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 Resumen         

 Summary         

A lo largo de la pandemia del SARS-CoV-2 se han establecido diferentes sistemas de 
vigilancia de la infección respiratoria que en un principio se basaron en los sistemas de vigi-
lancia de la gripe establecidos por la OMS desde hace más de 50 años en todo el mundo. 
En la actualidad, los puntos clave de la vigilancia están basados en recomendaciones de la 
OMS y el ECDC, que van a modificar en un futuro inmediato los sistemas de vigilancia de 
estas infecciones. La nueva vigilancia de la infección respiratoria aguda tiene que integrar en 
un sistema único a los virus respiratorios actuales y contar con la posibilidad de una rápida 
adaptación a nuevos virus con potencial pandémico para estar preparados ante la posibili-
dad de una nueva pandemia.

Throughout the SARS-CoV-2 pandemic, different surveillance systems for acute respiratory 
infection were established and based on the influenza surveillance global systems established 
according to WHO recommendations for more than 50 years. Currently, the key points for the 
surveillance include a series of recommendations from the WHO and the ECDC that will modify 
surveillance systems for these infections in the immediate future. The new respiratory infection 
surveillance should integrate all known respiratory viruses into a single system and be able to 
a rapid adaptation for new viruses with pandemic potential in order to be prepared for the 
possibility of a new pandemic.
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Reflexión general: ¿Por qué se reestruc-
tura el sistema de vigilancia de la gripe?

en europa y desde 2014, la vigilancia de la gripe ha sido 
coordinada conjuntamente por el Centro europeo para 
la prevención y el Control de enfermedades (eCDC) 
y la Oficina Regional para europa de la Organización 
Mundial de la salud (OMs). La vigilancia de la gripe 
se lleva a cabo de acuerdo con la Decisión de ejecución 
(Ue) 1082/2013 y (Ue) 2018/945 de la Comisión[1]. 
para la OMs, la vigilancia de la gripe se lleva a cabo ba-
sándose en la continua monitorización de la evolución 
de los virus gripales circulantes en interés de la salud 
pública a nivel global, evaluando posibles riesgos y reco-
mendando medidas a adoptar para minimizar el impacto 
en la población, y todo ello en el marco de preparación 
de una pandemia de gripe[2], los términos de referencia 
de los Centros Nacionales de Gripe (NIC) y el sistema 
Global de vigilancia y Respuesta de Gripe (GIsRs)[3].

Con la llegada de la pandemia del sARs-Cov-2, desde 
2020 se han implementado una variedad de sistemas de 
vigilancia muy útiles para conocer la progresión y evolu-
ción de la COvID-19. La mayoría de los países estable-
cieron sistemas integrales basados en el informe de todas 
las muestras positivas a sARs-Cov-2 o lo que se llama 
“vigilancia universal de sARs-Cov-2”. estos sistemas 
han proporcionado información tremendamente útil 

para la toma de decisiones en salud pública, tal y como 
todos hemos constatado en los últimos años. sin embar-
go, la comparación de los datos generados por estos sis-
temas es limitada debido a las grandes diferencias en las 
estrategias de muestreo entre los países y los cambios de 
las políticas sanitarias nacionales que se han ido produ-
ciendo a lo largo de estos años. es importante destacar 
que, desde el inicio de la pandemia, la OMs constató la 
necesidad de integrar al sARs-Cov-2 en los sistemas de 
“vigilancia centinela de gripe”, muy bien implementa-
dos a nivel global en una estructura conformada por los 
NIC participantes del GIsRs desde los años 60 y 70. se 
planteó como objetivo principal el poder conseguir un 
sistema de “vigilancia centinela integrada[4]. La Comi-
sión europea en abril de 2022, comunicó a los países y 
organismos de la Unión europea (Ue) establecer, lo an-
tes posible, dicha vigilancia integrada que permanecería 
vigente durante todo el año y estaría basada en sistemas 
centinela[5]. 

