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Resumen 
En este trabajo se presenta PikaVirus, un software en Nextflow, diseñado para la identificación del 

genoma viral en muestras metagenómicas, siguiendo una aproximación de alineamiento o mapping 

de lecturas frente a genomas de referencia. El software se evalúa mediante datos generados in-silico, 

y muestras clínicas, además de compararse frente a otros programas que también se desarrollaron 

para la identificación de genomas virales. 

Disponibilidad de datos 
El software creado para este trabajo se encuentra disponible públicamente en: 

https://github.com/BU-ISCIII/PikaVirus 

Las muestras utilizadas para la evaluación del software están públicamente disponibles en los 

siguientes dominios: 

Muestras in-silico: https://zenodo.org/record/5218699#.YR5B744zZhE 

Muestras clínicas: https://veb.lumc.nl/CliniMG (bajo alta gratuita en el registro) 

Los ejemplos de output de PikaVirus pueden encontrarse en: 

https://github.com/GuilleGorines/TFM_files/tree/main/Results 

Los resultados de los alineamientos de secuencias pueden encontrarse en: 

https://github.com/GuilleGorines/TFM_files/tree/main/Alingments 
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Introducción 

La identificación de microorganismos 

Los microorganismos patógenos son definidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como 

organismos capaces de causar una enfermedad, o iniciar un proceso patológico. Por tanto, en el caso 

de enfermedades infecciosas, la forma de definir no solamente la enfermedad, sino también el control 

de sus síntomas, y su tratamiento, se basa prácticamente en su totalidad en la correcta identificación 

del agente patógeno1. 

Desde los sistemas de extracción y cultivo de microorganismos desarrollados por Robert Koch en el 

siglo XIX2, las metodologías para la identificación de agentes patógenos, y de microorganismos en 

sentido amplio, han experimentado enormes avances. Estas técnicas han ido pasando por sucesivas 

mejoras, como las tinciones o pruebas bioquímicas3, 4. Hoy en día, muchas de ellas siguen vigentes y 

son procesos rutinarios en las instituciones sanitarias. 

Sin embargo, la imposibilidad del cultivo in vitro de ciertas especies, así como sus limitaciones en la 

capacidad de identificación de especies menos descritas, restringen el ámbito de uso de estas técnicas5, 

6. Desde el pasado siglo, han ido surgiendo diversas alternativas de identificación independientes de 

cultivo. 

Técnicas moleculares 

Son técnicas basadas en la interacción directa con el material genético, entre las que destaca por 

ejemplo el Fluorescent in situ hybridization (FISH), sondas moleculares fluorescentes que se adhieren 

a secuencias concretas del material genético, dotándolo de brillo en esas zonas. La técnica más 

importante dentro de este grupo es la polymerase chain reaction (PCR), un mecanismo selectivo de 

amplificación de material genético. 

Su variante RT-PCR, basada en el uso de la transcriptasa inversa, que convierte el RNA en cDNA 

antes de la amplificación, permite la identificación de forma rápida, sensible y específica7, 8. Es 

considerado el gold-standard en la identificación de microorganismos, y de gran interés y uso 

extendido para la identificación de patógenos, como el SARS-CoV-27, 9 o la Influenza7, 10 . 

Estos métodos, aunque permiten la identificación de microorganismos, tienen la desventaja de 

requerir conocimientos previos sobre la presencia de esas secuencias en la muestra a analizar, como 

síntomas típicos, o resultados de otras pruebas11, 12. Estos datos no siempre se encuentran disponibles. 
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Técnicas de secuenciación masiva (NGS) 

Se trata de métodos que permiten obtener la secuencia de millones de fragmentos de DNA presentes 

en una muestra. Esto permite el análisis simultáneo de múltiples genes o el genoma completo, y con 

ello una considerable mejora en rendimiento y velocidad respecto a las tecnologías previas13, 14 , 

incluso en situaciones que no requieren una etapa de cultivo ni conocimiento previo sobre la muestra. 

En cambio, el volumen de resultados obtenidos mediante estas técnicas plantea nuevos retos, en 

términos humanos por su necesidad de interpretación, y computacionales, al requerir un procesado 

de datos muy intenso14-17 . 

La secuenciación masiva como método de identificación de microorganismos 

La capacidad de las técnicas NGS de explorar gran parte del material genético presente en una muestra, 

así como la mejora de los algoritmos de análisis de estos datos, favorecieron la aparición de la 

metagenómica. Ésta se basa en el análisis global del material genético existente en una muestra (su 

metagenoma), sin necesidad de cultivo previo18, 19 , para posteriormente explorar su composición 

taxonómica, ecología, estructura genética, o caracterización funcional20 , entre muchas otras21, 22 . En 

los últimos años, la metagenómica se ha convertido en una herramienta útil para el descubrimiento 

de nuevas enzimas, antibióticos22 , y especies de microorganismos23-25 . Es, por tanto, una rama de la 

genómica y la bioinformática con un gran potencial industrial y científico-sanitario. Ha sido propuesta 

incluso como método comercial de diagnóstico, no solo por su capacidad de detectar gran cantidad 

de organismos (idealmente, todos ellos) en un solo evento de muestreo, identificando también factores 

clínicamente relevantes, como genes de resistencia a antibióticos o antivirales26, 27 . 

