
EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

Actualmente existen miles (sobre 50.000 a fecha de hoy) de publicaciones sobre SARS-CoV-2 y 

COVID-19 en revistas científicas. Lo que presento a continuación a petición del moderador no 

es más que la recopilación de algunos pocos ejemplos de artículos y bases de datos que 

presentan evidencias del aislamiento, visualización y secuenciación del genoma completo del 

virus. Para un repositorio bibliográfico completo puede recurrirse a LitCovid. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/ 

Breve explicación sobre las técnicas. 

El aislamiento en cultivos celulares es una técnica muy clásica en Virología (sobre 90 años), 

muy anterior a la secuenciación genómica o a la detección de genomas víricos por PCR. 

Consiste en la inoculación de una muestra clínica sospechosa de contener el virus en un cultivo 

de células susceptibles a infectarse. Si existe virus en la muestra las infectará y se replicará en 

ellas generando una progenie de millones de virus. Esto afectará a las células cambiando el 

aspecto del cultivo celular cuando lo observamos al microscopio, en lo que se denomina efecto 

citopático. En un cultivo infectado el virus está presente en gran concentración permitiendo su 

observación al microscopio electrónico y la detección y estudio de sus componentes. 

Igualmente permite realizar subcultivos y obtener el virus a gran escala para, por ejemplo, su 

inactivación o atenuación para vacunas. Actualmente el aislamiento en cultivo no es utilizado 

como técnica diagnóstica ya que exige de instalaciones de alta seguridad y es muy laboriosa, 

siendo incompatible con el cribado masivo que se necesita en este momento. Sin embargo, es 

una técnica básica en investigación.  

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) permite amplificar 

fragmentos de genomas de un máximo de unos pocos miles de nucleótidos. Las técnicas 

diagnósticas de enfermedades infecciosas basadas en PCR se basan en la amplificación y 

detección de fragmentos de genoma (ADN, ARN) del agente infeccioso, normalmente de unos 

cientos de nucleótidos. Es una técnica de hace unos 35 años y su aplicación al diagnóstico 

arranca hace unos 30 años, adquiriendo gran implantación hace unos 20. Está muy 

automatizada y permite el cribado masivo de muestras. Las técnicas comerciales han de ser 

validadas con paneles de muestras clínicas bajo la supervisión de organismos reguladores.   

La secuenciación genómica de fragmentos genómicos (método Sanger) permite obtener la 

secuencia de fragmentos genómicos de varios cientos de nucleótidos previamente amplifcados 

por PCR, pudiéndose secuenciar genomas completos mediante la suma de las de fragmentos 

solapantes.   

La secuenciación de nueva generación (NGS por sus siglas en inglés) se basa en otros principios 

y permite obtener directamente secuencias de genomas completos. Es una técnica mucho más 

reciente (unos diez o quince años). La mayoría de los genomas completos de SARS CoV 2 se 

han obtenido mediante estas técnicas.  

1.- A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017 

En este artículo de enero de 2020 se describe el aislamiento del virus y se muestran fotografías 

de su efecto citopático al microscopio óptico y del virus por microscopía electrónica, así como 

secuencias del genoma completo. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017


Otros ejemplos de artículos parecidos son: 

 

2.- Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea. 

https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e84 

 

3.- SARS-CoV-2 isolation and propagation from Turkish COVID-19 patients. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/publication/32595356 

 

4.- First isolation of SARS-CoV-2 from clinical samples in India 

http://www.ijmr.org.in/article.asp?issn=0971-

5916;year=2020;volume=151;issue=2;spage=244;epage=250;aulast=Sarkale 

 

5. - En la base de datos GISAID, puede accederse a los miles de secuencias de genomas 

completos de SARS-CoV-2. El número de publicaciones basadas en estas secuencias se cuentan 

por miles y pueden encontrarse en el repositorio LitCovid antes citado 

https://www.gisaid.org/ 
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