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Resumen						
Los sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas requieren información diagnóstica

precisa para el control de la infección y la toma de decisiones. En el caso del SARS-CoV-2
se han diseñado diferentes métodos de amplificación de ácidos nucleicos para el diagnóstico, siendo elegido como método de cribado el desarrollado en el gen E debido a su
mayor sensibilidad. Es importante que los laboratorios que realizan el diagnóstico del SARSCoV-2 se sometan a controles de calidad externos dada la importancia de los resultados
que comunican a las autoridades sanitarias competentes. El diagnóstico mediante métodos
moleculares de la infección respiratoria debe ser capaz de detectar seis familias de virus
taxonómicamente diferentes.

La disponibilidad de miles de secuencias procedentes de todo el mundo ha permitido el
estudio de la distribución del virus y la identificación de mutaciones existentes en su genoma. Existen varias propuestas de clasificación filogenética aún en evaluación. El empleo de
métodos de filodinámica ha permitido situar el origen del brote de Europa en Italia y observar la existencia de varios focos de introducción independiente en los países analizados.
En España se han descrito hasta 62 introducciones independientes entre mediados y final
de febrero.

Abstract						
I

nfectious disease surveillance networks require an accurate diagnosis for decision-making
and the infection control. According to SARS-CoV-2 diagnosis were designed several nucleic acid
amplification methods. The method developed in E gen is the standard for screening due to
its better sensitivity. The facilities realizing SARS-CoV-2 diagnoses require an external quality
control due to the importance of the data that they communicate to the health authorities.
The respiratory infection diagnostic based on molecular methods should be able to detect six
taxonomically different viral families.
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The availability of thousand sequences from all over the world allowed the knowledge of the
viral distribution and the identification of mutations in the viral genome. Several phylogenetic
classifications were proposed, but all of them are under review. The use of phylodynamic
methods placed the origin of the European outbreak in Italy and showed the existence of
several independent-introduced transmission lineages in all the countries analyzed. In Spain were
detected 62 independent-introduced lineages between mid-February to late February.

