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1.  JUSTIFICACIÓN 

  

 Todos los virus evolucionan, es decir cambian su genoma (información genética) 

constantemente a través del tiempo. Los pasos intrínsecos de la replicación de virus de ARN, 

al infectar y replicarse en el hospedero, conllevan la generación espontánea y natural de 

mutaciones que se acumulan en el tiempo. Estos cambios en el genoma permiten establecer 

una trazabilidad genética de un virus con respecto al genotipo original descrito para dicha 

cepa viral, determinando así su evolución y relación con otras cepas circulantes. La gran 

mayoría de las mutaciones no otorgan al virus cambios fenotípicos (biológicos) sustanciales 

que impliquen diferencias a nivel de su transmisibilidad o gravedad de la enfermedad que 

genera en su huésped. Por tanto, la aparición de variantes en sí no es un hecho irregular. 

  

Sin embargo, algunas mutaciones pueden no ser neutras para el virus y pueden conferir 

ventajas a ciertas variantes por sobre otras. Es decir, algunas mutaciones o combinación de 

estas pueden generar cambios fenotípicos (características físicas, bioquímicas y del 

comportamiento) en el virus y generar un incremento en la capacidad de replicarse a las 

variantes virales que las porten. Por ejemplo, estas mutaciones pueden resultar en cambios 

fenotípicos relacionados con la infectividad viral, es decir que aumente la unión del virus con 

el receptor de la célula del huésped y por tanto aumente su capacidad de infección; o que 

existan cambios a nivel antigénico que resulten en la evasión de la respuesta inmune 

preexistente. 

  

La aparición de nuevas variantes virales resulta de especial preocupación, ya que ciertas 

mutaciones pueden también generar un escape al efecto de los anticuerpos neutralizantes 

generados tras una infección viral previa o tras la vacunación. Esto podría resultar en casos 

de reinfección o en la pérdida de la eficacia de una vacuna, dado a que no se logra una 

inmunidad neutralizante suficiente a nivel individual o poblacional. 

Durante el último año y medio, numerosos países han reconocido que, para controlar la 

pandemia COVID-19, es necesario contar con un robusto plan de vigilancia genómica, para 

detectar oportunamente la aparición azarosa de variantes genéticas del virus SARS-CoV-2. Los 

países desarrollados han destinado importantes recursos a esta tarea y han usado la 

información obtenida para poder focalizar esfuerzos de contención, verificar el 

funcionamiento de los sistemas de diagnóstico y verificar la eficacia de las vacunas de primera 

generación. La OMS ha definido a la fecha cuatro variantes de preocupación (alfa, beta, 

gamma y delta) y varias otras de interés, incluida la lambda (C.37 o “andina”). La mayoría de 

ellas, luego de su surgimiento, se han expandido globalmente y es así como en Chile se han 

detectado casi todas las variantes de preocupación. Es esperable que, mientras no esté un 

alto porcentaje de la población mundial vacunada, sigan apareciendo variantes y que estas 

muestren capacidad de incrementar su velocidad de transmisión y/o de evadir la inmunidad 

producida por infecciones con variantes previas o por las vacunas actuales. 



 

A raíz de lo anterior, el 19 de enero del 2021, la Comisión Europea publicó un comunicado 

instando a los países a incrementar la tasa de secuenciación del virus SARS-CoV-2, solicitando 

realizar una vigilancia activa de la pandemia con el enfoque “Una Salud” propuesto por la 

OMS. En dicho enfoque se reconocela importancia del trabajo colaborativo entre múltiples 

disciplinas y que trabajen en comunicación a nivel local, nacional y mundial, para así lograr 

una salud óptima para las personas, los animales y el medio ambiente". Con esta visión, la 

Comisión Europea insta a los países a alcanzar la capacidad de secuenciación del genoma de 

SARS-CoV2 en al menos el 5% y preferiblemente el 10%, de los resultados positivos de las 

pruebas de PCR positivas para el virus, minimizar los retrasos en la diseminación de los 

resultados y garantizar que estos datos se compartan de forma abierta. 

Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 en Chile 

Lo descrito anteriormente constituye un problema de salud pública de primer orden y por 

tanto es de vital importancia contar con un plan de vigilancia genómica a nivel país, que 

permita establecer cuáles son las variantes presentes en Chile, las frecuencias de su 

circulación a nivel regional y global, los cambios en su frecuencia a través del tiempo y para 

pesquisar nuevas variantes que ingresen al país y aquellas que se puedan generar en nuestra 

propia población. El momento actual es particularmente frágil, ya que el proceso de 

vacunación en marcha y la amplia diseminación del virus en la población (alto número de 

casos activos) crean un ambiente favorable para la selección natural de variantes que puedan 

poseer una alta capacidad de transmisibilidad y/o evasión de la inmunidad. 

En Chile, la vigilancia genómica es responsabilidad del Instituto de Salud Pública (ISP, 

Ministerio de Salud). Desde el inicio de la pandemia COVID-19, el ISP ha estado secuenciando 

genomas virales al máximo de su capacidad. Asimismo, algunos centros de investigación 

universitarios, con recursos propios, han secuenciado algunos cientos de genomas virales. 

Estos esfuerzos combinados han permitido secuenciar poco más de 3000 genomas de SARS-

CoV-2, las que se han depositado en la base de datos internacionales de acceso público. Es 

así, como tenemos certeza de la presencia de cuatro de las variantes de preocupación en 

nuestro territorio y también de algunas variantes de interés, como la lambda, que han 

incrementado fuertemente su frecuencia en la primera mitad de 2021.  

Estos datos, si bien reflejan que en Chile existe capacidad para acometer la tarea de la 

vigilancia genómica, son muy insuficientes en términos de cantidad, cobertura y de 

oportunidad. La vigilancia genómica en la situación actual requiere un fuerte incremento en 

el número de muestras PCR-positivas secuenciadas. En opinión de la mesa técnica de 

vigilancia genómica convocada por el Ministerio de CTCI, el país debería aspirar a secuenciar 

un 1% de las muestras para tener una adecuada representación de los linajes circulantes. En 

términos de cobertura, el ISP ha focalizado su trabajo reciente en secuenciar muestras 

positivas detectadas en el aeropuerto y aquellas que les son enviadas desde diversos centros 

de salud “centinela”; es aparente que falta profundidad en la vigilancia comunitaria, en los 
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diversos puntos de entrada regulares e irregulares de nuestras fronteras y en las regiones 

extremas del país. Finalmente, en términos de oportunidad, es esencial poder contar con 

información de variantes “en tiempo real” para que la información sea útil y relevante para 

la toma de decisiones de salud pública. Las secuencias que han sido generadas en Chile tardan 

a veces semanas en hacerse disponibles en las bases de datos públicas, lo que genera 

información anacrónica.  

Uso de Plataformas de Secuenciación Masiva para la Vigilancia Genómica de SARS-CoV2 

  

En Chile, para lograr un porcentaje de secuenciación de los casos positivos superior al actual 

y que sea de utilidad, es necesario sumar a las capacidades disponibles del ISP toda la 

infraestructura y conocimiento disponible en el país, sobre todo en las Universidades y 

centros de investigación, públicos y privados. Esta integración de las competencias permitirá 

alcanzar, en el corto plazo, un aumento importante de la capacidad de vigilancia genómica de 

SARS-CoV-2 del país. 

  

Asimismo, junto con el aumento de la secuenciación de genomas de SARS-CoV-2 se debe 

implementar una logística para la adquisición de reactivos, debe existir la unificación de 

protocolos para la toma de la muestra y deben establecerse estándares claros para el proceso 

de secuenciación y canalización de los datos obtenidos. Además, se deben sumar capacidades 

de análisis bioinformáticos acorde a la magnitud de datos generados, y principalmente, se 

debe coordinar la capacidad de análisis con el fin de integrar datos para un rápido uso de la 

información de interés para la salud. 

