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Métodos de secuenciación NGS para caracterizar el virus de la viruela símica o del mono para la 
vigilancia genómica en salud pública 
 
Actualización:  

El pasado 23 de julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus de la viruela del 
mono (MPXV) una emergencia de salud pública de importancia internacional, debido a su propagación 
descontrolada en regiones no endémicas. Esta declaración incluye la recomendación para fortalecer las 
capacidades de secuenciación genómica que permitan determinar los clados de virus circulantes y su 
evolución.1 

1 https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-
(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox 

Actualmente, el ensayo COVIDSeq™ es el recurso de illumina con mayor accesibilidad para la vigilancia 
genómica en materia de salud pública. Debido a su amplia flexibilidad, a que es altamente escalable y 
ampliamente utilizado, es posible adaptar este protocolo para su uso en la vigilancia del virus de la viruela 
del mono (MPXV). 

Así lo demuestra una colaboración entre la Escuela de Salud Pública de Yale y el Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts que dio como resultado un protocolo adaptado para la secuenciación dirigida 
de MPXV mediante amplicones. Esto asegura que los laboratorios de salud pública de todo el mundo 
pueden implementar rápidamente un método de vigilancia genómica ya conocido, ahora para MPXV. 

Es así como, la secuenciación de última generación (NGS) de Illumina permite a los laboratorios: 

1. Determinar el (los) clado (s) MPXV del brote 
2. Seguir las rutas de transmisión del virus a nivel mundial 
3. Detectar mutaciones rápidamente para contrarrestar la propagación de nuevos tipos de cepas 
4. Identificar y caracterizar coinfecciones y alelos de resistencia antimicrobiana 

Métodos NGS illumina disponibles  

Con esto, los métodos NGS de illumina disponibles para secuenciar el genoma de MPXV son: 
secuenciación dirigida por amplicones, metagenómica shotgun y enriquecimiento/captura híbrida. Los 
cuales se diferencian principalmente por la forma en que se preparan las muestras a analizar y por las 
opciones de análisis utilizadas.  

• Secuenciación dirigida por amplicones (COVIDSeq™)  
 

o Los métodos basados en amplicones tienen la ventaja de requerir menos lecturas por 
muestra (p. ej., en el rango de 1 millón de lecturas por muestra), lo que hace que la 
secuenciación y el análisis sean más accesibles y escalables que la metagenómica shotgun. 

Recientemente investigadores de la Escuela de Salud Pública de Yale publicaron un protocolo 
de secuenciación para MPXV utilizando el ensayo illumina COVIDSeq™ (96 muestras) para uso 
en investigación y vigilancia genómica.2 

2 https://www.protocols.io/view/monkeypox-virus-multiplexed-pcr-amplicon-sequencin-5qpvob1nbl4o/v2 

https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox
https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox
https://www.protocols.io/view/monkeypox-virus-multiplexed-pcr-amplicon-sequencin-5qpvob1nbl4o/v2


16 de agosto de 2022 

• Metagenómica shotgun

o El Instituto Nacional de Salud de Portugal, el Instituto Bundeswehr de Microbiología y
Hospices Civils de Lyon compartieron algunas de las primeras secuencias de MPXV al
comienzo del brote utilizando metagenómica shotgun en las plataformas MiSeq™,
NextSeq™ 2000 y NovaSeq™ 6000.3,4,5

Este enfoque es factible debido a que el título del virus es relativamente alto en muestras 
tomadas de manifestaciones cutáneas. Sin embargo, los protocolos publicados utilizan hasta 
40 millones de lecturas por muestra, lo que puede dificultar la escalabilidad. 

3 https://virological.org/t/multi-country-outbreak-of-monkeypox-virus-genetic-divergence-and-first-signs-of-
microevolution/806 
4 https://virological.org/t/illumina-whole-genome-sequence-of-monkeypox-virus-in-a-patient-travelling-from-the-
canary-islands-to-france/829 
5https://virological.org/t/first-german-genome-sequence-of-monkeypox-virus-associated-to-multi-country-
outbreak-in-may-2022/812 

• Secuenciación dirigida – enriquecimiento/captura híbrida

o Los ensayos de enriquecimiento mejoran la sensibilidad de la secuenciación al enriquecer
el virus objetivo y agotar la muestra de ácido nucleico humano. Esto permite una
secuenciación rentable y escalable para generar informes de genoma completo que son
fundamentales para la vigilancia de la salud pública en sistemas de sobremesa Illumina –
benchtop –. Las soluciones de enriquecimiento incluyen:

Panel de vigilancia viral (VSP) de Illumina (DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE): 

- Illumina ha estado trabajando durante varios meses en un panel de captura híbrida para vigilancia
viral mediante la secuenciación del genoma completo de los 66 virus prioritarios más críticos para
la salud pública, incluido el MPXV.

- El panel ha sido diseñado para enriquecer los clados 1, 2 y 3 de los genomas MPXV.

Este panel aún está en desarrollo, pero las colaboraciones con clientes seleccionados están actualmente 
en curso, con la comercialización disponible más adelante (Q4, 2022). 

Panel panviral TWIST: 

- Se tiene por entendido que esta solución se ha diseñado hacia el clado 1 de MPXV, lo que
potencialmente podría crear espacios – gaps – en el análisis del genoma del clado dominante en
el actual brote multinacional.

