44 mL de etanol al buffer RPE 
para obtener un volumen final de 55 mL. Todo el proceso es a temperatura 
ambiente 

3 Preparación de la columna protein cleanup (tapa verde) –trabajar en 
campana- 

 Rotular tubos eppendorf y columnas. 
 Agitar suavemente la Columna Protein Cleanup, y posteriormente en 

vortex para resuspender la resina. 
 Aflojar la tapa verde un cuarto de giro para evita un vacío dentro de la 

columna. 
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 Romper el sello de la parte inferior de la columna. Colocar 
inmediatamente la columna en un tubo de colección de 2 mL (no 
apretar la columna al tubo, ni cerrar su tapa). 

 Centrifugar durante 3 minutos a 3000 rpm. 
 Adicionar 500 μL de buffer PBS (no incluido) para lavar y acondicionar. 

Agitar suavemente y centrifugar durante 3 minutos a 3000 rpm. 
Desechar el líquido. 

 Transferir la columna (del gel) a un tubo de centrifuga limpio. De esta 
manera queda lista para la obtención de proteínas. 
 

4 Preparación de las células o tejido blando 
 Remover el medio del cultivo celular. Lavar las células con un volumen  

de PBS (1 mL) u otra solución fisiológica (opcional). 
 En caso de tejido blando, cortar un segmento de unos 50 mg; cortar en 

secciones más pequeñas con la ayuda de navajas para bisturí del 
número 22 nuevas. Colocar en un tubo eppendorf rotulado. 

 Adicionar un volumen apropiado de buffer APL (200 μL) según la 
cantidad de cultivo o tejido blando. Homogenizar en vortex y por 
pipeteo varias veces e incubar durante 5 minutos. Nota: no incubar en 
hielo durante la lisis celular. 
 

5 Preparación de la columna Alpe (franja morada) para ARN y proteínas 
 Transferir con pipeta el lisado a una columna AllPrep (franja morada) 

con tubo de colección de 2 mL. Centrifugar 1 minutos a 10,000 rpm. En 
la columna se encontrará el ARN y se debe mantener a temperatura 
ambiente (ir al paso 15 para procesar este ARN). En la parte líquida se 
encontrarán las proteínas, por lo que se deben procesar 
inmediatamente. Si no se procesan en el momento, refrigerar. 

 Lentamente (gota a gota) dispensar el líquido con Micropipeta sobre la 
parte central del gel inclinado de la Columna Proteína Cleanup. 
Importante: Pipetear suavemente hasta que las gotas se absorban en 
el gel y que no fluyan al espacio entre el gel y la pared de la columna. 

 Centrifugar por 3 minutos a 1500 rpm. 
 Retirar y desechar la Columna Protein Cleanup del tubo de 

Microcentrífuga. El líquido contiene la proteína total purificada y está 
lista para su uso. Nota: la proteína purificada contiene componentes de 
buffer los cuales pueden interferir con algunos métodos de 
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cuantificación de proteínas (Bradford y Lowry). Cuantificar a 260 y 280 
nm. La concentración puede ser determinada de la siguiente manera: 

Conc. (mg/mL) = (1.55 x A280) – (0.76 x A260).  
Para un valor significativo, los valores de A deben ser mayores de 
0.15 

 
6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 

Obtención del ARN 
 Colocar la Columna AllPrep (del paso 11) en un nuevo tubo de 

colección de 2 mL. Adicionar 350 μL de buffer RLT y centrifugar 
durante 1 minuto a 10,000 rpm. NO DESECAHAR EL LÍQUIDO. 
Desechar la columna. 

 Adicionar aprox. 350 μL de etanol 70% DEPC al líquido anterior. 
Mezclar bien por pipeteo varias veces (se puede formar un precipitado, 
pero no interferirá). 

 Colocar 700 μL de la mezcla anterior (incluyendo cualquier precipitado 
que se haya formado) a una Columna RNeasy (columna rosa) con tubo 
de colección de 2 mL. Cerrar y centrifugar durante 1 minuto a 10,000 
rpm. Desechar el líquido. Reusar el tubo de colección. 

 Adicionar 700 μL de buffer RW1 a la Columna RNeasy, cerrar  y 
centrifugar durante 30 segundos a 10,000 rpm para lavar la membrana 
de la columna. Desechar el líquido. Reusar el tubo de colección para el 
siguiente paso. 

 Adicionar 500 μL de buffer RPE a la Columna RNeasy, cerrar  y 
centrifugar durante 30 segundos a 10,000 rpm para lavar la membrana 
de la columna. Descartar el líquido. Reusar el tubo de colección para el 
siguiente paso. 

 Adicionar nuevamente 500 μL de buffer RPE a la Columna RNeasy, 
cerrar  y centrifugar durante 3 minutos a 10,000 rpm para lavar la 
membrana de la columna. 

 Colocar la Columna RNeasy en un tubo eppendorf de 1.5 mL y 
adicionar 30 μL de agua libre de ARNsas directamente sobre la 
columna (recomendación: dejar unos 5 minutos antes de centrifugar 
para recuperar la mayor cantidad posible de ARN). Cerrar y centrifugar 
durante 2 minutos 10,000 rpm para eluir el ARN.  

 Adicionar otros 20 μL de agua libre de ARNsas, dejar 5 minutos y 
centrifugar a máxima velocidad. Juntar los dos volúmenes. 

Medir concentración y mantener a -80° C hasta su uso. 
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d) EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE FLUIDOS BIOLÓGICOS MEDIANTE 
COLUMNAS. 

 
No. Actividades 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

Tener listo el material de trabajo: kit comercial Qiagen 
Obtención del ADN. 

