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PARTICIPACIÓN DE LA RED DE VIGILANCIA DE ANDALUCÍA EN EL CONTROL 
DE LAS VARIANTES DE INTERÉS DE COVID-19. 

El virus SARS-CoV-2, al igual que el resto de los virus, está sometido a cambios constantes en su genoma mediante mutaciones, 
por lo que la aparición de variantes es un hecho esperado y no un motivo de preocupación. Sin embargo, la posibilidad de que 
determinadas variantes aumenten la transmisibilidad del virus, la virulencia, o que escapen a la acción de los anticuerpos 
neutralizantes generados tras la infección natural o la vacuna, constituye un problema de salud pública de primer orden que puede 
repercutir de forma importante en el control de la pandemia. Estas variantes de interés, de potencial riesgo epidemiológico, reciben 
el nombre de VOC (variants of concern). Recientemente se ha integrado la secuenciación genómica en la vigilancia epidemiológica 
de España. El objetivo de este documento es desarrollar las posibles aportaciones de los profesionales de la Red de Vigilancia de 
Andalucía en dicha vigilancia. 

INTRODUCCION 
 
Los Centros Europeos para la Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC), basándose en la información actual, 
sitúan el riesgo asociado a la introducción de las VOC en la 
transmisión comunitaria como alto o muy alto y recomiendan 
adaptar las estrategias de prevención a los resultados de la 
secuenciación genómica locales. Para abordar este problema, 
se establecen sistemas específicos de vigilancia de 
secuenciación genómica (SVSG-SARSCOV2). 
 

OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA DE LA SECUENCIACIÓN 
GENÓMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 

1. Determinar la frecuencia de las variantes de interés para 
la salud pública en el conjunto de la población. 

a. Identificar precozmente nuevas variantes de 
SARS-CoV-2 que presenten: 

b. Aumento de la transmisibilidad. 
c. Aumento de la virulencia. 
d. Sospecha de fallos vacunales, de reinfección o 

cualquier otro fenómeno de escape a la 
respuesta inmune. 

e. Cualquier otro cambio fenotípico que afecte al 
control epidemiológico que implique 
modificaciones de las intervenciones en salud 
pública. 

2. Identificar grupos vulnerables asociados a la infección por 
nuevas variantes. 

3. Permitir la realización de estudios de filodinamia, con el 
objetivo de: 

a. Caracterizar filodinámicamente el 
microorganismo y predecir su repercusión a 
nivel fenotípico, en cuanto a su transmisibilidad, 
patogenicidad u otras características. 

b. Determinar el impacto de las nuevas variantes 
en los métodos de diagnóstico molecular, 
serológico o de detección de antígenos. 

c. Determinar el impacto de las nuevas variantes 
frente a posibles tratamientos. 

 

 
 
En Andalucía, la Instrucción para la integración de la 
secuenciación genómica en la Vigilancia del SARS-CoV-2 
establece distintos procedimientos para dar respuesta a los 
objetivos definidos por el Ministerio de Salud: 

1. Definición de indicaciones para la secuenciación de 
casos a demanda. 

2. Muestreo sistemático semanal de las PCR realizadas 
en laboratorios para estimar la incidencia de las VOC. 

3. Designación de Centros de referencia para 
secuenciación. 

 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar las 
aportaciones de los profesionales de la red de vigilancia a la 
vigilancia genómica del virus en Andalucía. 
 
Objetivos específicos: 
 
Explicar el contenido de tres acciones fundamentales para 
contribuir a la consecución de los objetivos del SVSG-
SARSCOV2: 
 

1. Vigilancia de casos susceptibles de secuenciación e 
identificación precoz de VOC no conocidas. 

2. Análisis epidemiológico de las VOC circulantes. 
Estudio de las principales variables de interés para la 
salud pública. 

3. Estimación de la incidencia de las VOC a nivel local. 
Inferencia poblacional 

 
DISCUSIÓN 
 
1. Vigilancia de casos susceptibles de secuenciación e 
identificación precoz de VOC no conocidas. 
 
Es fundamental conocer los supuestos en los que valorar la 
petición de secuenciación genómica: 
 



 
1.1 Sospecha de escape inmunitario. 

 
Se sospecha que una infección por SARS-CoV-2 está 
producida por una VOC cuando la infección se produce en una 
persona con inmunidad frente a la enfermedad, bien por tener 
antecedentes de infección activa hace más de 90 días, bien por 
estar correctamente vacunado. 
 
Para el estudio de reinfección es deseable disponer la muestra 
PCR de la primera infección disponible para la secuenciación. 
Una reinfección confirmada precisa que haya diferencias 
significativas entre ambas secuenciaciones 
independientemente del tiempo transcurrido entre las dos PCR.  
 
En ausencia de una primera secuencia, se confirma reinfección 
siempre que la VOC de la segunda infección no circulara 
cuando se produjo la primera infección. El período de garantía 
de 90 días tras una primera infección debe obviarse ante una 
fuerte sospecha clínica o epidemiológica de reinfección. En 
este supuesto, se puede incluir en la valoración el umbral de 
ciclo (CT), por si se tratase de un mismo proceso infeccioso. 
 