Las dos modalidades dentro de la metagenómica dependen de la forma de secuenciación utilizada, 

existiendo secuenciaciones parciales de los genomas, o secuenciaciones de genomas completos. 

Metagenética 

Este análisis puede realizarse secuenciando solamente genes marcadores previamente amplificados 

(metagenetics o amplicon-based metagenomics)28, 29 , que permitan discernir entre distintos taxones 

dentro de un mismo grupo, como el rRNA16S, usado para diferenciar grupos bacterianos distintos30 , 

el RdRp en virus de RNA31 o el ITS en hongos32, 33 . La sensibilidad de esta modalidad de 

metagenómica ha sido discutida en la bibliografía, debido al sesgo causado por los pasos previos de 
29, 33-36 amplificación28, y por su resolución reducida en comparación con su alternativa, la 

secuenciación de la totalidad del microbioma37, 38 . Aun así, y gracias a la existencia de bases de datos 

completas de los genes amplificados, es una tecnología que, gracias a su bajo coste en comparación 

con la secuenciación de genomas completos, es utilizada de forma regular. 
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Obtenidas las secuencias, independientemente del método de metagenómica empleado, es necesaria, 

tras la extracción de lecturas procedentes del host, la asignación de cada lectura a una categoría 

taxonómica (binning), para poder caracterizar la abundancia y diversidad de microorganismos en la 

240 muestra. Programas como Mothur39 o Qiime realizan un análisis orientado a muestras 

metagenéticas usando algoritmos basados en clustering, que agrupan las secuencias por similitud, ya 

sea comparándolas con una base de datos preestablecida, o agrupándolas de novo en función de su 

similitud, formando Operational Taxonomic Units (OTUs). 

Los OTUs reciben posteriormente una asignación taxonómica, ya sea mediante comparación con una 

base de datos, o por acción de un algoritmo de machine learning previamente entrenado39, 40 . 

Metagenómica 

En la metagenómica en sentido estricto, llamada también metagenómica shotgun, las lecturas se 

corresponden con fragmentos genómicos de los microorganismos que componen la muestra, 

pudiendo llegar a reconstruir el genoma completo del microorganismo. Gracias al aumento en nivel 

de detalle en comparación con la metagenética, esta técnica permite identificar características más 

complejas que la especie de microorganismos dentro de la muestra, como sus rutas metabólicas41, 42 , 
43, 44 la existencia de clusters de genes o particularidades como la presencia de genes de resistencia45 . 

El estudio de la totalidad del microbioma conlleva una mayor complejidad en las metodologías de 

análisis, requiriendo en muchos casos la generación de contigs (secuencias generadas a partir de 

lecturas contiguas superpuestas) que posteriormente son identificados. Esta identificación puede ser 

mediante dos métodos. 

El primero, el método supervisado, se basa en la comparación del contig con una base de datos. 

Aunque son considerados métodos robustos46 , están fuertemente condicionados por la base de datos 

utilizada, debido a que hay organismos que no han sido descubiertos. Esto puede causar que muchas 

secuencias no sean identificadas, o no sean identificadas correctamente42, 47, 48 . 

El segundo método, llamado no supervisado, se basa en el agrupado de los contigs, ya sea por grado 

de identidad, cobertura de los contigs, o incluso frecuencia de los grupos de nucleótidos. La lógica 

detrás de esto es que el grupo constituirá, de forma total o parcial, el genoma de una especie, o de 

grupos muy estrechamente relacionados46, 47 . Estos grupos serán identificados mediante machine 

learning, o bases de datos que vinculan ciertas características del grupo (frecuencia de ciertas 

combinaciones de bases, o porcentaje de GC) con un taxón concreto. 

La identificación en metagenómica también puede realizarse omitiendo el paso de ensamblaje de los 

contigs. En estos casos, su limitación es la identificación de organismos no caracterizados 
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previamente. No obstante, esta aproximación, gracias al constante aumento en la riqueza de las bases 

de datos especialmente en metagenómica sanitaria, ha ido ganando en efectividad, hasta llegar a ser 

un método exitoso cuando no se dispone de suficiente cobertura como para generar contigs fiables42 . 

Kraken49, 50 , por ejemplo, es un software que divide las lecturas de la muestra en k-meros, y los 

compara con una base de datos de k-meros para identificar a qué especie pertenecen42, 49, 50 . Otro 

ejemplo sería MetaPhlAn, que toma secuencias representativas específicas de cada clado, y las utiliza 

para identificar las secuencias42, 51, 52 . 

Hay otros ejemplos, como MASH, que es un software que reduce todos los k-meros tanto de las 

lecturas como las referencias a sketches usando la técnica de reducción de dimensionalidad MinHash. 

Estos sketches se comparan para establecer qué referencias tienen una mayor posibilidad de estar 

contenidas en la muestra53, 54 . 