Tras consulta del eCDC y OMs a los miembros de las 
redes europeas de vigilancia de la COvID-19 y de la  
gripe, se confirmó que se debía trabajar para conseguir 
que la vigilancia integrada de los virus respiratorios fuera 
una prioridad. Muchos países europeos han iniciado el 
proceso para establecerla, entre ellos, españa. sin em-
bargo, la pandemia de COvID-19 causó una interrup-
ción de los sistemas centinela en atención primaria que 

Puntos clave de la OMS y ECDC para la vigilancia centinela de infección  
respiratoria:

• se debe establecer un proceso de inclusión de los virus sARs-Cov-2, gripe y otros virus respiratorios para 
la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas.

• No se puede comprometer la vigilancia centinela de la gripe por integrar en el sistema al sARs-Cov-2 u 
otros virus respiratorios.

• se vigilará tanto la infección respiratoria aguda (IRA) en los centros de atención primaria como la  
infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes hospitalizados.

• el proceso de integración de los virus respiratorios en la vigilancia centinela debe ser de calidad, represen-
tativo y sostenible.

• Las muestras centinelas se analizarán mediante pCR para establecer un diagnóstico etiológico por  
sARs-Cov-2, virus de la gripe o por otros virus respiratorios.

• La vigilancia centinela se debe realizar a lo largo de todo el año y no en los periodos estacionales  
tradicionales.

• La inclusión de muestras no centinela y muestras de vigilancia dirigida, puede apoyar a la vigilancia  
centinela hasta que se consolide definitivamente.

• Las secuencias genómicas tanto del sARs-Cov-2, como del virus de la gripe se deben incluir en las bases 
de datos de acceso público (GIsAID) para garantizar la integridad de la información de los virus que cir-
culan en la población. 
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existían para vigilar la gripe, y en muchos países se reque-
rirá un tiempo y una inversión considerable antes de que 
se puedan establecer de manera sostenible y ampliados 
a otros virus respiratorios [Figura 1]. Al mismo tiempo, 
la pandemia sigue siendo impredecible, y muchos países 
continuarán recopilando y usando los datos no centinela 
de COvID-19 obtenidos mediante vigilancia universal 
para informar a las autoridades de salud pública, entre 
ellos, españa.

Evolución de la estrategia general de la 
vigilancia de infección respiratoria 

Durante la pandemia de sARs-Cov-2, la vigilancia de 
la COvID-19 se ha basado en el conteo de casos po-
sitivos de sARs-Cov-2, defunciones y otros indicado-
res, cuya interpretación se ha vuelto difícil debido a la 
falta de una definición de caso sindrómico que sería la  
infección respiratoria aguda viral (IRA), y en la falta 
de denominadores poblacionales bajo vigilancia. varios 
países han cambiado sus estrategias 
con el objetivo de centrar los esfuer-
zos en la situación de determinados 
grupos diana, como son los mayores 
de 65 años o las personas con fac-
tores de riesgo de enfermedad grave. 
Al mismo tiempo, se ha comenzado 
un proceso de adaptación para otros  
virus respiratorios, incluido el 
sARs-Cov-2, de los sistemas ante-
riormente utilizados para la vigilan-
cia de la gripe. se trata de desarrollar 
y mantener sistemas de vigilancia 

resilientes con tasas poblacio-
nales para la gripe, el sARs-
Cov-2 y otros virus respiratorios 
en europa.

el objetivo de la vigilancia de 
este futuro inmediato no será 
interrumpir la transmisión, 
sino monitorizar la propaga-
ción y la intensidad de los virus 
respiratorios para controlar su 
impacto. Los sistemas de vigi-
lancia centinela bien diseñados 
y representativos en atención 
primaria deben seguir siendo 
el método de vigilancia básico 
para las infecciones respiratorias 
virales agudas. estos sistemas 
deben proporcionar estimacio-
nes precisas a nivel nacional 
y regional de indicadores de 
gravedad e impacto, como son 

las hospitalizaciones, admisiones a la UCI y la morta-
lidad. Al mismo tiempo, deben ser lo suficientemente 
sensibles para detectar cambios en la incidencia, edad y 
lugar, y poder estimar y seguir la efectividad de las dife-
rentes vacunas. Desde el punto de vista del laboratorio, 
la monitorización genómica debe integrarse en las estra-
tegias generales del conocimiento de los virus respirato-
rios. La vigilancia sindrómica centinela, el seguimiento  
virológico y la notificación al sistema europeo de  
vigilancia (Tessy) se mantendrán durante todo el año.