Para investigar un escape vacunal, el caso debe haber recibido 
la pauta vacunal completa y haber finalizado el período ventana 
de respuesta inmunitaria serológica. 
 
En cualquiera de ambos casos, conocer la presencia de 
anticuerpos podría ser útil para confirmar si el nuevo caso se 
debe a un escape inmunitario o a la ausencia de respuesta 
inicial. 
 
1.2 Aumento de la transmisibilidad. 
 
La sospecha de una nueva VOC también surge ante un 
aumento inesperado de contagios (tasa de ataque) entre los 
contactos estrechos identificados. 
 
Los brotes en los que se identifiquen casos secundarios en 
personas no identificadas como contactos estrechos pero 
pertenecientes al entorno del caso también nos pueden hacer 
sospechar de la existencia de una variante con mayor 
capacidad infectiva. La aplicación APEX podría ayudarnos en 
este análisis. 
 
1.3 Aumento de la virulencia. 
 
En casos en los que la virulencia detectada sea superior a la 
esperada (por ejemplo, un brote familiar con elevada 
mortalidad), la sospecha de una VOC podría estar también 
justificada. Ello requerirá una valoración individualizada por 
parte de los profesionales del sistema de vigilancia, de acuerdo 
con la situación de la pandemia y con la identificación de casos 
especialmente graves. 
 
1.4 Casos importados de países con circulación elevada de 
VOC. 
 
Casos diagnosticados en personas recién llegadas de 
países/zonas de elevada prevalencia sería susceptibles de 
secuenciación y de control exhaustivos de su red de contactos. 
 
2. Análisis epidemiológico de las VOC circulantes. Estudio 
de las principales variables de interés para la salud 
pública. 
 
El principal determinante de la importancia epidemiológica de 
las VOC radica en su capacidad potencial de aumentar la 
transmisibilidad comunitaria, suponer una mayor virulencia en 
los individuos afectados o en la capacidad de escapar de los 
mecanismos inmunológicos desarrollados tras la infección o la 
vacunación. En este sentido, sería conveniente habilitar una 
opción en el Sistema de Vigilancia Epidemiológico Andaluz 
(SVEA) y en los sistemas de rastreo para marcar la presencia 
de una VOC y las variables asociadas a ellas, por ejemplo: 

 

• Contactos estrechos de los pacientes infectados por 
VOC, así como porcentaje de positividad de dichos 
contactos. Ello permitiría estimar R0 para cada VOC y 
establecer comparaciones de transmisibilidad con 
otras variantes. 

• Sintomatología y desenlaces de los pacientes 
infectados por VOC (hospitalización, ingreso en UCI, 
fallecimiento, secuelas referidas). 

• Antecedente y fecha de infección confirmada y/o de 
vacunación completa previas a la infección por la 
VOC. 
 

Así, una recogida sistemática y homogénea de dicha 
información facilitaría la evaluación del impacto epidemiológico 
de las VOC en Andalucía. Es conveniente, no obstante, 
considerar que estos datos no se recojan únicamente cuando 
se detecten nuevas VOC, sino también ante casos de COVID 
que no ocurran en VOC (o, al menos, sobre una muestra 
representativa de las mismas), para garantizar las 
comparaciones. 
 
Tras leer con interés el estudio publicado por la Delegación 
Provincial de Jaén a fecha 25/02/2021, se detectó un 
incremento desde el 11% de VOC positivas en el cribado de la 
primera semana hasta un 38% en la semana 4. Sin embargo, 
de acuerdo con el estado de conocimiento actual, no se 
objetivó una mayor virulencia de esta variante. Dicha 
Delegación propuso un panel de control para la monitorización 
de estas VOC, de forma sencilla, que podría servir como punto 
de partida a la hora de diseñar estrategias homogéneas en 
otros territorios. 
 
3. Estimación de la incidencia de las VOC a nivel local. 
Inferencia poblacional. 
 
Semanalmente, los servicios de microbiología de los hospitales 
de referencia provinciales realizan secuenciación del SASR-
Cov-2 en una selección aleatoria sistemática de 40 muestras 
por provincia del total de las muestras de especímenes 
positivos a PCR de SARS-CoV-2 recepcionadas. 
 
 
Figura 1. VOC detectadas hasta la fecha y mutaciones 
características en la zona de unión al receptor (RBD) de la 
proteína S. 
 

 
 
 
Actualmente, las muestras secuenciadas en este cribado 
representan el 1% del total analizado mediante PCR en la 
semana anterior, con una ratio 4:1 entre atención primaria y 
atención hospitalaria. La secuenciación completa puede ayudar 
a detectar nuevas VOC mediante el estudio de las mutaciones 
existentes en el dominio de unión al receptor (RBD) de la 
proteína S (figura 1), sin embargo, su principal interés radica en 
conocer la incidencia de las variantes del virus en nuestro 
territorio, en concreto, en aquellos lugares en los que se 
identifique una nueva cepa. 
 



 
Para poder inferir los resultados del muestreo, se deben 
considerar una serie de características, que se resumen en la 
tabla 1.  
 
Tabla 1. Características del muestreo. 