La complejidad en la secuenciación de genomas virales 

Los virus son las entidades biológicas más diversas y abundantes del planeta, con genomas de tamaño 

muy inferior al de bacterias o eucariotas55, 56 . La amplificación de la carga viral mediante pase en 

cultivo es una limitación para muchos de los virus, y no existen genes comunes para la totalidad de 

las especies víricas. La metagenómica se presenta como una herramienta capaz de ignorar estas 

limitaciones al no requerir cultivo, y secuenciar la totalidad del genoma indistintamente. 

A diferencia de las pruebas PCR, o los microarrays, la metagenómica no depende de conocimiento 

previo sobre las secuencias, con lo que se convierte en una herramienta apropiada para la 

identificación de virus, sean esperados en la muestra o no, y el descubrimiento de nuevos virus56, 57 . 

Dado que la carga viral en las muestras en estudio es en general baja, muchos experimentos han 

fallado a la hora de identificar virus presentes58 . Por tanto, es necesario optimizar la metodología, 

tanto a nivel de laboratorio (por ejemplo, desarrollando técnicas de enriquecimiento del material 

genético vírico), como mejorando la sensibilidad de las herramientas de análisis para detectar 

organismos cuando su abundancia sea reducida. 

Estado del arte: herramientas de la identificación de virus a partir de datos genómicos 

En la actualidad, existen varios ejemplos de software utilizado para la identificación de virus, basados 

en distintas aproximaciones. 
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Existe software que sigue una metodología de ensamblado del genoma antes de la asignación 

taxonómica. Es el caso de software como RIEMS, DIAMOND, DAMIAN o Genome Detective59 . 

Cada uno de estos programas sigue una aproximación distinta una vez ensamblado el genoma. 

De forma concreta, RIEMS realiza un alineamiento exhaustivo de BLASTn tanto a nivel de contig 

como de lecturas no ensambladas60 . DIAMOND busca en bases de datos de proteínas, aunque 

requiere que los contigs sean traducidos previamente a secuencias de aminoácidos. 

De forma más compleja, Genome Detective realiza un ensamblado tanto a nivel de nucleótido, como 

de aminoácidos, para así presentar contigs de gran calidad. Serán analizados mediante BLASTx y 

BLASTn, y para la identificación, seleccionando las referencias mejor puntuadas61 . DAMIAN calcula 

los distintos ORFs de los contigs, detecta sus dominios proteicos y los asocia a una entidad 

taxonómica, para luego refinar la identificación lanzando BLAST sobre cada contig62 . 

Por otro lado, existe software que no realizan un ensamblaje de las lecturas, como OneCodex, 

Taxonomer, o Kraken. Estas aproximaciones están basadas en dividir las lecturas en segmentos (o k-

meros), compararlas con una base de datos de k-meros e identificar el organismo de esa lectura como 

el organismo que mayor cantidad de k-meros tiene dentro de ella42, 49, 50, 63, 64 . 

Pocos programas han enfrentado la tarea mediante mapeo directo contra una base de datos, que es 

una aproximación que está ganando importancia y solidez, especialmente en aquellos ambientes que 

están siendo estudiados de forma más consistente, como la microbiota65 . 

Los software más similares a esta aproximación, como Centrifuge66 , que clasifica las secuencias 

basándose en indexados, o ViromeScan67 , que mapea las lecturas contra una base de datos 

jerarquizada para estimar la abundancia relativa de virus, han dejado de lado la interpretabilidad de 

los resultados o la facilidad de uso que les permita ser utilizados de forma más universal. 

Pikavirus 

En el año 2016, se desarrolló desde la Unidad de Bioinformática del Instituto de Salud Carlos III 

Pikavirus, un software destinado a la identificación de virus en muestras biológicas mediante la 

reconstrucción del genoma viral, asociando la cobertura genómica a la presencia del virus en la 

muestra, y por tanto a un posible diagnóstico. 

Su procedimiento consistía en un alineamiento inicial contra una base de datos para identificación de 

las especies, extracción y ensamblaje de los genomas individuales identificados, cálculo de las 

estadísticas de cobertura y alineamiento BLAST de los contigs para asegurar la identidad del 

organismo identificado. 
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Estos resultados se presentaban en un informe HTML visualizable desde el navegador para facilitar 

su interpretación. 

La desventaja más inmediata de este método, sin embargo, era su requerimiento en términos de 

tiempo, causados por el mapeo exhaustivo, muy costoso computacionalmente. 

El problema de la reproducibilidad 

En el contexto científico actual, existe un gran problema relacionado con la reproducibilidad de los 

experimentos. Muchos investigadores no son capaces de replicar experimentos de otros, o incluso sus 

propios experimentos68 . 

Esto, aplicado al análisis de muestras clínicas, puede acarrear serios riesgos, como errores de 

diagnóstico. Es por ello que la experimentación debe presentar un grado alto de estandarización, y un 

control exhaustivo en su desarrollo y realización. 

En bioinformática, gran medida de la irreproducibilidad (tanto en la metagenómica69 , como en otras 

disciplinas de análisis70, 71) deriva de divergencias en las formas de tratamiento de muestras o de 

tecnología de secuenciación empleada. A esto se añaden las variaciones entre distintas plataformas y 

versiones de software. Todos estos factores afectan en última instancia a los resultados obtenidos. 