 Colocar 0.5 gr de leucocitos obtenidos del fluido sanguíneo. 
 Agregar 20 µL de Proteinasa K a un tubo eppendorf de 1.5 mL. 
 Agregar 200 µL de Buffer PBS y transferir el contenido al tubo que 

contiene la proteinasa K 
 Agregar 200 µL de Etanol al 100% 
 Agitar en vortex por 15 segundos 
 Centrifugar a 3200 rpm por 1minuto. 
 Incubar durante 10 minutos a una temperatura de 57 °C. 
 Transferir el contenido a una columna de separación QIAGEN 
 Centrifugar a 14000 rpm por 1 minuto a temperatura ambiente. 
 Desechar el tubo colecto que contiene al sobrenadante y remplazarlo 

por uno nuevo 
 Agregar 500 µL de Buffer AW1, centrifugar a 7800 rpm por 3 minutos a 

temperatura ambiente. 
 Desechar y remplazar nuevamente el tubo colector 
 Agregar 500 µL de Buffer AW2, centrifugar a 14000 rpm por 5 minutos 

a temperatura ambiente. (Repetir este paso 2 veces) 
 Rotular un tubo Eppendorf para cada muestra, con una capacidad de 

1.5 mL. 
 Retirar el tubo colector y sustituirlo por el tubo eppendorf de 1.5 mL. 
 Agregar 100µL de agua Milli-Q libre de ADNsas y ARNsas, incubación 

por 5 minutos, centrifugación a 14000 rpm por 1 minuto.  
Cuantificación del producto obtenido por Nanodrop,  

 Asegurar la integridad cuantitativa y cualitativa de la relación ng/µL en 
solución. 

 Intervalo en la relación A260/280 es 1.8-2 
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e) DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN Y PUREZA, Y EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL ARN Y ADN. 
 

No. Actividades 
1 La cuantificación de los ácidos nucleicos, se basa en medidas de 

absorbancia mediante espectrofotometría con luz ultravioleta. El método 
espectrofotométrico está basado en la medida directa de la absorción de la 
radiación electromagnética por parte de la muestra, siendo esta cuantificable 
mediante la correlación de la absorbancia (OD) con la concentración del 
ácido nucleico a determinar. 
 
En el caso del ARN:   1 OD ≈ 40 μg/mL ARN (igual a 40 ng/uL) 
Por lo tanto, el cálculo de una muestra de ARN se estima: 
 

[ARN] = A260 x 40 μg/mL x factor de dilución 
 
En el caso del ADN genómico:   1 OD ≈ 50 μg/mL ADN (igual a 50 ng/uL) 
Por lo tanto, el cálculo de una muestra de ARN se estima: 
 

[ADN genómico] = A260 x 50 μg/mL x factor de dilución 
 

2 Cuantificación con el nanodrop 
 Encender la computadora del Nanodrop. 
 Iniciar el software del equipo. 
 Seleccionar la opción “NUCLEIC ACID” del panel inicial. 
 Seleccionar en el menú de la derecha de la ventana el tipo de 

ácido nucleico cuya concentración se va a determinar (ARN o 
ADN). 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ajustar al blanco (Blank): 
 Levantar el pedestal del aparato y cargar 1 μL de agua (o el solvente 

utilizado). 
 Cerrar el pedestal sin apretar. Se formará una columna de muestra 

entre las plataformas superior e inferior. 
 Aparece un mensaje, dar OK. 
 Para corroborar que se ha ajustado el blanco, limpiar con papel 

absorbente los cabezales y colocar nuevamente 1 μL de agua blanco, 
pero en esta ocasión se pone como muestra. La gráfica debe aparecer 
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prácticamente en cero sobre la horizontal.   
 Limpiar nuevamente y colocar 1 μL de muestra. Anotar resultados. La 

gráfica que debe aparecer es como la que se muestra adelante, e 
indica que no hay degradación del ácido nucleico. 

 Al final de leer las muestras, limpiar con agua y apagar el equipo. 
 
Interpretación: 

Valor = 1.8 -2.0, ácido nucleico libre de impurezas 
Valor < 1.8, ácido nucleico con impurezas (proteínas, fenol, etanol, etc.) 

 
 
 

f) ELECTROFORESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
 
No. Actividades 
1 Tener listos los materiales 

 Microondas  
 Cámara de electroforesis 
 Fuente de poder  
 Peines  
 Agarosa  
 Agua Mili-Q 
 GelRed  
 Loading buffer 
 Reactivo TAE 10X (Tris-acetate-EDTA), grado biología molecular 
 Micropipeta 10µL 
 Puntas para Micropipeta con filtro  
 Guantes de nitrilo desechables  
 Hielo 
 Agitador Vortex 
 ARN 
 Cámara de luz UV 
 Fotodocumentador  
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Metodología de la electroforesis 
 Medir correctamente 100 mL de TAE 10X y agregar 900 mL de agua 

Mili-Q. 
 Agitar la mezcla hasta homogenizar (Buffer TAE 1X). 
 Pesar correctamente 0.6 g de agarosa y disolver en 60 mL de buffer 

TAE 1X. 
 Calentar por 20 segundos hasta que la mezcla sea homogénea y 

transparente. 
 Atemperar la muestra por unos minutos. 
 Agregar 1.5 µL de GelRed y homogenizar. 
 Verter la mezcla en el recipiente molde y colocar el peine para generar 

los pozos de carga. Reposar hasta que se solidifiqué. 
 Transferir el gel a la cámara de electroforesis. 
 Verter 700 mL de Buffer TAE1X en la cámara de electroforesis y retirar 

cuidadosamente el peine del gel. 
 Tomar 1 µL de Loading Buffer y mezclar con 5 µL de ARN. 
 Colocar cada mezcla en un pozo del gel. 
 Colocar la tapa de la cámara de electroforesis. 
 Calibrar la fuente de poder a 85 miliVolts y 125 amperes por 30 

minutos. 
Leer las muestras con ayuda de la cámara de luz UV o por medio de 
fotodocumentador. 
 

 
 
ACTIVIDAD 2. PROCESAMIENTO PARA GENOTIFICACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 
ALÉLICA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
 

No. Actividad 
1 Tener listos los materiales para utilizar 

 Tubos Falcón 15 mL  
 Tubos eppendorf 1.5 mL  
 Etanol 100% 
 Agua mili-Q 
 Micropipeta 10 µL 
 Micropipeta 200 µL 
 Micropipeta 1000 µL 
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 Micropipeta 1000 μL  
 Puntas para Micropipeta con filtro  
 Plumón indeleble 
 Guantes de nitrilo desechables  
 Geles fríos 
 Gradilla de plástico con 96 pozos  
 Agitador Vortex 
 Centrifuga Legend March 
 Cintas de colores para identificación de grupos de estudio 
 Placas de 384 pozos BioSystems 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodología para la genotificación y discriminación alélica 
 Agregar 12.5 µg/µL de ADN diluido en agua Mili-Q. 
 Tomar un tubo eppendorf de 1.5 mL, preparar una mezcla con 2.5 µL 

de TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied BioSystems) y 0.1 µL 
de Sonda TaqMan para SNP”X” del gen “x” (Applied BioSystems). 