Reflexión general
Los laboratorios de microbiología son una parte básica y que puedan suponer un riesgo para la salud pública[3].
esencial de los sistemas de salud, ya que el disponer de Obviamente, los laboratorios desempeñan una función
pruebas de laboratorio rápidas, sensibles y específicas es vital en dicho proceso de vigilancia y respuesta, y en este
vital para el control de las infecciones a nivel particular contexto, el control y evaluación de las capacidades de
de un paciente y a nivel poblacional en la comunidad. los laboratorios precisa un enfoque y una metodología
La prevención y gestión de las enfermedades infeccio- normalizados[4].
sas requiere que la información diagnóstica sea precisa,
puesto que muchas decisiones, terapéuticas y sociales, se Durante el estado de alarma decretado por el Gobasan en gran medida en los datos procedentes de los la- bierno el 14 de marzo para hacer frente a la pandemia por SARS-CoV-2, el Insboratorios de microbiología. De esta
tituto de Salud Carlos III, en
manera, cuando se producen brotes
coordinación
con el Ministerio de
La prevención
epidemiológicos u otros eventos de
Ciencia
e
Innovación
y las CC. AA.,
salud pública, los laboratorios son el
y gestión de las
validó la capacitación de más de 54
centro de la investigación del agenenfermedades
laboratorios en centros de investigate implicado y por ello son básicos
ción, militares y universidades, para
para la implementación de los me- infecciosas requiere que la
cumplir con los requisitos de biosecanismos de respuesta y control.
información diagnóstica
guridad, disposición de personal y
procedimientos adecuados para poTanto los laboratorios a nivel hos- sea precisa, puesto que
der realizar pruebas de RT-PCR para
pitalario, como los de salud animal, muchas decisiones,
el diagnóstico de COVID-19[5,6].
los de seguridad alimentaria y los de terapéuticas y sociales,
Tras la capacitación, las CC. AA.
salud ambiental, contribuyen a la
activaron y proporcionaron a los
mejora de la asistencia sanitaria y la se basan en gran medida
laboratorios las muestras para ser
salud pública a través de su activi- en los datos procedentes
analizadas. Por primera vez en la
dad de diagnóstico. En determina- de los laboratorios de
historia se han coordinado diferendas situaciones, los laboratorios de
tes profesionales y sus laboratorios,
las universidades y los de los centros microbiología
lo que ha permitido incrementar en
de investigación biomédica partimás de 5000 RT-PCR diarias, reforcipan de esta actividad. Además, a
nivel nacional, los laboratorios de referencia están espe- zando la capacidad diagnóstica mediante la detección
cializados y con una capacitación técnica que les permite del SARS-CoV-2 en España con el objetivo de mejorar
desarrollar programas de salud pública para enfermeda- el manejo de la COVID-19.
des específicas dentro del marco de la disponibilidad, la
preparación de los servicios[1], o de la vigilancia micro- Cómo identificar casos sospechosos y
biológica[2] en coordinación con la Organización Mun- cuándo realizar el diagnóstico mediante
dial de la Salud (OMS). El Reglamento Sanitario Inter- RT-PCR
nacional (RSI) adoptado por la Asamblea Mundial de la
Salud en 2005 adjudica determinadas responsabilidades En España, siguiendo la estrategia de actuación elaboa los Estados miembros de la OMS en lo que respecta a la rada por la OMS y el Centro Europeo para la Preven[7,8]
creación y refuerzo de las capacidades nacionales de vi- ción y Control de Enfermedades (ECDC) , se diseñó
gilancia, detección, evaluación, notificación y respuesta un protocolo de actuación coordinado por el Centro de
tempranas a brotes de enfermedades y otras emergencias Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del
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resultado negativo se continuará la
cuarentena hasta el día 14; aunque,
para reducir la duración de dicha
cuarentena, podría realizarse una
segunda determinación transcurridos 10 días del último contacto
con el caso, pudiendo suspenderse
la cuarentena en caso de resultado
negativo. Si cualquier PCR realizada a los contactos diera positiva, el
contacto pasaría a ser considerado
“caso confirmado”, realizando autoaislamiento inmediato en el lugar
de residencia o donde las autoridades sanitarias establezcan. Adicionalmente, deberá realizarse la identificación de sus
contactos estrechos.

Ministerio de Sanidad[9] para la detección de los primeros casos importados durante los meses de enero y
febrero, que incluía las definiciones epidemiológicas de
“caso sospechoso” y “contactos”, en base a la información disponible del brote por SARS-CoV-2 en China y
que estaba ocurriendo en aquel momento. En España no
se recibían vuelos directos procedentes de la provincia
china de Wuhan, aunque en países de nuestro entorno, y
antes de cerrar el tráfico aéreo el 23 de enero, aterrizaban
seis vuelos semanales en París y tres vuelos semanales
en Londres y Roma. El protocolo de actuación se revisa
y modifica de acuerdo a la evidencia científica que se
publica, y se va adaptando a las características concretas
de nuestro país. El procedimiento de la OMS con las recomendaciones para el diagnóstico del SARS-CoV-2 se
publicó el 17 de enero[10] e igualmente se ha ido revisando hasta la versión actual de 21 de marzo[11]. De manera
complementaria, el ECDC publicó las recomendaciones
para la realización del diagnóstico en casos sospechosos
de infección[12] y se ha ido revisando a lo largo de estos
meses.

Es imprescindible, y para garantizar los principios de equidad y cohesión (Orden SND/344/2020, de 13 de abril),
que todos los laboratorios, con independencia de su titularidad, notifiquen a la autoridad sanitaria competente
de la comunidad autónoma los casos confirmados por
RT-PCR.