Sumando las incompatibilidades que pueden surgir entre distintos paquetes o versiones de los mismos, 

y al escaso manejo de errores o trazabilidad que a veces presentan estos programas, el uso de pipelines 

complejas se vuelve inestable, dificultando así su correcta utilización72 . 

Nextflow73 es un framework en base Groovy que surge como una solución a estos problemas. Su 

interacción con Singularity o Docker y Conda, que son software que genera un entorno independiente 

para la ejecución74 , dota a los pipelines de Nextflow de una gran estabilidad que permite la 

reproducibilidad de los resultados, independientemente del sistema. A esto se suma, de forma 

automática, un minucioso sistema de trazabilidad que permite la localización rápida de errores tanto 

durante las etapas de desarrollo como en su uso. 

Los distintos procesos están interconectados mediante canales que relacionan los archivos generados. 

Éstos comienzan a operar en cuanto existe disponibilidad, logrando así la paralelización automática 

de procesos. De la misma forma, la escalabilidad, entendida como la capacidad de un programa de 

incrementar su capacidad y funcionalidad según el volumen de datos con que se trabaje o las 

necesidades del usuario 75 , también es elevada dado el carácter modular de los procesos, permitiendo 

una adaptación sencilla a grandes volúmenes de datos. 
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Para la estandarización, el seguimiento de las mejores prácticas, y el desarrollo de una correcta 

documentación de los programas desarrollados en Nextflow, la comunidad de nf-core76 provee a los 

desarrolladores con plantillas para el diseño de pipelines, así como de herramientas para la 

elaboración, testing y peer-review, y una serie de reglas estrictas para el desarrollo, permitiendo la 

creación de pipelines de gran calidad que puedan ser utilizadas en todas las instituciones de 

investigación de forma estable. 

La combinación de estas características, junto con su facilidad de uso, convierte a Nextflow en un 

entorno ideal para el desarrollo de software para investigación, destinado no solamente a usuarios con 

formación en informática, sino a personal investigador sin formación explícita en la materia. 

En este trabajo presentamos una nueva versión de PikaVirus, PikaVirus 2.0, basada en una nueva 

aproximación de cribado por selección antes del mapeo, y centrándose en mayor medida en la 

cobertura genómica como indicador de la presencia de un virus en la muestra. Todo ello, siguiendo 

la filosofía de nf-core para obtener un software sencillo de usar, reproducible, y claro e intuitivo en 

sus resultados. 

Objetivos 
Objetivos generales: 

 Desarrollo de una nueva versión de Pikavirus en base Nextflow, manteniendo su 

aproximación de identificación mediante mapping directo, mejorando su rendimiento y 

haciéndolo más eficaz, rápido y sencillo en su uso. 

Objetivos específicos: 

 Mejora de la implementación previa (con un proceso de preselección o clustering de genomas 

de referencias antes del mapeo, con su consiguiente ahorro en recursos) 

 Actualización del informe de resultados, de Bootstrap 3 a Bootstrap 5. 

 Evaluación del software con muestras in-silico y muestras clínicas. 

 Validación y comparación con otros software actuales de identificación de virus, a través de 

los resultados obtenidos en las muestras clínicas. 
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Materiales y Métodos 

Muestras 

Para realizar la evaluación de Pikavirus, se prepararon dos series de muestras: muestras in-silico, y 

muestras clínicas reales procedentes de diversos estudios. 

Muestras in-silico 

Se generaron 4 muestras in-silico mediante el software Grinder77 , y se encuentran disponibles 

públicamente en Zenodo (https://zenodo.org/record/5218699#.YR5B744zZhE). Se generaron dos 

tipos de muestras simuladas, que contienen los genomas de distintos organismos obtenidos mediante 

secuenciación con la plataforma Illumina: 

El primer grupo se encuentra formado por una selección de especies emulando una muestra 

respiratoria de un paciente con gripe (influenza A H1N1), también utilizando genomas presentes en 

RefSeq (Figura 1). La composición de estas muestras es de 80% lecturas humanas, 8% lecturas de 

influenza, y el resto formado uniformemente por 4 especies comensales típicas en humanos. Este 

grupo está compuesto por una muestra paired-end (13020715 pares de lecturas de longitud 150 pb), 

junto con otra muestra single-end (de 28337910 lecturas de longitud 150 pb). 