 Cubrir completamente el tubo con aluminio para evitar la degradación 
del MIX por fotosensibilidad (Realizar los cálculos adecuados para la 
realización de placas con 386 pozos o 96 pozos). 

 
Preparación de placas  

 Agregar a cada pozo, 2.6 µL del mix anterior sin dejar espacios vacíos. 
 Agregar 2.5 µL de cada con el orden preferido,  
 El contenido final de cada pozo será de 5.1 µL.  
 Agregar agua mili Q en 3 de los pozos usados el cual fungirá como un 

control negativo. 
 Sellar la placa con una película ultra transparente para PCR. 
 Centrifugar a 2500 rpm por 5 minutos a temperatura ambiente.  

 
Análisis de las placas 
Analizar en StepOne & StepOnePlus Real-Time PCR Systems, el cual mide 
producto de PCR mediante un sistema de oligonucleótidos marcados con 
fluorocromos.  

 El equipo mide en unidades de fluorescencia que permite claramente 
discriminar los alelos de los SNP estudiados.  

 La genotipificación alélica de cada SNP se realiza mediante un 
programa de discriminación alélica (incluido en el equipo QuantStudio). 
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ACTIVIDAD 3. DEL ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA SANGRE 
 

No. Actividades 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tener listos los materiales y reactivos. 
 200 µL de suero  
 Kit Uric Acid FS TBHBA Diagnostic Systems 
 Kit Triglycerides FS Diagnostic Systems 
 Kit Cholesterol FS Diagnostic Systems 
 Kit Glucose GOD FS Diagnostic Systems 
 Micropipeta 10 µL 
 Micropipeta 200 µL 
 Micropipeta 1000 µL 
 Placas de 96 pozos 
 Solución salina 0.9% 
 Papel aluminio  
 Puntas para Micropipeta con filtro  
 Plumón indeleble 
 Guantes de nitrilo desechables  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO: 
MÉTODO ENZIMÁTICO – COLORIMÉTRICO 

 Los reactivos deberán estar a temperatura ambiente, por lo que se 
recomienda, poner a temperatura ambiente 10 minutos antes de 
comenzar el protocolo. 

 Realizar una mezcla en una proporción 80-20 de los reactivos 1 y 2 
contenidos en el Kit.  

 Reactivo 1: # de pozos x 80 µL por cada pozo. 
 Reactivo 2: # de pozos x 20 µL por cada pozo. 
 Realizar una mezcla de ambos reactivos y homogenizar por inversión 3 

veces. 
 Reposar la mezcla por 10 minutos  
 

Curva de calibración  
 Colocar 20 µL de solución salina en cada tubo en 4 tubos de 1.5 mL 

debidamente etiquetados.  
 Someter el frasco que contiene la solución estándar a vortex por 15 

segundos. 
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 Tomar 20 µL del estándar y colocarlo en el primer tubo, mezclar por 
pipeteo. 

 Tomar 20 µL del primer tubo y mezclar en el segundo tubo, mezclar por 
pipeteo. 

 Tomar 20 µL del segundo tubo y mezclar en el tercer tubo, mezclar por 
pipeteo 

 Tomar 20 µL del tercer tubo y mezclar en el cuarto tubo, mezclar por 
pipeteo. 

 El blanco solo contendrá solución salina. 
 Representación de la curva de calibración.  

 
Estándar absoluto (std) 
Dilución std1:2 solución salina 
Dilución std1:4 solución salina 
Dilución std1:8 solución salina 
Dilución std1:16 solución salina 
Blanco: solución salina  

 Someter a vortex el reactivo antes de comenzar la carga de muestras. 
 
Preparación de la placa 

 En una placa transparente de 96 pozos, colocar la solución estándar 
por duplicado. 

 En el pozo siguiente colocar 10 µL de suero y agregar 100 µL de la 
mezcla 80-20 de reactivos 1 y 2. Realizar esto con cada muestra por 
duplicado. 

 Cubrir con papel aluminio al finalizar la placa y dejar reposar 30 
minutos. 

 Leer la placa por el método de espectrofotometría a una longitud de 
onda de 500-550nm. 

 Analizar los datos por hoja de cálculo Excel. 
 
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA: MÉTODO 
ENZIMÁTICO (GOD-PAD) 

 Los reactivos deberán estar a temperatura ambiente, por lo que se 
recomienda, poner a temperatura ambiente 10 minutos antes de 
comenzar el protocolo. 
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Curva de calibración 
 Colocar 20 µL de solución salina en cada tubo en 4 tubos de 1.5 mL 

debidamente etiquetados. 
 Someter el frasco que contiene la solución estándar a vortex por 15 

segundos. . 
 Tomar 20 µL del estándar de glucosa y colocarlo en el primer tubo, 

mezclar por pipeteo. 
 Tomar 20 µL del primer tubo y mezclar en el segundo tubo, mezclar por 

pipeteo. 
 Tomar 20 µL del segundo tubo y mezclar en el tercer tubo, mezclar por 

pipeteo 
 Tomar 20 µL del tercer tubo y mezclar en el cuarto tubo, mezclar por 

pipeteo. 
 Banco de solución salina pura. 
 Representación de la curva de calibración.  
 

Estándar absoluto (std) 
Dilución std1:2 solución salina 
Dilución std1:4 solución salina 
Dilución std1:8 solución salina 
Dilución std1:16 solución salina 
Blanco: solución salina  

 
 Someter a vortex el reactivo antes de comenzar la carga de muestras. 

 
Preparación de la placa 

 En el pozo siguiente colocar 10 µL de suero sanguíneo y agregar 100 
µL Kit Glucose GOD FS Diagnostic Systems. Realizar esto con cada 
muestra. 

 Cubrir con papel aluminio al finalizar la placa y dejar reposar 30 
minutos. 

 Leer la placa por el método de espectrofotometría a una longitud de 
onda de 500-546 ni. 