Los sistemas de vigilancia preexistentes para la gripe y 
los establecidos para el sARs-Cov-2 durante la pande-
mia no son completamente adecuados para la vigilan-
cia integrada de virus respiratorios en el futuro y deben 
complementarse con otros sistemas durante un período 
de transición. existe una necesidad urgente de estable-
cer sistemas de vigilancia sólidos e integrados, que sean 
sostenibles y resistentes en caso de una nueva pandemia. 

Al mismo tiempo, los países deben 
planificar una posible ampliación 
del número de muestras a estudiar 
para los virus de la gripe y sARs-
Cov-2 en respuesta a la aparición de 
una nueva variante de preocupación 
de ambos virus.

Objetivos comunes para 
la vigilancia integrada 
del virus de la gripe, el 
SARS-CoV-2 y otros virus 
respiratorios 

Desde el punto 
de vista del 
laboratorio, la 

monitorización genómica 
debe integrarse en las 
estrategias generales del 
conocimiento de los virus 
respiratorios

Figura 1. Circulación del SARS-CoV-2 y del virus de la gripe en países en los que 
se recogió una o más muestras centinelas por semana, para cada virus. Los datos 
de OMS-FluNet fueron muy limitados y este gráfico de circulación hasta el 8 de 
octubre de 2021 no representa los números reales en la región europea. 

https://www.who.int/toolkits/flunet
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1) Monitorizar la intensidad, la propagación geográfica 
y la actividad estacional.

2) Monitorizar la gravedad, los factores de riesgo de en-
fermedades graves y evaluar el impacto y la morbili-
dad asociada.

3) supervisar los cambios virológicos y las característi-
cas de los virus respiratorios emergentes y en circula-
ción, para intervenir en el desarrollo de tratamientos 
antivirales y vacunas.

4) evaluar la efectividad de las vacunas.

en españa, en la temporada 2020-21 se inició la imple-
mentación de la vigilancia centinela de Infección Respi-
ratoria Aguda leve (IRA) en atención 
primaria y de Infección Respiratoria 
Aguda grave (IRAG) en hospitales 
[Figura 2]. esta estrategia supone un 
cambio de paradigma en la vigilancia 
de gripe y otros virus respiratorios por-
que facilita la vigilancia simultánea, 
no sólo de gripe y COvID-19, que 
pueden circular simultáneamente en 
el próximo otoño, sino de cualquier 
otro virus respiratorio en circulación 
o que pueda emerger en un futuro.

Pruebas virológicas y vigilancia genómi-
ca y antigénica

Fuera de la temporada estacional de gripe, los datos de 
vigilancia centinela de los cuadros clínicamente gripales 
y de la infección respiratoria aguda son un buen indica-
dor de la incidencia de COvID-19 cuando la proporción 
de muestras positivas para el virus sARs-Cov-2 es alta. 
No es necesario realizar un diagnóstico diferencial de la 
infección ya que epidemiológicamente se asume que los 
casos serán asociados con infección por sARs-Cov-2. 
sin embargo, cuando circulan varios virus respiratorios 
simultáneamente (p. ej., sARs-Cov-2, virus de la gripe, 
virus respiratorio sincitial), los datos de la vigilancia sin-

drómica centinela se combinarán 
con los resultados de las pruebas 
diagnósticas para conocer la con-
tribución de cada uno de los virus 
en las tasas de infección. 