Organismo Identificador RefSeq 
Número de lecturas 

Single-end Paired-end 

Homo sapiens GCF_000001405.39 22670391 10415919 

Influenza A virus A California 07 2009 H1N1 GCF_001343785.1 2267154 1042771 

Lactobacillus brevis GCF_900475625.1 850896 390898 

Streptococcus mutans GCF_001558215.1 849886 390145 

Actinomyces israelii GCF_900637225.1 849362 390017 

Figura 1: composición de las muestras in-silico imitando una muestra respiratoria de un paciente con influenza A 

El segundo grupo se encuentra conformado por una selección aleatoria y uniforme de 5 virus, 5 

bacterias y 5 hongos, todos procedentes de la base de datos de genomas RefSeq, junto con secuencias 

de origen humano (Figura 2). Las secuencias de cada organismo representan un 6,25% de las 

secuencias totales. En este grupo figuran dos muestras, una paired-end y 16528581 pares de lecturas 

de longitud 150, y otra single-end y 34161458 lecturas de longitud 150. 
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Organismo 
Identificador 

RefSeq 

Número de lecturas 

Single-end Paired-end 

Homo sapiens GCF_000001405.39 2135276 1034104 

Influenza A virus A California 07 2009 H1N1 GCF_001343785.1 2138548 1034049 

Human alphaherpesvirus 2 strain HG52 GCF_000858385.2 2135395 1032445 

Human mastadenovirus F Dugan GCF_000846685.1 2135931 1034481 

Hibiscus chlorotic ringspot virus GCF_000859105.1 2134327 1033062 

Torque teno mini virus 6 GCF_000888315.1 2135114 1032326 

Pseudomonas aeruginosa PA09 GCF_009299605.1 2136560 1031842 

Corynebacterium glutamicum JH41 GCF_007431185.1 2136952 1034228 

Streptococcus pyogenes emm90.5 GCF_005164885.1 2136389 1031445 

Priestia abyssalis DSM 25875 GCF_002019595.1 2134868 1032135 

Escherichia coli G27 GCF_001576035.1 2134605 1033052 

Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21 GCF_000091045.1 2132781 1032052 

Daldinia childiae JS-1345 GCF_008694065.1 2133966 1032292 

Sugiyamaella lignohabitans CBS 10342 GCF_001640025.1 2134529 1034202 

Aspergillus sclerotioniger CBS 115572 GCF_003184525.1 2133920 1032976 

Figura 2: composición de las muestras in-silico aleatorias. 

Muestras clínicas 

Se tomaron 13 muestras paired-end procedentes de distintos estudios para la validación de PikaVirus. 

Estas muestras fueron utilizadas para la evaluación de 13 software de identificación de virus en el 

estudio realizado por de Vries et al., 202159 . 

Todas las muestras fueron caracterizadas mediante RT-PCR como gold-standard para identificar 

organismos presentes y ausentes (Figura 3), permitiendo así la evaluación de los distintos software, 

a los que se incorpora PikaVirus en este trabajo. 

Muestra 
Número de 

Lecturas 
Origen 

Resultado de RT-PCR 

Positivo Negativo 

1 801745 L. cefalorraquídeo en encefalitis Human betaherpesvirus 6A -

2 308683 L. cefalorraquídeo en encefalitis 

(enriquecido con sondas virales) 
Human betaherpesvirus 6B -

3 3967610 L. cefalorraquídeo en encefalitis 

(enriquecido con sondas virales) 
Enterovirus -

4 4717902 L. cefalorraquídeo en encefalitis 

(enriquecido con sondas virales) 

Human gammaherpesvirus 4, 

Rotavirus 
-
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5 1113771 Biopsia cerebral Mumps orthorubulavirus -

6 1893874 Biopsia cerebral Human coronavirus OC43 -

7 1549698 Biopsia cerebral Astrovirus VA1 -

Human coronavirus NL63, 

8 7456085 Sonda nasofaríngea Influenza A Parainfluenza virus 4 & 4a, 

Rhinovirus 

9 363704 Sonda nasofaríngea Human respirovirus 3 Rhinovirus 

Human coronavirus OC43, 

10 635559 Sonda nasofaríngea Human coronavirus NL63 Influenza B, 

Rhinovirus 

11 119928 Lavado Bronco-alveolar 
Human coronavirus NL64, 

Human coronavirus HKU-1 -

12 441925 Lavado nasal Human coronavirus HKU-1 Rhinovirus 

13 1094179 Plasma 
Adenovirus, 

Human gammaherpesvirus 4 
-

Total 16 

Figura 3: composición de las muestras clínicas utilizadas para la evaluación de PikaVirus, y lista de organismos encontrados y no 

encontrados en cada una de ellas mediante PCR. 

Base de datos 

La base de datos utilizada para el análisis de las muestras, tanto in-silico como reales, estuvo 

compuesta por la totalidad de secuencias de virus disponibles en GenBank y en RefSeq (release 244 

y 207, respectivamente) y fue generada mediante el script de descarga de la base de datos disponible 

en el repositorio de PikaVirus en GitHub (https://git.io/JEzrO). 

Desarrollo de PikaVirus 

Workflow 

El desarrollo de PikaVirus 2.0 se realizó utilizando el framework NextFlow (versión 20.10), tomando 

como base la suite de herramientas para desarrolladores utilizada por la comunidad de nf-core, nf-

core tools (versión 1.14). Los scripts ad hoc de Python se hicieron bajo la versión 3.9 de Python, 

utilizando en su conjunto las librerías urllib3 (versión 1.25.11), Pandas (versión 1.1.5), Numpy 

(versión 1.19.5) y Plotly (versión 4.14.3). 
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Índice y hoja de resultados 

Las hojas de resultados de PikaVirus 2.0, así como el índice de resultados, utilizan HTML5, CSS3, y 

JS/JQuery para la estructura, diseño y funcionamiento respectivamente. Este conjunto ha sido 

diseñado en su totalidad bajo el framework Bootstrap (versión 5.0.2). La tabla de resultados generales 

dentro de las hojas se generó usando la extensión Bootstrap-Table (versión 1.18.3). 