 Analizar los datos por hoja de cálculo Excel. 
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METODOLOGÍA LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL: MÉTODO 
ENZIMÁTICO (GOD-PAD) 

 Los reactivos deberán estar a temperatura ambiente, por lo que se 
recomienda, poner a temperatura ambiente 10 minutos antes de 
comenzar el protocolo. 

 
Curva de calibración  

 Etiquetar 4 tubos de 1.5 mL.  
 Someter estándar a córtex por 15 segundos. 
 Colocar 20 µL de solución salina en cada tubo. 
 Tomar 20 µL del estándar de colesterol y colocarlo en el primer tubo, 

mezclar por pipeteo. 
 Tomar 20 µL del primer tubo y mezclar en el segundo tubo, mezclar por 

pipeteo. 
 Tomar 20 µL del segundo tubo y mezclar en el tercer tubo, mezclar por 

pipeteo 
 Tomar 20 µL del tercer tubo y mezclar en el cuarto tubo, mezclar por 

pipeteo. 
 Banco de solución salina pura. 

Representación de la curva de calibración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Someter a vortex el reactivo antes de comenzar la carga de muestras. 
 
Preparación de la placa 

 En el pozo siguiente colocar 10 µL de suero sanguíneo y agregar 100 
µL Kit Cholesterol FS Diagnostic Systems. 

 Cubrir con papel aluminio al finalizar la placa y dejar reposar 30 
minutos. 

 Leer la placa por el método de espectrofotometría a una longitud de 

Estándar absoluto (std) 
Dilución  std1:2 solución salina 
Dilución std1:4 solución salina 
Dilución  std1:8 solución salina 
Dilución std1:16 solución salina 
Blanco: solución salina  
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onda de 500-546nm. 
 Analizar los datos por hoja de cálculo Excel. 

 
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS: 
MÉTODO ENZIMÁTICO (GOD-PAD) 

 Los reactivos deberán estar a temperatura ambiente, por lo que se 
recomienda, poner a temperatura ambiente 10 minutos antes de 
comenzar el protocolo. 

 
Curva de calibración  

 Etiquetar 4 tubos de 1.5 mL.  
 Someter estándar a córtex por 15 segundos. 
 Colocar 20 µL de solución salina en cada tubo. 
 Tomar 20 µL del estándar de colesterol y colocarlo en el primer tubo, 

mezclar por pipeteo. 
 Tomar 20 µL del primer tubo y mezclar en el segundo tubo, mezclar por 

pipeteo. 
 Tomar 20 µL del segundo tubo y mezclar en el tercer tubo, mezclar por 

pipeteo 
 Tomar 20 µL del tercer tubo y mezclar en el cuarto tubo, mezclar por 

pipeteo. 
 Banco de solución salina pura. 
 Representación de la curva de calibración.  

Estándar absoluto (std) 
Dilución std 1:2 solución salina 
Dilución std 1:4 solución salina 
Dilución std 1:8 solución salina 
Dilución std 1:16 solución salina 
Blanco: solución salina  

 
 Someter a vortex el reactivo antes de comenzar la carga de muestras. 

 
Preparación de la placa 

 En el pozo siguiente colocar 10 µL de suero sanguíneo y agregar 100 
µL Kit Triglycerides FS Diagnostic Systems. 

 Cubrir con papel aluminio al finalizar la placa y dejar reposar 30 
minutos. 
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 Leer la placa por el método de espectrofotometría a una longitud de 
onda de 500-546nm. 

 Analizar los datos por hoja de cálculo Excel. 
 
 
ACTIVIDAD 4.  ANÁLISIS DE LÍQUIDO SINOVIAL 
 

No. Actividades 
1 Recolección de muestras 

Las muestras de líquido sinovial son recolectadas por artrocentesis en 
jeringas y las realiza un médico especilizado.  
 

2 Tener listo el material, equipos y reactivos para el análisis de líquido sinovial 
 Microscopio óptico con luz polarizada y compensada, portaobjetos, 

cubreobjetos, gradilla, cámara de Neubauer (hematocitómetro), solución 
salina isotónica (SSI), tubo eppendorf, micropipeta de 10 uL, 
micropipeta de 200 uL, puntas para micropipetas, contenedor de 
desechos. 

 
Procedimiento 

 Observar el líquido sinovial y anotar características físicas: volumen, 
color y aspecto. 

 Dejar caer una gota de líquido sinovial  de manera horizontal sobre un 
portaobjetos, con la finalidad de medir la filancia que son los centímetros 
a los cuales el hilo formado por el líquido se corta. 

 Limpiar los portaobjetos, cubreobjetos y la cámara de Neubauer 
minusiosamente usando etanol al 70% y papel absorbente sin pelusas, 
dejar secar completamente  

 Para Identificar la presencia de cristales, se debe homogenizar la 
muestra por inmersión, colocar una gota sobre un portaobjetos y colocar 
un cubreobjetos.  Observar a 40X bajo luz polarizada y compensada. 

 En caso de sospechar de la presencia de cristales de hidroxiapatita, 
colocar en un portaobjetos una gota del líquido sinovial y al lado otra 
gota de rojo de alizarina; homogeneizar cubrir con un cubreobjetos y 
observar. 

 Hacer una dilución con SSI en un tubo eppendorf: 20 uL LS + 200 uL 
SSI y homogenizar por pipeteos repetidos. 

 
 
 
 
 
 

3 
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 Llenar una cámara de Neubauer con 10 uL de la dilusión previa a cada 
lado de la cámara (Figura 1)  

 Observar a 40X con luz normal. 
 El rango de concentraciones que permite contar el hematocitómetro es 

de entre 250.000 células y 2,5 millones de células por mL,de ser 
necedario de pueden hacer diluciones para tener una concentración 
alrededor del millon. 

 Contar las células de los cuadros externos de la cámara (A, B, C y D) 
(Figura 2). 

 El resultado se calcula de la siguiente manera:  
 
No. Células/μL = [A + B + C + D] x 50 

 

Figuras 
Figura 1. Hematocitómetro 

 

 
 
Figura 2. Cuadrantes en el hemocitómetro para el conteo celular 
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5 GLOSARIO DE IMÁGENES 

 
Cristales comúnmente observados en líquido sinovial: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

	
Urato monosódico Pirofosfato de calcio 

extracelular 
Cristal básico de Calcio 

(hidroxiapatita) 

Pirofosfato de calcio 
intracelulare Cristales de oxalato  

de calcio Colesterol 
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B. AREA DE INVESTIGACION POR IMÁGENES EN ENFERMEDADES 

MUSCULOESQUELÉTICAS Y REUMATICAS. 
 