Amplificacion de ácidos nucleicos y
diagnóstico de la infección respiratoria
Para el diagnóstico del SARS-CoV-2, los genes virales
en los que se han diseñado los diferentes métodos recomendados por la OMS y el ECDC, en un principio
incluyen los genes N, E, S y RdRP.
El primer método se publicó en enero de 2020, diseñado en Alemania en los genes N, E y RdRP, eligiendose
como método de cribado el sistema desarrollado en el
gen E y confirmando los resultados mediante el sistema
en RdRp[13]. Este sistema se optimizó para un manejo más
sencillo[14]. El CDC publicó tres sets de primers N1, N2 y
N3 en el gen N[15] y, posteriormente, se compararon am-

Actualmente se debe realizar un diagnóstico mediante
RT-PCR en:
1. Casos clínicamente sospechosos de infección en las primeras 24 horas. Ante un resultado negativo con alta sospecha clínica,
se repetirá a las 48 horas con una nueva
muestra del tracto respiratorio. Si la RTPCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios días desde el inicio de los
síntomas, se podrá plantear la detección
de IgM mediante una prueba serológica.
2. Contactos estrechos de un caso positivo
para poder detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la
identificación del contacto, independientemente del tiempo transcurrido desde
el último contacto con el caso. Ante un
Virología Volumen 23 - Número I / 2020

Esquema de trabajo para frenar la transmisión de la enfermedad
(Figura elaborada por los autores).
37

Artículo de revisión: La detección de SARS-CoV-2: implicaciones y aplicaciones

de RT-PCR en tiempo real se han comercializado y son los de eleccion en los laboratorios
de diagnóstico.

Primeros métodos para el diagnostico molecular del SARS-CoV-2
recogidos por la OMS (Figura elaborada por los autores).

En áreas con una circulacion de SARSCoV-2 no conocida, se considera un resultado
positivo cuando al menos dos genes diferentes
producen amplificacion genómica o cuando
el resultado positivo para el grupo sarbecovirus se identifica por secuenciacion parcial o
completa. Si existen resultados discrepantes
se debe tomar una segunda muestra respiratoria y repetir la amplificación. En áreas con
circulacion comunitaria de SARS-CoV-2
mantenida entre la población, un resultado
positivo se puede establecer mediante el análisis con un único gen[11].

Un resultado negativo puede estar relacionado con la
baja calidad de la muestra clínica, por lo que se aconseja
utilizar controles internos de amplificación para cada
muestra analizada que amplifique especificamente ADN
humano aportado por la muestra. Además, a día de hoy
no se conoce con exactitud cuánto dura la presencia del
virus en el aparato respiratorio y su viabilidad para infectar, por lo que es un tema en estudio y, sobre todo,
por qué muchos pacientes refieren resultados RT-PCR
positivos después de haber tenido 1 o 2 resultados negativos. Finalmente, es de enorme importancia que los laboratorios que realizan el diagnóstico de SARS-CoV-2 se sometan a
controles de calidad externos para
poder conocer en profundidad la
calidad de sus ensayos.

bos métodos[16], resultando que el sistema diseñado por
el grupo alemán en el gen E era el más sensible. Otro
de los métodos de referencia fue desarrollado en Hong
Kong y se publicó en la pagina web de la OMS el día 16
de enero. Este método incluye un cribado con el sistema desarrollado en el gen N y los resultados positivos se
confirman con un ensayo en Orf1b.
Existen en la actualidad numerosos métodos para el
diagnostico mediante RT-PCR en tiempo real[17,18] y se
han publicado sistemas alternativos aunque los métodos

El diagnóstico de la infección
respiratoria mediante métodos
moleculares debe responder y ser
capaz de detectar una amplia cantidad de virus respiratorios pertenecientes a seis familias taxonómicamente diferentes.