Características Observaciones 

Muestreo 
probabilístico 

Las muestras seleccionadas deben tener la misma 
probabilidad de ser incluidas en el muestreo. 
La razón 4:1, entre muestras procedentes de AP y 
AH compromete este requisito, por lo que los 
resultados deberán analizarse controlando este 
sesgo. 

 
Representatividad 
de la población 
diana 

Si pretendemos que las muestras cribadas sean 
representativas de una población diana debemos 
previamente responder a dos preguntas: 
¿representativas de quién? (a qué población 
queremos inferir los resultados) y ¿representativas 
de qué? (respecto a edad y sexo, nivel 
socioeconómico, etc.). Más importante aún, 
¿representativas para qué? 
Si la representatividad no supone un aspecto 
fundamental en el muestreo, y el objetivo es 
identificar nuevas VOC, entonces podría ser 
razonable centrarlo en áreas con elevada incidencia 
o de especial interés epidemiológico. 

Tamaño muestral 

Cuando se calcula el tamaño muestral para la 
estimación poblacional de una proporción, influyen 
tres variables: la frecuencia esperada en la 
población (porcentaje de VOC esperados del 
muestreo en cada momento), el tamaño de la 
población de referencia sobre la que inferir los 
resultados y la precisión que se desee (esto es, el 
error que estamos dispuestos a asumir). 
Dado que el tamaño muestral está limitado a los 
recursos (40 muestras semanales), convendría, por 
tanto, definir cuál es la población a la que se quieren 
extrapolar los resultados del cribado (¿al total de la 
población de la provincia? ¿A distritos / áreas 
sanitarias? ¿A municipios, barrios?). Esta decisión 
dependerá de la situación epidemiológica de la 
pandemia en cada momento y lugar. 

 
 

Es interesante resaltar que el cribado actual incluye, por 
diseño, una cuarta parte de pacientes hospitalizados. De 
acuerdo con los datos globales de gravedad de la infección, es 
posible que sea necesario controlar este sesgo (bien 
estratificando los resultados, bien con una selección 
estratificada de las unidades de análisis). 
 
RECOMENDACIONES/ CONCLUSIONES 
 
Los profesionales de la Red de Vigilancia en Andalucía deben 
tener un papel activo en la vigilancia y control de las VOC. 
 
Es necesario reflexionar sobre las posibles estrategias locales 
que permitan optimizar el cribado semanal. Para ello, hay que 
responder a las cuestiones: ¿qué objetivos tenemos con el 
cribado (¿identificación de nuevas VOC, representatividad 
poblacional o ambas?) Y, por tanto, ¿cuál debe ser el 
procedimiento de selección de la muestra para la 
secuenciación?, ¿qué vamos a hacer cuando identifiquemos 
una nueva VOC (recogida de transmisibilidad, virulencia, 
medidas preventivas diferentes)?. Finamente, ¿cómo vamos a 
realizar la recogida de esta información de manera homogénea 
y útil? 
 
En el momento actual sería razonable priorizar la búsqueda de 
nuevas VOC en Andalucía como objetivo del cribado para 
secuenciación. 
 
Sin duda, la lectura y análisis de los estudios realizados sobre 
vigilancia de VOC en otros contextos deberían servir como 
fuente de actualización e inspiración para identificar y actuar de 
manera precoz ante la aparición de nuevas VOC en Andalucía. 
 

Autoría: Mario Rivera Izquierdo, María José Molina Rueda, 
Cristina Torres Luzón, Begoña López Hernández. 
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Enlaces de interés COVID-19 
 
• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• Informe COVID-19 en Andalucía  IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 
  Información científico técnica COVID-19. Enlace 

• Información CNE-RENAVE      
o Situación actual        Enlace        
o Informes RENAVE   Enlace 

• Informe de situación OMS    Enlace 

• Precauciones para la prevención de la infección 
SARS CoV-2: implicaciones. Enlace 

• Información ECDC     Enlace 

• Cochrane Iberoamérica   Enlace 
• Aplicación John Hopkins: Enlace 

 
• Información sobre vacunación del Gobierno 

https://www.vacunacovid.gob.es/  

 

 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/vigilancia-normativa.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ITCoronavirus/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.vacunacovid.gob.es/
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 11/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 1 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 4 1 5 0 4 143 20 

Fiebre Q 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 5 

Hepatitis A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 24 3 

Hepatitis B 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 38 15 

Hepatitis C 0 1 0 4 0 0 0 5 0 0 0 4 0 7 0 6 61 27 

Infec. Gonoc. 0 2 1 26 0 5 2 40 0 1 0 2 2 15 1 22 290 113 

Legionelosis 0 3 1 8 0 0 0 2 0 0 1 2 1 5 1 14 25 34 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12 3 

Paludismo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 3 

Parotiditis 1 3 0 1 0 0 1 1 0 4 0 2 1 1 0 6 613 18 

Sífilis 0 3 1 24 2 10 0 17 0 2 1 7 1 17 2 35 150 115 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 

Tuberculosis 2 17 0 13 0 5 0 8 1 5 0 5 1 17 4 24 126 94 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
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