 

Es importante señalar que, en nuestro país, ya existe una coordinación entre gobierno y 

academia para implementar este tipo de iniciativa. En diciembre de 2021, se estableció un 

grupo de trabajo para la Vigilancia Genómica, convocada por el ministro de CTCI, y que incluye 

al Consorcio Genomas CoV2 (CGC; red de universidades con capacidades en genómica 

formada en junio de 2020; www.cov2.cl), la Sociedad de Genética de Chile, el CRUCH, 

representantes de universidades y de laboratorios con capacidades de secuenciación, el ISP, 

el MINSAL y el Ministerio de CTCI. Además, el 17 de junio de 2021, el Ministerio de CTCI emite 

el Decreto n°10, de creación de la Comisión Asesora Ministerial Científica para el 

establecimiento de un sistema de vigilancia genómica COVID-19, conformada por 

representantes de universidades, CGC, SOCHIGEN, ISP e instituciones antes mencionadas. A 

partir de este trabajo coordinado, el 27 de abril de 2021, el MinSal emite el Decreto Exento 

403 creando el programa de vigilancia genómica y, a través de DIPLAS y Epidemiología, 

obtienen recursos para financiar el plan desde el Ministerio de Hacienda. La ejecución de 

dichos recursos, que permitirían incrementar la capacidad de secuenciación 

significativamente, serían entregados por medio de contratos de prestación de servicios con 

las universidades. Esta modalidad, si bien era la más práctica para el MINSAL, adolece del 

defecto que requiere que las universidades generen las secuencias y las entreguen al MINSAL 
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para luego ser reembolsados por el gasto. Varias de las universidades de la red o no tienen 

disponibilidad de recursos por los montos involucrados o no están dispuestas a correr el 

riesgo financiero que implica esta modalidad. Además, hasta la fecha (fines de junio, 2021), 

no han sido formalizados estos contratos por servicios, aunque se ha realizado una consulta 

pública de oferentes y una solicitud de presupuestos para la ejecución de 500 secuencias 

genómicas del virus por cada contrato. El grupo de vigilancia ha elaborado estándares 

técnicos y criterios mínimos para la incorporación de laboratorios de genómica a la red, ha 

establecido las tecnologías a usar, los protocolos de secuenciación y de manejo de las 

muestras en conjunto con el ISP y se generaron presupuestos consensuados para la 

generación de ofertas al MINSAL. En paralelo, el Ministerio de CTCI obtuvo un aporte privado 

de empresas de la gran minería, recursos que se canalizarán a dos universidades con las que 

dichas empresas tienen convenios de colaboración. Se conocen, además, manifestaciones de 

interés de gobiernos regionales (Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío) para financiar 

directamente a las universidades de sus regiones para este propósito.  

  

Resolver este problema administrativo no requiere inventar la rueda, es más puede ser 

puesto en marcha en semanas si se utiliza la experiencia ya ganada con la instalación de la 

Red Universitaria de Laboratorios de diagnóstico COVID-19.  

Concretamente, para esa instancia se constituyó el Consejo Asesor de la Red diagnóstica de 

laboratorios universitarios para diagnóstico de COVID-19 (Resolución Exenta 59/2020 de la 

Subsecretaría de CTCI). Este consejo tiene mandato y atribuciones para evaluar técnicamente 

y sugerir entrega de fondos públicos desde la ANID a universidades del país. Este consejo 

asesor sigue vigente, está principalmente compuesto por representantes de instituciones y 

puede ser rápidamente ampliada su composición. Actualmente cuenta con representantes 

del Minsal, CRUCH, Laboratorios clínicos y sociedades científicas de bioquímica, microbiología 

e inmunología. 

El esquema anterior requiere por un lado que se mandate a la Subsecretaría de CTCI la 

coordinación del fondo semilla para vigilancia genómica, y a la misma vez se deben transferir 

los fondos necesarios a la ANID con el correspondiente mandato de uso. 