Las muestras tomadas deberán 
analizarse mediante ensayos para 
detectar simultáneamente sARs-
Cov-2, virus de la gripe y otros 
virus respiratorios relevantes. se 
deben secuenciar las muestras 
procedentes de atención primaria 

Las muestras 
tomadas deberán 
analizarse 

mediante ensayos para 
detectar simultáneamente 
SARS-CoV-2, virus de 
la gripe y otros virus 
respiratorios relevantes 

Figura 2. Síndromes clínicos englobados en la definición de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y, si presentan 
gravedad, Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) [Fuente: elaboración propia].
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centinela y se debe compartir un 
grupo de ellas para una caracteri-
zación genética y antigénica de los 
virus detectados, y la realización de 
pruebas de resistencia a antivirales 
en los Centros Nacionales de Gripe 
(NIC, por su sigla en inglés), en los 
laboratorios de sARs-Cov-2 y en 
los laboratorios de referencia nacio-
nales o en los de la OMs. 

La secuenciación genómica, la ca-
racterización antigénica y el estudio 
de la resistencia a antivirales especí-
ficos utilizados como tratamiento o 
a anticuerpos monoclonales, deben 
integrarse en las estrategias genera-
les de vigilancia de virus respirato-
rios, algo que ya se ha iniciado desde 
2021 en la mayoría de los países[6]. La información sobre 
el número de detecciones, las características epidemio-
lógicas de los casos secuenciados y la fuente (centinela 
o no centinela) de las muestras seleccionadas para la se-
cuenciación, son importantes para facilitar la interpre-
tación final de los datos. También se puede considerar la 
vigilancia de aguas residuales para agregar a la vigilancia 
y conocer la presencia de las variantes del sARs-Cov-2 
que circulan en determinadas poblaciones.

Muestras clínicas para estudio de prevalencia de va-
riantes circulantes. se ha calculado el tamaño de la 
muestra representativa ajustada al número de muestras 
positivas mediante RT-pCR disponibles para su secuen-
ciación. Los cálculos intentan lograr una secuenciación 
representativa aplicada a nivel subnacional en países 
con sistemas centinela diseñados para ser representa-
tivos a nivel regional y que desean tener estimaciones 
regionales confiables de prevalencia de variantes virales, 
como es el caso de españa. Idealmente, las muestras cen-
tinela serían suficientes como base de las estimaciones 
de prevalencia de variantes, aunque si no son suficientes, 
se deben incluir muestras adicionales positivas no centi-
nela para alcanzar el tamaño de muestra calculado para 
la detección de variantes. se debe buscar un equilibrio 
entre los grupos de edad, la geografía y el espectro clíni-
co, incluidos los entornos de atención primaria y el nivel 
hospitalario.

Muestras clínicas para la detección de nuevas cepas/
variantes/linajes emergentes. son muestras positivas de 
pacientes de entornos especiales o vigilancia dirigida, 
que pueden proporcionar datos para identificar la apa-
rición de nuevas cepas del virus de la gripe o de nuevas 
variantes del sARs-Cov-2 con características fenotí-

picas diferentes. se trata de mues-
tras de pacientes asociados a brotes, 
pacientes inmunocomprometidos o 
pacientes con otras afecciones sub-
yacentes asociadas con una repli-
cación y excreción virales prolon-
gadas, casos con una presentación 
clínica inusual o respuesta deficien-
te a la terapia, incluidos los trata-
mientos antivirales, pero también 
casos que sugieran transmisión zoo-
nótica o si hay sospecha de cambios 
en el rendimiento de los sistemas de 
diagnóstico o fallo del tratamiento 
antiviral. 

Red de vigilancia genómica  
del SARS-CoV-2 en España 
(RELECOV)

el 19 de enero la Comisión europea publicó un comu-
nicado instando a los países a incrementar la tasa de 
secuenciación ya que consideraron que la vigente en 
ese momento no era suficiente para identificar la pro-
gresión de las variantes o detectar nuevas. se pidió a 
los estados Miembros secuenciar al menos el 5 %, y 
preferiblemente el 10 %, de los resultados positivos de 
las pruebas de COvID-19, minimizar los retrasos en los 
resultados y garantizar que estos datos se compartieran, 
para poder realizar comparaciones.