Vigilancia de la COVID-19

El reto del diagnóstico de la infección respiratoria viral en otoño de 2020
(Figura elaborada por los autores).
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Para la vigilancia de la infección a nivel europeo, el ECDC
y la OMS establecieron la notificación de los casos probables y
confirmados de las infecciones
por SARS-CoV-2 por los puntos
focales nacionales, en 24 horas a
través del sistema Early Warning
and Response System (EWRS).
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ceptualizada por primera vez por
Grenfell en 2004 como la unión de
La realización
“la inmunodinámica, la epidemiode análisis del
logía y la biología evolutiva” [19]. El
• Disponer de información epi- genoma completo de
empleo de métodos de filodinámica
demiológica, clínica y virolóposibilita la captura de la informagica de los casos en España, patógenos se ha revelado
ción epidemiológica y evolutiva en
en Europa y en el mundo, que como una importante
los patógenos en los que la tasa de
permita conocer la intensidad, herramienta en el estudio
mutación permite obtener datos
la gravedad y la localización
significativos de la variación entre
de la epidemiología
geográfica de la enfermedad.
secuencias, permitiendo inferir la
molecular de las
historia evolutiva del patógeno in• Conocer los cambios del virus
enfermedades
infecciosas
cluso en el corto periodo de tiempo
que permitan obtener inforde un brote o una pandemia[21]. La
mación acerca de los medicaobtención del genoma completo de
mentos y el desarrollo de vacuun
microorganismo
puede arrojar luz sobre diversos panas, así como relacionar esas características de los
rámetros epidemiológicos, como la caracterización de los
virus con la gravedad de la infección.
virus causantes de brotes/epidemias, la reconstrucción de
• Conocer los cambios en los grupos de riesgo más rutas de transmisión, la identificación del posible origen
afectados para realizar una mejor prevención.
o reservorio animal y el diseño de dianas terapéuticas al
permitir la identificación de las regiones del genoma que
• Medir el impacto en el Sistema Nacional de Salud deben ser el objetivo del tratamiento.
y cuantificar las medidas de mitigación adoptadas
para conocer la trayectoria de la curva epidémica.
En este momento podemos consultar miles de secuencias
de genoma completo del virus SARS-CoV-2, disponibles
Siguiendo las recomendaciones internacionales del
en las bases de datos Global Initiative on Sharing All
ECDC y la OMS, en España se está trabajando en este
Influenza Data (GISAID)[22] o GenBank, procedentes de
momento en establecer un sistema de vigilancia centinemuestras tomadas en el mundo entero.
la, basándonos en la experiencia conseguida en el marco
del Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE), La disponibilidad de estas secuencias y la existencia de
con los que poder definir y caracterizar la extensión geo- plataformas como NextStrain han permitido la visualigráfica de la pandemia, así como contribuir a la evalua- zación a tiempo real de las secuencias disponibles de los
ción de la efectividad de las medidas de control, y que diferentes países, facilitando el estudio de la distribución
permanezcan en el tiempo como sistemas de vigilancia de del virus y la identificación de las mutaciones existentes
infección respiratoria aguda con los que se vigilen los vi- que representen posibles adaptaciones al hospedador hurus de la COVID-19, gripe y cualquier otro virus respira- mano o cambios en las características del virus[23].
torio o posible agente etiológico respiratorio emergente.
Existen varias propuestas para clasificar filogenéticamente
las secuencias de estos coronavirus, siendo las dos
Conocimiento del SARS-CoV-2 a través
principales la propuesta por la plataforma NextStrain y

Los objetivos principales de la vigilancia de COVID se resumen en los
siguientes puntos:

de su genoma: vigilancia virológica
La detección del SARS-CoV-2 en una
muestra clínica nos abre la posibilidad
de estudiar las características genómicas, cuyo objetivo final es establecer
una vigilancia virológica que demuestre la capacidad del virus a producir
mutaciones concretas. La realización
de análisis del genoma completo de
patógenos se ha revelado como una
importante herramienta en el estudio de la epidemiología molecular
de las enfermedades infecciosas[19,20].
La epidemiología genética fue con-
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Representación geográfica de las secuencias virales disponibles en
NextStrain el día 24/07/2020 (CC BY 4.0).