CONCLUSIÓN: 
La secuenciación dirigida basada en amplicones (como la que se usa en COVIDSeq) tiene la ventaja de 
requerir menos lecturas por muestra (por ejemplo, en el rango de 1M de lecturas/muestra), lo que hace 
que la secuenciación y el análisis sean más accesibles, comparados con la metagenómica shotgun.  
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Opciones de secuenciación para los genomas del virus de la viruela del mono mediante el ensayo 
Illumina® COVIDSeq™ (96 muestras) o metagenómica shotgun con análisis simplificado a través de la 
aplicación DRAGEN™ COVID Lineage en BaseSpace™ Sequence Hub 

La aplicación DRAGEN COVID Lineage de BaseSpace Sequence Hub puede ser usada para el análisis de 
muestras MPXV. Esta guía explica los pasos necesarios para modificar la aplicación COVID Lineage para el 
análisis de MPXV en investigación y en vigilancia genómica. 

ANEXO – Traducción al Español 

Guía para usar la aplicación DRAGEN COVID Lineage para el análisis de la viruela del mono 

Esta guía utiliza el genoma de referencia NCBI KJ642617, Nigeria Strain (doi: 10.3390/v7042168).  
Si usa un genoma de referencia alternativo, consulte las instrucciones sobre cómo crear una referencia 
DRAGEN y los archivos BED apropiados. Utilice esos archivos alternativos en lugar de los archivos de 
referencia nombrados a lo largo de la guía. 

1. Inicie sesión en BaseSpace en https://basespace.illumina.com
2. Solo la primera vez: vaya a https://basespace.illumina.com/s/Xl12Lg1wF1C3 para aceptar la

carpeta pública Monkeypox Reference Data que incluye el genoma de referencia NCBI KJ642617,
Nigeria Strain (doi: 10.3390/v7042168).

3. Abra la aplicación DRAGEN COVID Lineage: haga clic en la pestaña APLICACIONES en la parte
superior de la página o seleccione APLICACIONES debajo del icono de 3 líneas a la izquierda de la
búsqueda y haga clic en la aplicación DRAGEN COVID Lineage (icono verde lima). Haga clic en el
botón Iniciar aplicación.

4. Cambie el nombre del análisis si lo desea.
5. Haga clic en Seleccionar proyecto para elegir dónde se guardarán los resultados. Seleccione una

carpeta actual o cree una nueva.
6. Seleccione el tipo de entrada

a. Elija Muestras si solo tiene unas pocas muestras del experimento de secuenciación
b. Elija Proyecto si tiene muchas secuencias para analizar

7. Seleccionar muestras biológicas
a. Las muestras biológicas deben cargarse automáticamente desde el secuenciador
b. Haga clic en las muestras para seleccionarlas o haga clic en el archivo de proyecto si ejecuta
muchas muestras
c. Haga clic en el botón Seleccionar

8. Seleccione el archivo BED de los primers del Virus: Elija "NINGUNO" en el menú desplegable. Nota:
El archivo debe actualizarse desde el valor predeterminado "no seleccionado" a "NINGUNO"

9. Desmarque: "Habilitar Pangolin" y "Habilitar NextClade"
10. Mantenga marcada la eliminación humana de lecturas (Human Read Removal)
11. “Mantener FASTQ borrados" puede estar marcado o no, según sus necesidades
12. Haga clic en la barra gris Configuración avanzada (General)
13. Desmarque "Habilitar ZIP de la mayoría de los archivos de salida" a menos que trabaje con más

de 200 muestras
14. Haga clic en el menú desplegable Referencia y seleccione "Personalizar"
15. En Archivo de referencia personalizado, haga clic en SELECCIONAR ARCHIVO(S) DE CONJUNTO DE

DATOS. Elija el archivo MPox_KJ642617.v8.tar.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25912718/
https://basespace.illumina.com/
https://basespace.illumina.com/s/Xl12Lg1wF1C3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25912718/
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Nota: Vuelva a verificar que el archivo v8.tar esté seleccionado, ya que hay otros tipos de archivos 
con el mismo nombre en la carpeta. Si no ve el archivo, vaya al Paso 2 anterior para aceptar la 
carpeta Monkeypox. 

16. Omita la referencia personalizada FASTA para el análisis KMER y marque la casilla "Omitir etapa 
KMER"

17. En Referencia personalizada FASTA para generación de consenso, haga clic en SELECCIONAR 
ARCHIVO(S) DE CONJUNTO DE DATOS. Elija el archivo MPox_KJ642617.fasta.

18. En Custom VC Target BED, haga clic en SELECCIONAR ARCHIVO(S) DE CONJUNTO DE DATOS. Elija 
el archivo MPox_KJ642617.bed.

19. En Cobertura personalizada BED, haga clic en SELECCIONAR ARCHIVO(S) DE CONJUNTO DE DATOS. 
Elija el archivo MPox_KJ642617.bed.

20. En Custom Amplicon BED, haga clic en SELECCIONAR ARCHIVO(S) DE CONJUNTO DE DATOS. Elija 
el archivo MPox_KJ642617.bed.

21. Mantenga marcada la opción "Habilitar secuencias de recorte"
22. En "Lista de acceso para plots de cobertura y generación FASTA", ingrese "KJ642617.1"
23. Deje todas las demás configuraciones como predeterminadas
24. Verifique el acuerdo de BaseSpace Labs
25. Haga clic en el botón Iniciar aplicación
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