el documento “Integración de la secuenciación genómi-
ca en la vigilancia del sARs-Cov-2”, aprobado por la 
ponencia de Alertas y por la Comisión de salud pública, 
planteó la necesidad de incluir, como parte de la vigi-
lancia de la COvID-19, los datos generados mediante 
secuenciación genómica del sARs-Cov-2 para la de-
tección e identificación de variantes virales en españa. 
para cumplir este objetivo, se creó la Red Nacional de 
Laboratorios españoles de secuenciación Genómica de 
Coronavirus (ReLeCOv) que cubre las necesidades de 
generación de secuencias de los virus y de conocimiento 
genómico mediante su análisis. 

Los objetivos perseguidos para la integración de la se-
cuenciación genómica en la vigilancia son:

1) Determinación de la incidencia de las variantes de 
interés para la salud pública en el conjunto de la po-
blación.

2) Identificación precoz de nuevas variantes del sARs-
Cov-2 de interés que presenten un aumento de la 
transmisibilidad, aumento de la virulencia o una aso-
ciación con la disminución de la efectividad de las 
medidas de control, los tratamientos, los métodos 

La secuenciación 
genómica, la 

caracterización antigénica 
y el estudio de la 
resistencia a antivirales 
específicos utilizados 
como tratamiento o a 
anticuerpos monoclonales, 
deben integrarse en las 
estrategias generales 
de vigilancia de virus 
respiratorios

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Integracion_de_la_secuenciacion_genomica-en_la_vigilancia_del_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Integracion_de_la_secuenciacion_genomica-en_la_vigilancia_del_SARS-CoV-2.pdf
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diagnósticos o la inmunidad adquirida por infección 
previa o mediante vacunación.

3) Apoyar la caracterización genómico-virológica y  
epidemiológica de las variantes.

Los laboratorios que participan en esta red fue-
ron designados por las autoridades sanitarias de sa-
lud pública de cada comunidad autónoma (CC. AA)  
[Figuras 3 y 4]. La red está coordina-
da por el Instituto de salud Carlos III 
(IsCIII) y el Ministerio de sanidad, 
en colaboración con las CC. AA. 
el Ministerio de sanidad integra la 
información proporcionada por la 
vigilancia genómica en la vigilancia 
epidemiológica. el Centro Nacional  
de Microbiología (CNM-IsCIII coor- 
dina los aspectos técnico-virologicos 
y cuenta con un Comité Técnico 
Coordinador. el CNM y las Unidades 
Centrales del IsCIII apoyan la secuen- 
ciación y el análisis bioinformático a 
aquellas CC. AA. que no disponen 
de suficiente capacidad [Figura 5].

Los casos de COvID-19 son notifi-
cados por las CC. AA. a la Red Na-
cional de vigilancia epidemiológica 
(ReNAve) a través de la plataforma 
sivies (sistema para la vigilancia 
en españa), que gestiona el Centro 

Nacional de epidemiología (CNe) según los criterios 
establecidos en el protocolo de vigilancia en cada mo-
mento desde el inicio de la pandemia. Todos los labo-
ratorios miembros de ReLeCOv informan sobre los 
datos de linajes y variantes para ser incluidos en el sis-
tema sivies, desde donde el Centro de Coordinación de 
Alertas y emergencias sanitarias (CCAes-Ministerio de  
sanidad) y el CNe realizan las extracciones de datos 

Figuras 3 y 4. Mapa de los laboratorios integrantes en RELECOV hasta septiembre de 2022 y tabla de laboratorios 
autonómicos designados por los respectivos servicios de salud pública, integrantes de la red RELECOV hasta julio de 
2022 [Fuente: elaboración propia].