39

Artículo de revisión: La detección de SARS-CoV-2: implicaciones y aplicaciones

la conformación de seis
grupos filogenéticos que
van desde los dos grupos
iniciales S y L, hasta la
posterior evolución del
clado L en los grupos
V y G, quedando este
último finalmente dividido en los clados GH
y GR. En vez de nombrar los grupos con las
letras genéricas A, B,
C, los describe en base
a mutaciones que sirven
para describir el grupo.
Por ejemplo, el cambio
D614G en la espícula
caracterizó a un grupo
Árbol filogenético de las secuencias disponibles hasta el momento, organizadas mediante
la propuesta de clasificación de NextStrain (CC BY 4.0).
que fue descrito como
clado G. Este método
emplea la combinación
la de la base de datos GISAID; ambas clasificaciones aún
de nueve marcadores
en evaluación.
genéticos que permite que el 95 % de las secuencias
De acuerdo a la plataforma NextStrain se proponen cinco del SARS-CoV-2 puedan ser clasificadas en seis grupos
grandes clados. Dos de estos clados emergieron en 2019: bien definidos.
el clado 19A, que se considera el grupo raíz; y el 19B,
definido por los cambios C8782T y T28144C. Los tres
clados restantes agrupan secuencias de virus circulantes
en 2020: la primera es el clado 20A, que se distingue
del clado 19A por las sustituciones C3037T, C14408T y
A23403G; el clado 20B, caracterizado por tres cambios
consecutivos G28881A, G28882A y G28883C; y el 20C,
que presenta las sustituciones C1059T y G25563T[24].
En los dos primeros clados se agrupan las secuencias
que circularon durante
los primeros meses en
Asia, mientras que el
clado 20A comprende
las secuencias de Europa
de comienzos del 2020.
Los otros dos clados del
2020 comprenden a las
secuencias
mayoritarias en Europa (20B) y
Norteamérica (20C)[24].
La situación en Europa
parece estar representada por los clados 20A y
20B[25].
La clasificación propuesta por GISAID está
basada en mutaciones
marcador que permiten

El análisis filodinámico de las secuencias disponibles
ha permitido describir las dinámicas de transmisión
del virus tanto en España como en la Unión Europea,
aportando información relevante a los sistemas de
vigilancia.
Acerca del comienzo del brote en Europa hay trabajos que
sitúan el origen del brote probablemente en Italia, desde
donde se diseminó al resto de Europa[26,27]. Esta propuesta

Árbol filogenético de las secuencias disponibles hasta el momento organizadas mediante
la propuesta de clasificación de GISAID (CC BY 4.0).
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contempla que, pese a situar el orisiendo tomadas las muestras analigen del brote en Italia, todo podría
zadas la última semana de febrero.
Pese a situar el
haber comenzado en un evento de
Estas secuencias se agrupan en el
origen del brote
transmisión en Hubei o Alemania,
clado 20A (Madrid, y Castilla y
previo al cierre de fronteras en en Italia, todo podría
León), 19B (Valencia) y 19A (AnEuropa[28]. De acuerdo a la introduc- haber comenzado en un
dalucía) mostrando la presencia en
ción del virus en diferentes países,
febrero de los dos clados de 2019 y
evento de transmisión en
se observa un fenómeno común: no
el clado inicial de 2020. Concretahay un foco de introducción único, Hubei o Alemania, previo
mente, durante las primeras semaproduciéndose, en todos los paí- al cierre de fronteras en
nas, la prevalencia del clado 19B en
ses analizados, entradas por varias
España fue más alta que en cualquier
Europa
[25-27,29]
.
En
el
caso
del
Reino
vías
otro país europeo, siendo esto debiUnido se llegaron a detectar 1356
do probablemente al efecto fundalinajes introducidos independientedor. Sin embargo, desde mediados
mente, de los cuales el 34 % pudieron ser introducidos por de marzo hasta julio, los virus pertenecientes a los clados
viajeros desde España, el 29 % de Francia, el 14 % de 20A, 20B y 20C han reemplazado la presencia de los viItalia y el 23 % restante de otros países[30]. En el caso de rus que agrupan en el clado 19B[25].
España, se han descrito hasta 62 introducciones indepenComo conclusión, destacamos que el análisis filodinádientes del virus entre mediados y final de febrero[25].
mico de las secuencias de los virus circulantes ha permiDe acuerdo a la clasificación de los virus circulantes tido una mejor comprensión del origen y diseminación
en España, se describió que las secuencias más tem- a nivel mundial del virus, aportando información sobre
pranas publicadas tienen su origen en Madrid (EPI- las rutas de transmisión que puede mejorar la toma de
ISL-418251), Valencia (EPI-ISL-418247), Castilla y decisiones sobre las medidas de control de las autoridaLeón (EPI-ISL-418247) y Andalucía (EPI-ISL-418243), des sanitarias en esta pandemia.
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