  

El valor de este mecanismo es que ya demostró su capacidad de coordinar a las universidades, 

el Minsal, el Minciencia y los investigadores y cuenta con protocolos de entrega de fondos 

que son transparentes, auditables, ágiles y pertinentes. 

Como resumen, a pesar de la urgencia del problema que representa la insuficiente vigilancia 

genómica del virus SARS-CoV2, no ha habido a la fecha una solución que incorpore las 

capacidades instaladas en el país para que se sumen al esfuerzo que hace el ISP en esta 

materia. Además, la modalidad de financiamiento que se implementó para suplir esta 

deficiencia presenta problemas prácticos que hacen inviable la participación de un número 

significativo de universidades y centros de investigación, sobre todo regionales. Por lo tanto, 

es imprescindible contar con un financiamiento semilla, que permita poner en marcha el 
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plan de vigilancia, incorporando a todas las universidades de la red, para luego entrar en 

una fase en régimen sostenida por el financiamiento del MINSAL.  

  

2.  OBJETIVOS 

 

Esta propuesta presenta un solo objetivo: Impulsar, con financiamiento semilla, la 

secuenciación de genomas del virus SARS-CoV-2 y su análisis bioinformático en 

las universidades que forman parte de la Red de Vigilancia Genómica convocada 

por el Ministerio de CTCI. El trabajo de la red se hará en coordinación con el ISP y 

MINSAL para la eventual subordinación de la red al mecanismo de 

financiamiento permanente propuesto por dichos organismos. 

 

Con este financiamiento se logra: 

1. Aumentar la cobertura de la vigilancia genómica en todo el territorio con énfasis 

en las fronteras terrestres y marítimas. 

2. Fortalecer la disponibilidad oportuna y transparente de la información genómica 

mediante la instalación de una plataforma informática centralizada y ágil, que 

permita analizar los datos en tiempo real y ponerlos a disposición de las 

comunidades que requieran esta información. 

 

 

 

3.  METODOLOGÍA 

  

Describir la forma o método previsto para cumplir los objetivos planteados, incluye los costos 

asociados y la proyección de resultados en el plazo de los 6 meses que tiene como plazo de 

ejecución este fondo. 

 

La metodología propuesta del plan de vigilancia genómica espera secuenciar el genoma 

completo del 1% de las muestras provenientes de pacientes SARS-CoV-2 positivos. Con esta 

información esperamos: 

- Identificar precozmente nuevas variantes de SARS-CoV-2. 

- Conocer cómo cambia la frecuencia de las variantes en forma temporal y 

espacial. 

- Identificar variantes que muestran velocidad de propagación más alta 

- Identificar grupos vulnerables o actividades asociadas a la infección por nuevas 

variantes. 

- Determinar el impacto de las nuevas variantes en los métodos de diagnóstico 

molecular, serológico o de detección de antígenos 

- Selección de variantes de interés para estudios fenotípicos 

- Determinar el impacto de las nuevas variantes en la efectividad de las vacunas 
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- Contribuir a la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 a nivel mundial a través de 

la rápida diseminación de secuencias en la base de datos internacional GISAID. 

Todos estos puntos, serán abordados en coordinación con Minsal e ISP, siguiendo los 

protocolos y criterios de calidad establecidos por ellos. De esta manera, la propuesta incluye 

la puesta en marcha de la red de vigilancia universitaria considerando para todos los 

laboratorios los siguientes puntos. 

 

1. Toma de muestras 

Para maximizar el éxito en la secuenciación de los genomas y por tanto optimizar el uso de 

recursos y tiempos en la generación de los resultados, es fundamental contar con material 

genético viral de buena integridad. Para eso a continuación se entregan las condiciones que 

ayudarán el éxito de las secuenciaciones. 