Figura 5. Esquema general de las características de la RELECOV  
[Fuente: elaboración propia].
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conjuntos, garantizándose la inte-
gración de la secuenciación con la 
información epidemiológica. para 
cumplir con los objetivos de vigilan-
cia genómica a nivel nacional se in-
forman, según estableció la OMs y 
el eCDC, al menos una parte repre-
sentativa de las secuencias (5-10 %  
de los positivos) que se ajustan a 
criterios de calidad internacional y 
se comparten con el CNM. Todos 
los laboratorios pertenecientes a  
ReLeCOv depositan las secuencias de los virus en la 
base de datos internacional GIsAID. 

el CNM-IsCIII recogió las últimas actualizaciones de los 
laboratorios de la Red Nacional y de las personas designa-
das tras la llamada a los laboratorios para su participación 
en el proyecto europeo HeRA-Incubator Grant/2021/
pHF/23776, “enhancing Whole Genome sequencing 
(WGs) and/or Reverse Transcription polymerase Chain 
Reaction (RT-pCR) national infrastructures and capaci-
ties to respond to the COvID-19 pandemic in spain”, 
que fue presentado el 12 de julio de 2021 y concedido el 3 
de septiembre de 2021.

Los objetivos generales del proyecto han sido:

• A corto plazo: mejorar la capacidad de secuenciación 
masiva del sARs-Cov-2 para ser más eficaces y que 
se sostenga en el tiempo. 

• A medio plazo: contribuir en la detección y vigilancia 
de las variantes emergentes. 

• A largo plazo: contribuir al conocimiento genómico 
de los brotes de enfermedades infecciosas que puedan 
aparecer a nivel regional, nacional y europeo.

Los objetivos concretos son: 

1) establecer la capacidad WGs en los laboratorios 
con poca o ninguna experiencia en la secuenciación  
genómica aplicada a enfermedades infecciosas. 

2) Aumentar la capacidad WGs en los laboratorios 
que secuencian un número limitado de muestras  
semanales. 

3) evaluar los reactivos y material fungible para mejorar 
el proceso de secuenciación y aumentar el número de 
muestras clínicas para secuenciar con los máximos de 
calidad. 

4) Contratación de personal en 32 laboratorios de las 
CC. AA y del IsCIII.

5) A nivel nacional, coordinación de las diferentes 
actividades por el IsCIII para mejorar la capacidad  
técnica de los laboratorios de las CC. AA. 

6) A nivel nacional, desarrollo por el IsCIII de un  

repositorio de secuencias nacional 
que permita realizar estudios genó-
micos de sARs-Cov-2 por los inte-
grantes de la ReLeCOv.

La información en españa sobre la 
situación epidemiológica de las va-
riantes de sARs-Cov-2 derivada 
del análisis de muestras clínicas pue-
de consultarse en la página de actua-
lizaciones del Ministerio de sanidad. 

Sistemas de identificación de variantes/ 
linajes: Pango y alternativas de futuro 
desde la perspectiva del laboratorio

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus 
sARs-Cov-2, la prioridad ha sido aumentar el conoci-
miento sobre este virus, lo que ha desencadenado una 
explosión en la generación de datos genómicos del mis-
mo. A lo largo del tiempo, los esfuerzos de la comunidad 
científica han sido extraordinarios, siendo de gran rele-
vancia la secuenciación del genoma completo median-
te técnicas de secuenciación masiva. en este sentido, a 
lo largo de la pandemia, además, se han desarrollado o 
adaptado diferentes plataformas para el estudio e inter-
cambio de datos genómicos como GIsAID, Nextstrain, 
pangolin, outbreak.info, la base de datos de la Univer-
sidad de stanford, Genome Detective, etc. estas pla-
taformas constituyen una fuente de información muy 
relevante para el seguimiento del virus a nivel mun-
dial. Las plataformas como GIsAID, reconocida en 
2013 por la Comisión europea como organización de 
investigación y socio del consorcio pReDeMICs (pro-
yecto sobre preparación, predicción y prevención de vi-
rus zoonóticos emergentes con potencial pandémico), 
Nextstrain y Outbreak promueven el intercambio de la 
información genómica del sARs-Cov-2 y del virus de 
la gripe integrando diferentes análisis del genoma viral 
y su circulación. 