GENERALES PARA EL ÁREA DE INVESTIGACION POR IMÁGENES 
 

No. Actividades 
1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

4 
5 
 

6 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

El personal deberá mantener una comunicación tanto oral como escrita, 
efectiva, oportuna, precisa, completa, y comprensible por quien la recibe. 
El personal deberá conocer y aplicar las medidas universales para la 
prevención de infecciones. 

 Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, sangre y 
líquidos corporales. 

 Utilizar bata, mascarilla y lentes de protección en procedimientos que 
puedan generar salpicaduras. 

 Utilizar guantes siempre que se tomen muestras y/o se tenga 
contacto con secreciones y líquidos corporales. 

 Selección y depósito correcto de Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (RPBI). 

El personal Médico y Paramédico deberá detectar e informar los probables 
casos de infección nosocomial, a través del programa de Vigilancia 
epidemiológica (PR-SIC-08) para el INRLGII en sus componentes y 
difundirlo internamente, como ha sido reportado en Manual de operaciones 
de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria e Investigación 
Sociomédica (MOP-SIC-08). 
El personal deberá realizar el Lavado de Manos en los 5 momentos.  
El personal Médico y Paramédico previo y posterior a la atención del 
paciente deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón. 
El personal médico y paramédico podrá utilizar gel alcoholado máximo en 4 
ocasiones, posterior a lo cual deberá realizar el lavado de manos con agua y 
jabón. 
El personal Médico y Paramédico deberá conocer y aplicar las estrategias 
de asilamiento para las enfermedades infecto-contagiosas dentro del 
INRLGII el cual se encuentra en el Manual para el aislamiento de pacientes 
con enfermedades transmisibles y pacientes inmunocomprometidos (PR-
SIB-12) reportado en Manual de operaciones de la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria e Investigación Sociomédica (MOP-SIC-08). 
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11 
 
 

12 
 

 
 

13 

El manejo de RPBI, se realiza con base a la NOM ECOL 087. Sigue los 
lineamientos establecidos en el procedimiento PR-SSG-15 (Procedimiento 
del Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos de 
Manejo Especial). 
El personal deberá proporcionar información a los usuarios sobre el manejo 
de la basura municipal y los RPBI 
Se deberá proporcionar enseñanza a los usuarios sobre la prevención de 
infecciones intrahospitalarias. 
El personal deberá vigilar que las instalaciones se encuentren libres de 
líquidos, ceras y objetos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. 
El personal deberá supervisar la seguridad del usuario durante la 
movilización, traslados y pasajes en camilla, sillas de ruedas, grúas, cama, 
baño etc. 
El personal médico y paramédico deberá realizar la valoración inicial de 
riesgo de caídas mediante la escala de “Valoración del grado de riesgo de 
caídas en el paciente hospitalizado” disponible en la siguiente liga: 
https://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=41267.  
El Personal deberá promover entre los usuarios las medidas de prevención 
de caídas. 

 
 
SOBRE LOS HORARIOS Y FORMAS DE USO DE LOS EQUIPOS DE 
ULTRASONIDO 

 
No. Actividades 
1 
 

 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

Los estudios de ultrasonido que se lleven a cabo en el servicio serán 
realizados únicamente si forman parte de un protocolo de investigación 
previamente autorizado y fueron programados con anticipación. Todos 
deberán contar con cita (fecha y horario). 
El horario de trabajo del servicio está supeditado por los eventos 
académicos, científicos y/o administrativos en dónde uno o más integrantes 
del área participen; la agenda será modificada de acuerdo a estos eventos y 
la calendarización electrónica tendrá las notificaciones oportunas para el 
conocimiento de todos los interesados en la logística del servicio. 
El equipo de ultrasonido podrá ser utilizado de acuerdo con un horario y 
calendarización establecido previamente, por el personal calificado y 
asignado al área; el personal rotante y/o en formación deberá tener 
supervisión y seguir las normas establecidas en los manuales 

https://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=41267
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4 
 

 
5 
 
 

6 
 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 
 
 

10 
 

 

correspondientes para el uso del equipo. Esto debe estar siempre en 
concordancia con el marco jurídico, legal y administrativo vigente. 
El uso del equipo para realizar proyectos de investigación deberá estar 
sujeto a que exista un protocolo de investigación vigente en el Comité de 
Investigación; con un número de autorización. 
El personal adscrito al área será responsable de que el equipo quede limpio 
y en orden al final de cada día. Al final de cada jornada el equipo debe ser 
apagado y los accesorios colocados y ordenados en su lugar. 
Queda prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio, incluyendo 
personal de mantenimiento y limpieza si no se encuentra personal del 
servicio supervisando, así como visitas no autorizadas al mismo. 
Queda prohibido mover de lugar, desconectar o sacar del área el equipo sin 
previa notificación y autorización del jefe de servicio y área de biomédica. 
Si algún protocolo requiriera el transporte del equipo que por sus 
características sea portátil, necesitará la autorización del Jefe de División y 
se incluirá en el calendario la salida y entrada de este.  
Si el equipo de ultrasonido o sus componentes se daña durante su uso 
normal, el usuario tiene la obligación de reportar el desperfecto 
inmediatamente al encargado de área o jefe de División para su revisión, 
corrección y seguimiento hasta que esté de nuevo funcionando. 
Para cada equipo existe un manual de lectura rápida que indica el 
procedimiento a seguir y los detalles específicos del mismo, dichos 
manuales están disponibles físicamente en los contenedores de los 
transductores de cada equipo. 

 
SOBRE EL RESPALDO DE INFORMACIÓN, INFORME ECOGRÁFICO Y ENTREGA 
DE IMÁGENES AL PACIENTE 
 

No. Actividades 
1 El respaldo de la información generada y elaboración/resguardo de reportes de 

ecografía se deberá realizar de tras de cada estudio; se debe de guardar en un 
CD regrabable, y posteriormente pasar esa información a un resguardo 
adicional en una memoria extraíble que únicamente se utiliza con el fin de 
almacenar imágenes.  

