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SARS-CoV-2

• SARS-CoV-2 es un (+)ssRNA virus.

• Genoma de unos 30 kb



Diagnóstico microbiológico

● Diagnostico directo:

○ Tecnicas moleculares

○ Tecnicas antigénicas

○ Cultivo viral

● Diagnostico indirecto:

○ Serología



Diagnostico directo: Técnicas moleculares I 

● PCR



Diagnostico directo: Técnicas moleculares II 

Transcription mediated amplification (TMA)



Tiempo y numero de muestras simultaneas

20 min LIAT

45 min GeneXpert

2 horas  
BDMAX

3 horas 
Panther (TMA)

4 horas COBAS

5 horas Seegene
Allplex



Diagnostico directo:

Detección de antígenos
• Inmunocromatografía. 15-20 minutos

• Síntomas < 7 días de evolución:

• Sensibilidad (80-90%) 

• Especificidad (98-100%)

• Realizar de forma inmediata.

• ↓ ↓ sensibilidad: realización de la prueba >2 h tras la toma de 

la muestra

• Torunda y medio de transporte propios



Diagnostico indirecto

Serología en OSI Bilbao-Basurto:

○ Coronavirus-SARS-2-Ac totales 

(CLIA):
■ Anti N

■ No detecta anticuerpos 

producidos por la 

vacunación.

○ Coronavirus-SARS-2-IgG 

(CLIA):
■ Anti S y Anti N



Diagnostico indirecto

Quimioluminiscencia:
ChemoLuminiscency Immuno Assay

(CLIA):

1. Antígeno a estudiar en una membrana.

2. Anticuerpo del paciente.

3. Anticuerpo anti-anticuerpo marcado.



Variantes



Nomenclatura

● Cepa: variante con nuevo fenotipo (antigenicidad, transmisibilidad, virulencia)

● Clado: sincrónico y monofilético (descendiendentes de un antecesor común)

● Linaje: diacrónico (conexión antecesor-descendiente)

● Variante: Genomas que difieren en la secuencia

○ VOI: B.1.526(E484K) New York, B.1.526(S477N) New York, B.1.429/427 California

○ VOC: B.1.1.7/501Y.V1 United Kingdom, B.1.351/501.V2 South Africa, P.1/501Y.V3 

Brazil





https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021


https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---23-february-2021


¿Qué podíamos 

esperar?

- SARS-CoV-2 es un (+)ssRNA virus.

- Tasa de mutación de unos 2 SNP al mes.



Mutaciones Notables



Porqué interesan las variantes

Starr TN, et al: Molecular dynamic simulation reveals E484K mutation
enhances spike RBD-ACE2 affinity and the combination of E484K, K417N and 
N501Y mutations (501Y.V2 variant) induces conformational change greater
than N501Y mutant alone, potentially resulting in an escape mutant. Cell. 
2020, 182(5):1295- 1310. 

SARS-CoV-2 D614G spike mutation increases entry efficiency with enhanced 
ACE2-binding affinity
Ozono S et al. Nat Commun. 2021 Feb 8;12(1):848

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.13.426558v1.full.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33558493/


¿Porqué nos interesan 

las variantes?

Circulating SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral 
immunity
Garcia-Beltrán W, et al

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v1


¿Hacia dónde vamos?

Tom Wenseleers

De donde venimos

https://twitter.com/TWenseleers/status/1356994129125900296


Técnicas de diagnóstico

● Dropouts o late amplification en Técnicas habituales 

○ S Thermofisher

○ ORF-8 en Progenie

○ N en técnica nueva de Seegene

● Técnicas específicas que detecten variantes

○ Roche (N501Y, Del 69-70)

○ Seegene (N501Y, Del 69-70, E484K)

● Secuenciación Masiva



Dropouts y late amplification

Seegene SARS-CoV-2/RSV/Flu N gene late amplification
S gene Dropout Thermofisher

• Técnicas de diagnóstico
• No pensadas para detección de variantes
• SNP de forma aleatoria en la región amplificada



Técnicas específicamente 

desarrolladas para detección 

de variantes 

del HV69/70
• Y453F
E484K
N501Y
• D614G
• P681H
• V1176F



Secuenciación masiva

• Al menos 3 días de trabajo altamente especializado

desde la extracción hasta la secuencia.

• Protocolo ARTICv3

• Disponemos del equipo

• No de los reactivos



Secuenciación masiva



Secuenciación masiva



Secuenciación masiva



Formando Residentes

desde 1921

Eskerrik Asko

Muchas Gracias