  

a)  Los genomas virales a secuenciar, vendrán de preferencia desde hisopados 

nasofaríngeos y serán provistos por laboratorios de la red de diagnóstico 

coordinada y aprobada por el MINSAL. 

b)  Los laboratorios de vigilancia genómica recibirán RNA total o muestras originales 

diagnosticadas como positivas con un Ct<25 tomadas en un medio de transporte 

viral (VTM) SIN sustancias inactivantes. 

c)   La preparación del VTM en cada uno de los Laboratorios que participen en la Red 

de Vigilancia Genómica. Dicho medio será utilizado para la preparación (o 

reemplazo de los medios) en los kits de toma de muestra. Los kits deben ser 

distribuidos por el Laboratorio de la Red a las entidades proveedoras de muestras 

a secuenciar. 

d)  Las muestras deben ser transportadas al Laboratorio de Vigilancia Genómica con el 

mismo protocolo de traslado para el diagnóstico de COVID-19 por PCR. Es decir, las 

muestras deben presentar triple embalaje y deben llegar al laboratorio en 

contenedores. 

e)  Cada muestra debe venir acompañada por su formulario de ingreso en Epivigila, el 

cual será la única información asociada a la muestra. Con el fin de capturar datos 

epidemiológicos relevantes para la salud pública, es fundamental poder integrar a 

cada genoma secuenciado un mínimo set de datos. Por tanto, los mínimos set de 

datos que deben estar integrados a cada muestra son: fecha de recolección, edad, 

sexo, comuna de origen, condición clínica de la persona (grave, asintomático, 

inmunosuprimido, etc), historial de viaje, si la muestra fue tomada como parte de 

un programa de vigilancia pasiva o activa, si es una reinfección, si la persona fue 

vacunada y de se ser así, número de dosis y de que proveedor. 

f)   La muestra original (hisopado nasofaríngeo) debe trasladarse refrigerada a 4°C o si 

es RNA congelado en hielo seco hasta el Laboratorio de Vigilancia Genómica más 

cercano, en un máximo de 36 horas desde la toma de esta. 



 

g)  La muestra debe ser verificada como portadora del virus SARS-CoV-2 por RT-qPCR 

o debe proceder de un paciente que haya sido diagnosticado positivamente por RT-

qPCR dentro de las 24-48 horas previas. 

h)  El valor de Ct de la muestra que ingresará al flujo de secuenciación debe ser menor 

a 25 según un RT-qPCR. 

 

2. Extracciones de RNA 

Las extracciones de RNA se realizarán siguiendo las recomendaciones del protocolo híbrido 

de extracción de Trizol-RNeasy según lo recomendado por el ARTIC Network para 

secuenciación ONT y los kits de extracción RNA recomendados para la secuenciación illumina 

usando el el kit Covid-seq.  

 

3. Secuenciación  

Considerando las tecnologías más eficientes para obtener genomas completos del virus SARS-

CoV-2, proponemos la utilización de dos tecnologías de secuenciación. De esta manera, la red 

universitaria contará con presencia en al menos 6 regiones del país.   

 

3.1. illumina Inc 

Utilizaremos el kit Covid-seq y AmpliSeq de illumina para la secuenciación de genomas 

completos de SARS-CoV-2 usando los secuenciadores de ADN disponibles en la red 

universitaria (MiniSeq, MiSeq y Nextseq500). Se generarán al menos 500.000 lecturas por 

muestra para mejorar la probabilidad de completitud de los genomas (97% y <3% Ns).  

 

3.2. Oxford Nanopore Technologies  

Se utilizarán los sistemas MinIon y GridION basados en la metodologías publicadas por el 

grupo ARTIC Network (https://artic.network/ncov-2019). Específicamente usaremos el 

protocolo que utiliza el set de partidores indicado en “hCoV-2019/nCoV-2019 Version 3 

Amplicon Set” actualizado (https://artic.network/resources/ncov/ncov-amplicon-v3.pdf).  