2 Cada estudio se deberá guardar en una carpeta diferente con el nombre 
completo del paciente. El mismo proceso aplica para los protocolos de 
investigación. 
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3 No se podrán utilizar memorias extraíbles USB para grabar o transferir 
información de los equipos de ultrasonido; en el caso de que el equipo no 
cuente con sistema de lectura de CD, la memoria USB será de uso exclusivo. 

4 Los reportes ecográficos de los pacientes del INRLGII se deberán realizar en el 
SAIH (Servicios de Atención Integral Hospitalaria) o en un formato elaborado 
para tal fin en pacientes de otras instituciones. Se debe almacenar siguiendo el 
número de reporte correspondiente al mismo (información obtenida de la 
bitácora de actividades diarias del área.  

5 Al término del estudio se le entregará al paciente el reporte y deberá firmar de 
recibido en la bitácora del servicio correspondiente. 

 
DE LA PROGRAMACIÓN DE CITA 

No. Actividad 
1 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Enfermería recibe llamada del paciente para agendar una cita.  
Enfermería registra al paciente en la agenda electrónica diaria, con los datos 
siguientes: 

 Horario de la cita. 
 Nombre completo del paciente (apellidos y nombres) 
 Teléfono de contacto 
 Región a estudiar 
 Diagnóstico de envió (o nombre de protocolo) 
 Médico solicitante 
 Servicio 
 Institución de referencia 

Enfermería proporciona al paciente la fecha de la cita, el horario, indicaciones y 
área donde se presentará. 
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ACTIVIDAD 5. REALIZACIÓN DE EXAMEN DE ULTRASONIDO  

No. Actividades 

1 
 

2 
3 
4 
 

5 
 
 

 
 

6 
 
 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 
 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

Enfermería verifica programación de cita. Prepara al paciente para la 
realización del estudio. 
El médico realiza exploración física e interrogatorio del paciente. 
El médico brinda indicaciones y descripción del procedimiento. 
El médico o enfermería coloca en posición al paciente de acuerdo con el 
estudio y región a realizar. 
El médico realiza el estudio de acuerdo con las guías EULAR (EUropean 
League Against Rheumatism) consultable en la siguiente liga 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753749/pdf/v060p00641.pdf o 
las establecidas para la región consultable en la liga 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20375820/. 
En caso de que el paciente requiera guía ecográfica para realización de 
procedimiento invasivo (artrocentesis, infiltración o aplicación intraarticular de 
medicamento); deberá seguirse el procedimiento de acuerdo al protocolo de 
investigación específico. 
El médico realiza el resguardo de imágenes ecográficas en equipo, respaldar 
imágenes en medio magnético disponible. 
El médico o enfermería brinda al paciente indicaciones posteriores al 
procedimiento. 
Médico redacta el reporte ecográfico con la estructura del expediente 
electrónico (SAIH) del INRLGII.  

 SI es paciente interno: Expediente electrónico SAIH y transferencia 
electrónica a PACS vigente 

 SI es paciente externo: Brindar reporte escrito al paciente y CD. 
Para todos los pacientes en protocolo se llena la hoja de datos y se anotan los 
datos relevantes en la bitácora correspondiente. 
Enfermería solicita al paciente y/o familiar firmen de recibido en caso de haber 
entregado el reporte escrito. 
Paciente en protocolo: se le solicita llenar la encuesta de satisfacción de 
pacientes que participan en protocolo de investigación (formato F01-PR-DI-08). 
Enfermería programa cita para seguimiento o revisión, en el caso de paciente 
de protocolo o paciente subsecuente. 

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753749/pdf/v060p00641.pdf
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DEL PROCEDIMIENTO INVASIVO 
 

No. Actividades 
1 
 
 
 
 

2 
 

3 
4 
5 
 

6 
 

7 
 

8 

Enfermería recibe solicitud (verbal presencial o vía telefónica del médico 
tratante; o mediante documento de solicitud de estudios vigente en SAIH si es 
paciente del INRLGII, o por hoja de referencia o receta solicitando el 
procedimiento si es paciente externo) de guía ecográfica para procedimiento y 
verifica programación de cita. 
Enfermería prepara al paciente para la realización del estudio y le otorga el 
documento del consentimiento informado para lectura y aprobación. 
El médico realiza exploración física e interrogatorio del paciente. 
El médico brinda indicaciones y descripción del procedimiento. 
El médico coloca en posición al paciente de acuerdo al estudio y región a 
realizar. 
El médico realiza el estudio de acuerdo a las guías EULAR o las establecidas 
para la región. 
Enfermería prepara el material necesario para realizar el procedimiento 
(asepsia). 
Médico guía el procedimiento de acuerdo a la exploración previa y guía 
establecido para ello de acuerdo a la región. 

 
ACTIVIDAD 6. REALIZACIÓN DE EXAMEN DE CAPILAROSCOPIA 
 
SOBRE LOS HORARIOS Y FORMAS DE USO DE LOS EQUIPOS DE 
ULTRASONIDO 
 

No. Actividades 
1 Los estudios de capilaroscopia que se lleven a cabo en el servicio serán 

realizados únicamente si forman parte de un protocolo de investigación 
previamente autorizado y fueron programados con anticipación. 
Todos deberán contar con cita (fecha y horario). 

2 El horario de trabajo del servicio está supeditado por los eventos académicos, 
científicos y/o administrativos en dónde uno o más integrantes del área 
participen; la agenda será modificada de acuerdo a estos eventos y la 
calendarización electrónica tendrá las notificaciones oportunas para el 
conocimiento de todos los interesados en la logística del servicio. 
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3 El equipo de capilaroscopia podrá ser utilizado de acuerdo con un horario y 
calendarización establecido previamente, por el personal calificado; el personal 
rotante y/o en formación deberá tener supervisión y seguir las normas 
establecidas en los manuales correspondientes para el uso del equipo. 

4 El uso del equipo de capilaroscopia para realizar proyectos de investigación 
deberá estar sujeto a que exista un protocolo de investigación vigente en el 
Comité de Investigación; con un número de autorización. 

5 El personal adscrito al área será responsable de que el equipo quede limpio y 
en orden al final de cada día. Al final de cada jornada el equipo debe ser 
apagado y los accesorios colocados y ordenados en su lugar. 