Control de versiones 

El desarrollo de PikaVirus se llevó a cabo en el repositorio del mismo nombre en GitHub bajo el 

usuario GuilleGorines (https://git.io/JEgaQ), haciendo pull request al repositorio oficial de BU-ISCIII, 

ubicado en https://git.io/JEgVv. El tracking del desarrollo se realizó usando el sistema de commits e 

issues de GitHub. 

Infraestructura 

El desarrollo de PikaVirus 2.0, y las pruebas realizadas en este estudio, se realizaron en las siguientes 

máquinas propiedad del Instituto de Salud Carlos III: 

 Estación Quad Intel® Xeon® 3,4 GHz, 32 GB de RAM, Ubuntu 18.04.3 LTS. 

 Estación 2xQuad Intel® Xeon® 3,4 GHz, 128 GB de RAM, Ubuntu 18.04.5 LTS. 

 Plataforma informática de alto rendimiento HPC, 320 núcleos, 4096 GB de RAM. 16 nodos 

Fujitsu Primergy CX250S2. Por nodo, 2 procesadores Intel® Xeon® E5-2670v2 Ivy Bridge (20 

núcleos 2,5 GHz), 256 GB de RAM. 

Dependencias 

Para el funcionamiento de PikaVirus, se requieren los programas recogidos en la Figura 4. Éstos 

pueden instalarse utilizando Conda, de forma independiente mediante el archivo disponible en 

GitHub (https://git.io/JEpHS), o ya integrado en los pipelines de Nextflow. Las versiones de estos 

programas han sido seleccionadas para evitar cualquier tipo de incompatibilidad entre ellos, y permitir 

el funcionamiento de todo el software. 

Software Versión Referencia 

Nextflow 20.10.0 Di Tommaso, P. et al., 2017 73 

FastQC 0.11.9 Andrews, S., 2010 78 

FastP 0.20.1 Chen, S., Zhou, Y., Chen, Y. & Gu, J., 2018 79 

MultiQC 1.9 Ewels, P. et al., 2016 80 
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Kraken 2 2.1.2 Wood, D., 2019 49 

Krona 2.8 Ondov, D., 2011 81 

MASH 2.3 Ondov, B. D. et al., 2016 53 , 

BowTie2 2.4.4 Langmead, B., 2012 82 

SamTools 1.12 Li, H. et al., 2009 83 

BedTools 2.30.0 Quinlan, A. R. & Hall, I. M., 2010 84 

Python 3.9 https://www.python.org/ 

Urllib3 1.25.11 https://urllib3.readthedocs.io/en/stable/ 

Numpy 1.19.5 https://numpy.org/ 

Pandas 1.1.5 https://pandas.pydata.org/ 

Plotly 4.14.3 https://plotly.com/ 

Figura 4: lista de programas necesarios para la correcta ejecución de PikaVirus. 

Alineamientos de secuencias 

Se realizaron alineamientos globales utilizando el cliente online Stretcher de la suite EMBOSS85 . Los 

parámetros del alineamiento fueron los estándares para el software (gap penalty: 16, extend penalty: 

4, matriz: DNAfull). 

La visualización de estos alineamientos se realizó con el Multiple Sequence Alignment Viewer del 

NCBI (versión 1.20.1), disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/msaviewer/. 
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Resultados 

Descarga de las secuencias de referencia 

La base de datos de secuencias de referencia se puede obtener utilizando el script ad-hoc 

Download_assemblies.py, disponible en https://git.io/JEzrO. El script usa la librería urllib3 para 

descargar de RefSeq y GenBank la totalidad de assemblies víricas disponibles. También genera una 

tabla de datos que relaciona cada archivo con los datos del organismo en cuestión. 

Descripción del pipeline 

Figura 5: Esquema básico del pipeline de PikaVirus. A) Control de calidad. B) Selección de genomas de referencia significativos. 

C) Mapeo de las lecturas contra la muestra. D) Scouting mediante Kraken y elaboración del gráfico Krona. E) Tratamiento de datos 

de cobertura y generación de la hoja de resultados. 

El pipeline se organiza, de manera básica, en un archivo central (main.nf), en el que constan los 

distintos procesos, un archivo .config en el cual figuran los parámetros por defecto (que serán 

sustituidos en la ejecución por los seleccionados por el usuario), y una carpeta bin en la que se 

disponen los distintos scripts que son llamados por el archivo central. A continuación, se describe 

todo el proceso tal y como consta en el archivo principal. 
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Una vez secuenciadas, PikaVirus realiza un proceso preliminar de control de calidad sobre las 

muestras (Figura 5, proceso A), mediado en primer lugar por el software FastQC78 , que genera un 

informe inicial de la calidad de las lecturas. 