  

4. Análisis bioinformático 

Las lecturas obtenidas por ambas estrategias metodológicas serán mapeadas usando Bowtie2 

contra la referencia de SARS-CoV-2 NC_045512.2, el cual corresponde a un aislado 

encontrado en Wuhan en abril de 2020 considerado como el genoma de referencia por la 

comunidad científica internacional. Este archivo será analizado mediante Samtools index para 

realizar el índice, para posteriormente utilizar BCFtools mpileup y BCFtools call para obtener 

la secuencia consenso y SeqTK para obtener la secuencia ensamblada. Se utilizará la 

herramienta Pangolin para lograr analizar los linajes de cada genoma de SARS-CoV-2 

encontrados en los ensamblajes. Los genomas serán depositados en el repositorio 

internacional GISAID y el repositorio chileno CGC (cov2.cl) impulsado por el consorcio que 

presenta el proyecto. 
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5. Fortalecimiento y mantención del repositorio Cov2.cl 

El proyecto propone fortalecer y mantener la réplica de Nextstrain alojada en el sitio Cov2.cl, 

generado por el CGC, que permitirá centralizar y analizar todos los genomas generados por la 

red de vigilancia genómica universitaria. Toda esta información será compartida previamente 

con las autoridades del MINSAL. 

 

6. Resultados esperados 

- Poner en marcha la Red Universitaria de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. 

- Esperamos con ello, y en combinación con el trabajo del ISP, llegar a secuenciar el 1% 

de las muestras provenientes de pacientes Covid-19 positivos en Chile.  

- Fortalecer y mantener al equipo bioinformático y el repositorio nacional de genomas 

del virus cov2.cl 

- Generar protocolos de alerta sobre la detección de variantes de interés y de 

preocupación en Chile así como de nuevas variantes. 

- Colaborar en estudios sobre los efectos de las nuevas variantes sobre aspectos 

relevantes para la salud pública.  

 

7. Presupuesto 

 

El presupuesto general de la propuesta alcanza los $2.000.000.000 (dos mil millones de 

pesos). Con estos recursos, se puede financiar a 10 laboratorios de secuenciación por seis 

meses con una tasa de 300-400 secuencias semanales producidas y también al equipo de 

bioinformáticos que apoyarán la iniciativa. Es importante señalar que las universidades 

participantes aportan a modo de contraparte con toda su infraestructura física, los equipos 

de secuenciación, el conocimiento técnico y científico requerido y las plataformas 

informáticas necesarias para la ejecución de esta tarea. 

 

El presupuesto por laboratorio tiene dos componentes: 

i. RRHH. Considera un profesional (bioquímico/biotecnólogo) responsable de la recepción de 

las muestras, registro metadata y extracciones de RNA (1 x 1.500.000 x 6 meses), dos 

profesionales (bioquímico/biotecnólogo) para la construcción de genotecas y secuenciación 

(2 x 1.500.000 x 6 meses) y un bioinformático (1 x 1.500.000 x 6 meses).  

 

ii. Reactivos. Los costos en reactivos se dividen en extracción de RNA (5.400 x 500 

extracciones/mes x 6 meses), construcción de genotecas (20.000 x 500 genotecas/mes x 6 

meses) y secuenciación (25 kits x 2.200.000/ 3000 genomas).  

 

Además, se considera un costo general de 5.000.000/mes por 6 meses para el fortalecimiento 

y mantención del repositorio Cov2.cl. 

 

  



 

4.  ACTIVIDADES 

 

1. Generación de protocolos unificados para la red de VG 

2. Validación laboratorios validados por ISP 

3. Generación de mecanismos para asignación de recursos y compra centralizada de 

insumos 

4. Puesta en marcha de la red de VG 

5. Generación de 1500 genomas al mes 

6. Análisis de datos 

 

 

Todas estas actividades se podrán realizar mensualmente, si se cuenta con el 

financiamiento. Partiendo en el mes de agosto de 2021 para cumplir con las 

expectativas de aumentar la vigilancia genómica a partir del segundo semestre del 

presente año. 
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