7 Queda prohibido mover de lugar o desconectar el equipo sin previa notificación 
y autorización del jefe de servicio y área de biomédica. 

 
SOBRE EL RESPALDO DE INFORMACIÓN, INFORME ECOGRÁFICO Y ENTREGA 
DE IMÁGENES AL PACIENTE 
 

No. Actividad 
1 Esta se deberá realizar cada vez que se realice el estudio; se debe de guardar 

en una USB, y posteriormente pasar esa información a un resguardo adicional 
en una memoria extraíble que únicamente se utiliza con el fin de almacenar 
imágenes. Cada estudio se deberá guardar en una carpeta diferente con el 
nombre completo del paciente. El mismo proceso aplica para los protocolos de 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001: 2015 

 Código: 

MOP-SIC-17 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
Fecha 

MAR 21 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA  

Rev. 02 

Hoja: 42 de 48 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

 

PROGRAMACIÓN DE CITA 
 

No. Actividad 
1 
2 

Enfermería recibe llamada del paciente para agendar una cita,  
Enfermería registra al paciente en la agenda electrónica diaria, con los datos 
siguientes: 

 Horario de la cita. 
 Nombre completo del paciente (apellidos y nombres) 
 Teléfono de contacto 
 Región a estudiar 
 Diagnóstico de envió (o nombre de protocolo) 
 Médico solicitante 
 Servicio 
 Institución de referencia 

 
3 Enfermería proporciona al paciente la fecha de la cita, el horario, indicaciones y 

área donde se presentará. 
 
REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE CAPILAROSCOPIA 
 

No. Actividad 
1 
2 
 
 
 

3 
4 
5 

 
6 
 

7 
 

8 
 

9 

Enfermería verifica programación de cita.  
Prepara al paciente para la realización del estudio. Esta consiste en la limpieza 
con clorhexidina al 0.12% o alcohol al 70% del lecho ungueal de todos los 
dedos de las manos; verifica que no tengan esmalte ni heridas abiertas en la 
superficie de estudio. 
El médico realiza la exploración física e interrogatorio del paciente. 
El médico brinda indicaciones y descripción del procedimiento. 
El médico o enfermería coloca en posición al paciente de acuerdo con el 
estudio y región a realizar. 
El médico realiza el estudio de acuerdo con las guías internacionales o las 
establecidas para la región. 
El médico realizar el resguardo de imágenes en equipo, respaldar imágenes en 
medio magnético disponible 
El médico o enfermería brindar al paciente indicaciones posteriores al 
procedimiento. 
Enfermería programa cita para seguimiento o revisión, en el caso de paciente 
de protocolo o paciente subsecuente. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 

DOCUMENTO CODIGO 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008 
Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos 

N/A 

Identificación del Protocolo F01-PR-DI-01 
Hoja de Seguimiento de Protocolos F01-PR-DI-04 
Manual de operaciones de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiologica Hospitalaria e 
Investigación Sociomédica 

(MOP-SIC-08). 

Programa de vigilancia epidemiológica  PR-SIC-08 

Manual para el aislamiento de pacientes con 
enfermedades transmisibles y pacientes 
inmunocomprometidos 

PR-SIB-12 

Procedimiento del Manejo de los Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos de 
Manejo Especial 

PR-SSG-15 

Encuesta de satisfacción de pacientes que 
participan en protocolo de investigación 

F01-PR-DI-08 

Integración de Expedientes en el Archivo de 
Trámite 

PR-SPL-11 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Manual de uso de equipos específicos. N/A 

Solicitud de estudios del INRLGII N/A 

Formato de Reporte N/A 

Backhaus M, et al. Ann Rheum Dis. 2001 
Guidelines for musculoskeletal ultrasound in 
rheumatology. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 
/PMC1753749/pdf/v060p00641.pdf 

Pineda C, et al. J Clin Rheumatol. 2010. 
Pan-American League of Associations for 
Rheumatology (PANLAR) 
recommendations and guidelines for 
musculoskeletal ultrasound training 
in the Americas for rheumatologists. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2037582
0/ 
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DOCUMENTO CODIGO 
de “Valoración del grado de riesgo de caídas en 
el paciente hospitalizado” disponible en la 
siguiente liga:  

https://www.medigraphic.com/cgibin/new/r
esumen 
.cgi?IDARTICULO=41267 

 

 
 
GLOSARIO 

 
 Ácidos nucleicos: Son macromoléculas formadas por nucleótidos enlazados 

por enlaces fosfodiéster. En los seres vivos podemos distinguir dos tipos de 
ácidos nucleicos: El ARN, o ácido ribonucleico y el ADN, o ácido 
desoxirribonucleico. 

 ADN: Porta la información necesaria para el desarrollo de las características 
biológicas del individuo, incluyendo mensajes para el correcto funcionamiento de 
las células. Excepcionalmente, el ADN de algunos virus puede ser 
monocatenario. 

 Análisis de líquido sinovial:  Es una herramienta que se utiliza con frecuencia 
en los laboratorios especializados y que permite establecer el diagnóstico de 
artropatías por cristales, apoya el diagnóstico de las artritis sépticas y ayuda a 
establecer otros diagnósticos reumatológicos como la monoartritis o los 
derrames articulares. 

 Analito: Componente específico de una muestra a medir.  
 ARN: Son sensiblemente más cortas que las de ADN, aunque dicha 

característica es debido a consideraciones de carácter biológico. 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Agenda diaria  1 año Enfermera  N/A 

Bitácora  5 años 
Jefe de Servicio, 

Investigador 
responsable 

N/A 

Hoja datos protocolo 
de investigación 

5 años Jefe de Servicio, 
Investigador 
responsable 

N/A 
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 ARN de transferencia: Se encarga de captar aminoácidos en el citoplasma, 
uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, para después 
colocarlos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN 
mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y, 
por lo tanto, a la síntesis de una proteína. 

 ARN Mensajero: Se encarga de transferir la información genética desde el 
núcleo hasta el citoplasma 

 ARN ribosómico: Representa el 80% del ARN, se encuentra en los ribosomas y 
forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN 
ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas 
ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma. 

 Bioseguridad: Conjunto de normas, medidas y protocolos aplicados en 
múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos 
docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones 
derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas 
significativas de riesgo biológico, químico y/ físico. 