En caso de ser indicado por el usuario, también se realiza un saneamiento de las lecturas mediante el 

programa FastP79 . Esto va seguido de un segundo control de calidad con FastQC, contribuyendo de 

esta manera a la trazabilidad de los procesos y al rastreo de posibles anomalías en el preprocesamiento 

que puedan comprometer los resultados del análisis. 

Los informes generados por los procesos anteriores se unifican mediante MultiQC80 para mayor 

interpretabilidad de los resultados. 

Opcionalmente, también se puede realizar una retirada de las lecturas usadas como control de 

secuenciación (típicamente, el fago ΦX174, modificable por el usuario podrá según sus necesidades). 

Tras el control de calidad inicial, MASH53 genera un sketch tanto de las lecturas como de cada uno 

de los genomas de referencia. Los sketches de las referencias se comparan contra los de las lecturas 

para estimar las referencias que tienen mayor probabilidad de estar presentes (Figura 5, proceso B). 

Con intención de aumentar la sensibilidad y especificidad en este paso, el tamaño de sketch utilizado 

se estableció en 5000 hashes para reducir al máximo el margen de error, y el tamaño de k-mero en 

32, para reducir al mínimo la probabilidad de match por azar, siguiendo el manual de instrucciones 

de MASH, disponible en https://mash.readthedocs.io/. 

Todas las referencias que MASH establezca como relacionadas con la muestra con un p-valor 

significativo (inferior a 0.05), con un porcentaje de identidad igual o superior a 0.90, y con un mínimo 

del 1% de hashes compartidos son recopiladas por el script extract_significative_references.py 

(https://git.io/JEgT0). De esta manera, se seleccionan las referencias presentes en la muestra (o 

cercanas a las secuencias que sí lo están) de forma mucho más rápida que el mapeo directo. 

A continuación, la muestra se mapea mediante Bowtie 282 contra cada una de las referencias 

seleccionadas en el paso anterior (Figura 5, proceso C). Este mapeo se realiza con los parámetros 

estándar de Bowtie, y sus resultados son tratados con Samtools83 , generando un output en formato 

bam ordenado para cada una de las comparaciones. El uso posterior de Bedtools84 da lugar a archivos 

recopilando estadísticas de cobertura. 

Después, se obtienen los resultados finales que presentará PikaVirus a partir de estos archivos (Figura 

5, proceso E). El script graphs_coverage.py (https://git.io/JEgTd) extrae los datos relevantes para 

cada subsecuencia, como la profundidad máxima y mínima de cobertura, la mediana, la media y 
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desviación, o el porcentaje de secuencia de referencia a diversas profundidades. La identificación del 

organismo de la referencia se lleva a cabo gracias a la tabla de referencias generada durante la etapa 

de descarga de la base de datos. Estas estadísticas se calculan tanto para la secuencia total de la 

referencia, como para cada una de las subsecuencias (cada secuencia dentro de una misma referencia) 

que la componen (en el caso de virus con genomas fragmentados). 

La distribución de las profundidades de cobertura tanto de la referencia completa, como de cada una 

de las secuencias que la componen se dibuja mediante la librería Plotly de Python para generar un 

boxplot interactivo que puede ser visualizado desde el navegador. En paralelo, se genera otro boxplot 

recopilando la distribución de las profundidades para cada una de las referencias completas 

encontradas en toda la muestra. 

A su vez, se dibuja una figura que recoge, tanto para la referencia completa como para sus 

subsecuencias, el porcentaje de las bases que se encuentra en, o por encima, del umbral de 

profundidad del eje x. 

Otro script, generate_len_coverage_graph.py (https://git.io/JEgkw), genera también con Plotly una 

figura relacionando cada una de las posiciones de la secuencia con su profundidad, permitiendo así 

identificar zonas de baja cobertura. 

La hoja de resultados de cada muestra se construye mediante el script generate-html.py 

(https://git.io/JEgIi). En este archivo HTML figuran todas las estadísticas de cobertura mencionadas 

anteriormente de forma sencilla e intuitiva para mayor facilidad de uso, primero indicando en una 

tabla todas las estadísticas de las referencias a nivel global, seguido de una tabla individual para cada 

una de las referencias. 

Por último, create_index.py (https://git.io/JEgIs) construye un archivo índice que recogerá la fecha 

de creación, los parámetros básicos utilizados, y una lista con enlaces a cada una de las hojas de 

resultados, para así agilizar su revisión e interpretación. 

Como paso opcional, es posible realizar una búsqueda de organismos mediante Kraken 2 (Figura 5, 

proceso D), para generar una gráfica de Krona, visualizable en la hoja de resultados. 
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Descripción de los resultados emitidos por PikaVirus 

Informe en HTML: Índice 

Figura 6: captura de pantalla del índice de Pikavirus, con sus diversas secciones marcadas. 1) Acceso a la wiki de PikaVirus. 2) 

Contacto. 3) Parámetros utilizados. 4) Lista de muestras. 5) Fecha de creación. 6) Acceso al MultiQC de todas las muestras. Este 

archivo se encuentra disponible en 

El índice, con el nombre de archivo pikavirus_index.html (Figura 6), es el resultado inicial de 

PikaVirus, en el que queda constancia de parámetros relevantes de su uso, como la fecha y hora de 

generación, si se ha realizado control de calidad o no, o si se han retirado las secuencias control 

(típicamente, de fago ΦX174). También incluye enlaces directos a las hojas de resultados de cada 

muestra para facilitar la revisión de resultados por parte del investigador y acceso a un informe de 

MultiQC de todas las muestras en caso de querer revisarlas todas simultáneamente. 