Uno de los aspectos fundamentales para el seguimien-
to del sARs-Cov-2 ha sido la necesidad de establecer 
un sistema de nomenclatura general. en este sentido, 
se desarrollaron algunas plataformas como pangolin o  
Nextstrain, que han proporcionado las herramientas 
más utilizadas para su clasificación. Nextstrain ofrece 
una clasificación del virus mediante análisis filogenéti-
cos que proporcionan finalmente una nomenclatura ba-
sada en clados nombrados utilizando el año y una letra. 
el sistema de nomenclatura con mayor reconocimiento 
a nivel científico actualmente es pangolin, descrito por 
Rambaut et al.[7] que ofrece la posibilidad de clasificar 
las secuencias de genoma completo del virus median-
te la asignación de linajes utilizando la información de 
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mutaciones presentes en el mismo, 
así como su localización geográfica. 
La nomenclatura está basada en la 
combinación entre letras y números, 
lo que se conoce como linaje Pango. 
esta herramienta es de gran utilidad 
para los virólogos ya que permite 
establecer a nivel global un sistema 
de clasificación básico para poder 
realizar estudios sobre el genoma 
viral, su evolución y la localización 
geográfica, así como designar qué va-
riantes pueden ser de preocupación. 
Hasta junio de 2022, la plataforma  
pangolín ha generado alrededor de 2068 linajes, siendo 
235 de ellos reasignados, lo que constituye un gran desa-
fío para su seguimiento a nivel de aplicación en vigilan-
cia y salud pública. 

en mayo de 2021, la OMs anunció la utilización de 
nombres simples utilizando el alfabeto griego, fáciles de 
recordar para las variantes consideradas de preocupación 
o de interés y argumentando el poder evitar la estig-
matización generada por la relación de la variante y el 
país donde se detectó por primera vez[8]. este sistema ha 
simplificado el entendimiento de los virus circulantes de 
cara a su declaración en vigilancia y salud pública. 

Aunque los sistemas de nomenclatura actuales ofrecen 
muchas bondades y han sido desarrollados para poder 
realizar tanto el seguimiento exhaustivo a nivel viroló-
gico como de su transmisión, hay que destacar que se ha 
producido una avalancha de datos genómicos generados 
con el consiguiente detrimento de su calidad. este hecho 
se observa en las bases de datos públicas, como GIsAID, 
donde se han depositado hasta el momento de la escritu-
ra de esta revisión un total de 11 590 069 de secuencias 
de sARs-Cov-2, de las cuales 11 394 777 son de geno-
ma completo y solo 5 495 144 presentan altas coberturas; 
es decir, un 48,2 % de las secuencias 
depositadas presentan menos del  
1 % de posiciones sin determinar y 
podrían encontrarse en zonas del ge-
noma relevantes para su identifica-
ción específica. 

para adecuar el sistema a la vigilan-
cia centinela se prevé un importante 
giro en cuanto a las directrices futu-
ras que deberían ir encaminadas al 
aumento de la calidad, la implemen-
tación de un sistema de análisis y 
nomenclatura estandarizado para ca-
racterizar y evaluar con mayor rapi-
dez y consistencia los virus circulan-

tes, de manera independiente a los 
sistemas actuales, manteniendo una 
correlación con la transmisibilidad, 
inmunidad o gravedad de la infec-
ción para poder ofrecer una mayor 
resolución a nivel de salud pública, 
tal y como ocurre en la vigilancia de 
otros virus.

Estudios concretos basa-
dos en la vigilancia y la  
investigación de determi-
nados problemas.

el desarrollo de la vigilancia genómica a nivel global no 
solo ha proporcionado información detallada sobre las 
variantes y linajes circulantes del virus sARs-Cov-2, 
siendo especialmente relevante durante la emergencia 
de las variantes de preocupación, sino que el estudio 
genómico de casos de interés en el seno de esta vigilan-
cia (centinela, no centinela, o dirigida) ha permitido 
profundizar en el conocimiento que tenemos sobre este 
virus a varios niveles. 