 Biotecnología: Aplicación de los procesos biológicos a la fabricación o a otros 
procesos industriales (por ej., tratamiento de basuras). En sentido estricto 
incluye procesos como la fermentación (para obtener vino, queso o antibióticos). 
Véanse también Biotecnología genética e Ingeniería genética.  

 Buenas prácticas de laboratorio (BPL): Directrices y regulaciones preparadas 
generalmente por organismos reguladores oficiales, cuya finalidad es asegurar 
que los estudios de laboratorio presentados son de calidad adecuada. Las BPL 
ponen énfasis especial en la organización de los registros de actividades, de 
modo que las afirmaciones de los informes destinados a las autoridades puedan 
ser comprobadas, si fuera necesario, por examen del registro original de la 
actividad del laboratorio. En todos los casos el objeto es asegurar elevados 
estándares de calidad en el trabajo de laboratorio.  

 Calibración: Conjunto de operaciones que determinan la relación entre los 
valores indicados por un instrumento de medición y los valores conocidos 
correspondientes a un patrón de referencia.  Documentación: Conjunto de 
información que sustenta una actividad realizada.  

 Cámara de Neubauer o hemocitómetro: Es un instrumento utilizado en 
medicina y biología para realizar el recuento de células en un medio líquido, que 
puede ser un cultivo celular, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido 
sinovial, etc. 

 Cebadores: Son pedazos cortos de ADN de cadena sencilla, generalmente de 
unos 20 nucleótidos de longitud. 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001: 2015 

 Código: 

MOP-SIC-17 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
Fecha 

MAR 21 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA  

Rev. 02 

Hoja: 46 de 48 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 
 

 

 DEPC, dietil pirocarbonato: Se utiliza generalmente en solución al 0.1% en 
agua. Es un efectivo inhibidor de nucleasas, pero puede irritar ojos, piel y 
membranas mucosas. 

 Desechos biológicos: Residuos orgánicos considerados 
como desechos peligrosos. Forman parte de los residuos que se producen en 
algunos tipos de laboratorio y deben de ser eliminados de acuerdo con normas, 
protocolos y procedimientos claramente estipulados 

 Discapacidad: Término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad y 
restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la 
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores con- 
textuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales).  

 Electroforesis: Es el estudio del movimiento de moléculas cargadas en un 
campo eléctrico y se emplea particularmente para la caracterización y análisis 
de polímeros biológicos cargados, como las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 Especificaciones: Descripción del material que incluye la definición de sus 
propiedades y características, con las tolerancias de variación de los parámetros 
de calidad. 

 Especificidad: Capacidad de un método analítico para obtener una respuesta 
debida únicamente al analito de interés. 

 Etanol e isopropanol: Alcoholes altamente inflamables. 
 Gen: Es la unidad de material hereditario. Es un fragmento de ácido nucleico, 

generalmente ADN (salvo en algunos virus que es ARN), que lleva la 
información para un carácter. Corresponde a lo que Mendel denominó factor 
hereditario. 

 Genética molecular: Estudio de las moléculas que contienen la información 
biológica y de los procesos bioquímicos de su transmisión y manifestación. El 
sentido de su estudio es, pues, inverso al de la Genética mendeliana. A partir de 
la información (ácidos nucleicos) se deduce cómo serán los caracteres 
(proteínas). 

 Genética: Es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la 
transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que pasan de un ser 
vivo a sus descendientes. 

 Heterocigótico (heterocigoto, híbrido): Cuando el par de alelos son distintos 
entre sí, determinan el carácter de forma diferente, en el ejemplo anterior serán 
heterocigotos los individuos Aa. 
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 Investigación biomédica básica: Su finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, incrementando los conocimientos por medio de la 
recolección y análisis de datos. 

 Investigación clínica: Estudios que intentan responder algunas preguntas 
específicas acerca de nuevos medicamentos y modalidades de diagnóstico y/o 
tratamiento para alguna enfermedad específica. 

 Investigación sociomédica: Es aquella investigación que busca el 
entendimiento de los factores externos (demográficos, económicos, 
antropológicos, ambientales, geográficos, genéricos, de trabajo e incluso 
legales) que afectan los estados de salud y enfermedad, epidemiologia, salud 
mental, salud pública, promoción de la salud y educación médica. 

 Investigación traslacional: Aplicación de los conocimientos básicos que se 
adquieren en el laboratorio de investigación a la práctica clínica, con el objeto de 
mejorar la asistencia médica. 

 Líquido sinovial (LS): Es un fluido viscoso transparente que constituye un ultra 
filtrado del plasma, contiene diversos componentes que le confieren 
propiedades lubricantes, metabólicas y regulatorias, que disminuyen la fricción y 
desgaste del cartílago articular  

 Locus (plural loci): Posición que ocupa un determinado gen sobre un 
cromosoma. Homocigótico (homocigosis, homocigoto, raza pura): Cuando los 
dos alelos de un gen que aparecen en un organismo diploide, son idénticos 
entre sí. Por ejemplo, para el color de la semilla del guisante son homocigotos el 
AA y el aa.  

 Norma ISO 9001:2015. Es una norma internacional que se centra en todos los 
elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa debe contar para 
tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios. Es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC 

 PCR: La reacción en cadena de la polimerasa (PCR: polymerase chain reaction) 
es una técnica de amplificación de secuencias de ADN in vitro. 

 Proteínas: forman gran parte de la composición de los seres vivos, son las 
biomoléculas más versátiles e imprescindibles para el crecimiento del 
organismo. Entre las funciones realizadas por las proteínas nos encontramos: 
estructurales y funcionales. 

 RT-PCR (reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa): Se 
utiliza para la detección y amplificación de ARN. Permite estudiar la expresión 
de determinados genes (su traducción a proteínas).  
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 Soluciones buffer o amortiguadoras: Soluciones que tienen la capacidad 
de mantener su pH en valores aproximadamente constantes, aun cuando se 
agreguen pequeñas cantidades de ácido o base, o se diluya la solución. 

 Taq polimerasa: Enzima ADN polimerasa que produce nuevas cadenas de 
ADN mediante el uso de las cadenas existentes como molde.  

 TrIzol: Es un reactivo que contiene fenol y tiocianato de guanidina, el cual puede 
causar quemaduras en piel e intoxicación por inhalación. 
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