1) Desde la publicación de la secuencia completa del 
virus sARs-Cov-2 en febrero de 2020[9] diferentes 
trabajos han descrito la evolución viral centrándose 
en mutaciones situadas en zonas de interés, mayori-
tariamente en la espícula, que pueden modificar la 
transmisibilidad y la antigenicidad viral. partiendo 
de las secuencias disponibles, se han desarrollado 
diferentes metodologías para discernir el impacto 
fenotípico de mutaciones presentes en los genomas  
virales de interés. La producción de espículas altamen-
te estabilizadas[10] ha permitido estudios estructurales 
sobre la proteína, caracterizando mediante la cuan-
tificación de las microinteracciones con el receptor 
humano su afinidad con este para evaluar el potencial 

transmisor de estos virus. el empleo 
de estudios de microscopía electró-
nica para determinar la estructura y 
la posición de los trímeros que con-
forman la espícula y el impacto que 
estos cambios estructurales tienen 
en las zonas de unión de anticuer-
pos, han permitido relacionar cam-
bios con su impacto funcional en los 
diferentes linajes del sARs-Cov-2 
que iban apareciendo a lo largo de la 
pandemia[11]. Dada la importancia 
de la evaluación del impacto anti-
génico de los diferentes cambios, la 
producción de pseudovirus que ex-
presan la espícula o la realización de 
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neutralizaciones del virus ha permitido cuantificar el 
impacto de los diferentes cambios en la protección 
conferida por las vacunas y en estudios de desarro-
llo de anticuerpos monoclonales frente al virus[12]. 
estos trabajos han demostrado que la combinación 
de la vigilancia genómica y antigénica es una de las 
herramientas más útiles que tenemos para evaluar el 
riesgo de los linajes que van surgiendo, valorar la ac-
tualización de las vacunas y profundizar en el conoci-
miento de proteínas virales de gran interés como es la  
espícula.

2) Determinar el origen de las variantes de preocupa-
ción y de virus circulantes con un cúmulo de cambios 
en zonas relevantes ha sido otro ejemplo de estudios 
que tienen su origen en la vigilancia. La vigilancia 
de la circulación del virus en animales nos ha apor-
tado información básica sobre las rutas de transmi-
sión del virus entre humanos y animales, gracias a la 
similitud en un amplio rango de mamíferos del re-
ceptor ACe-2. el estudio de los visones de granja ha 
resultado útil para conocer la transmisión del virus 
en animales estabulados y una mayor susceptibilidad 
a la infección favoreciendo la circulación del virus 
entre ellos. Diversos trabajos han permitido identi-
fican cambios que pueden estar relacionados con la 
adaptación al hospedador y que, además, están pre-
sentes en diferentes variantes de preocupación[13]. La 
identificación de determinados cambios genéticos 
en las secuencias de virus que infectaban a visones 

permitió describir la posibilidad de transmisión an-
tropozoonótica[14]. Además, la aparición de algunos 
virus propios de visones como el clúster 5 de Dina-
marca podrían haber supuesto un riesgo mayor para 
la población dados los cambios en zonas de unión de 
anticuerpos que presentaba este grupo y que pudie-
ron suponer un riesgo para la población humana[15]. 
estos estudios ponen en relevancia la importancia de 
una vigilancia “One-Health” que abarque también la 
caracterización de los virus circulantes en animales, 
especialmente los que tienen un contacto estrecho 
con humanos.

3) Otro ejemplo de interés debido a la circulación de 
virus con un alto número de mutaciones son los des-
critos a partir de la vigilancia dirigida a pacientes 
inmunodeprimidos con largos periodos de excreción 
viral durante la infección[16,17]. La falta de inmuni-
dad competente y el empleo de tratamientos, espe-
cialmente de sueros policlonales, puede favorecer la 
aparición de cambios en el virus por presión selectiva 
que conlleve la aparición de linajes muy diferentes al 
circulante poniendo en riesgo la inmunidad de gru-
po. el estudio de estos pacientes es muy importante 
para determinar el posible tratamiento más efectivo 
según las características del virus detectado y para 
realizar un mejor manejo de estos evitando que el 
virus salte a la comunidad. este ejemplo sería tratado 
como medicina de precisión.
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