Informe en HTML: Hoja de Resultados 

La hoja de resultados de PikaVirus consta de varias partes, dependiendo de los parámetros 

seleccionados para su funcionamiento. En primer lugar, la barra de navegación (Figuras 7 y 8) 

permite navegar por la totalidad del archivo de forma cómoda. Mediante ella, se puede acceder al 

control de calidad, a los resultados del scouting realizado por Kraken, o a los resultados de cobertura 

obtenidos, tanto a nivel general como para revisar los resultados de una referencia concreta. 

Los datos de control de calidad (Figura 7) se presentan en pestañas recopilando los informes de 

MultiQC, FastQC anterior al saneo de secuencias, FastP y FastQC tras el saneamiento de secuencias. 
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Figura 7: captura de pantalla del resultado de control de calidad de la hoja de resultados de PikaVirus. 1) Barra de navegación con 

acceso desplegable a los resultados de cobertura del genoma viral. 2) Botón de regreso al índice de muestras. 3) Resultados de control 

de calidad, mostrando las pestañas disponibles según parámetros utilizados, y en este caso, el informe de MultiQC para esta muestra. 

En caso de haberse indicado, también constará en la hoja una figura Krona con los resultados del 

scouting de Kraken 2 (Figura 8). 

Figura 8: captura de pantalla de la sección de scouting de la hoja de resultados de PikaVirus. 1) Barra de navegación. 2) Botón de 

regreso al índice de muestras. 3) Figura Krona con los resultados del scouting de Kraken para esta muestra. 
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A continuación, figurará una tabla con los resultados generales de identificación (Figura 9). En ella 

se muestra el identificador único de la referencia (que es también un link a los resultados específicos), 

su nombre, y las estadísticas de cobertura obtenidas (media y desviación de profundidad de cobertura, 

profundidad mínima y máxima, mediana de profundidad, y porcentaje de secuencia a profundidad 

mayor o igual a 1, 10, 25, 50, 75 y 100). En esta tabla figuran las referencias enteras sin tener en 

consideración las subsecuencias que componen la referencia en caso de que fueran más de una. 

Figura 9: captura de pantalla de la sección de resultados generales de la hoja de resultados de PikaVirus. 1) acceso al boxplot de la 

distribución de profundidad para todas las referencias de la muestra. 2) Selector para descarga (exportar todos/exportar seleccionados). 

3) Barra de búsqueda en la tabla. 4) Mostrar/ocultar columnas. 5) Selector de formato para exportar. 

Esta tabla, generada con Bootstrap Tables, presenta una barra de búsqueda, tiene columnas ordenables 

y ocultables (por ejemplo, la cobertura a profundidad 25 y a 75 se encuentran ocultas por defecto, y 

pueden ser habilitadas), y puede ser exportada entera, o solamente las entradas seleccionadas 

mediante checkbox en diversos formatos (CSV, Excel o PDF, entre otros) para mayor comodidad. 

También se presenta en esta sección un acceso a un boxplot interactivo de Plotly en el que se muestra 

la distribución de la profundidad de mapeo por base (Figura 10). 

Figura 10: boxplot con la distribución de profundidad de cobertura de todas las referencias identificadas en una muestra. 
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Tras los resultados generales, se presentan los resultados específicos (Figura 11). Cada una de las 

entradas en la tabla general presentará una tabla propia. En el encabezado de esta tabla constarán la 

especie, la subespecie si ésta se encuentra disponible, el identificador, y el número de secuencias que 

la componen. Dentro de la tabla figurarán los identificadores de cada una de sus subsecuencias, y los 

parámetros de cobertura de cada una de ellas. Para mayor comodidad, también se incluyen los 

parámetros de la totalidad de la referencia. 

Figura 11: captura de pantalla de una tabla de resultados específicos de la hoja de resultados de PikaVirus. 

También figurarán tres tipos de figuras generadas mediante Plotly para cada una de las subsecuencias, 

y para la totalidad de la referencia. 
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Gráfico de distribución de profundidades 

Se trata de un boxplot que presenta la distribución de las profundidades por bases para la subsecuencia 

(Figura 12). En caso de seleccionar la opción de la parte inferior de la tabla específica, se mostrará 

el boxplot de todas las subsecuencias que existen en la referencia (Figura 13). Esta gráfica permite 

detectar rápidamente si existen subsecuencias menos cubiertas que las demás. 

Figura 12: boxplot de distribución de profundidad de la subsecuencia LN850334.1 de una referencia de Influenza A, presentado como 

resultado en PikaVirus. 

Figura 13: boxplot de distribución de profundidad de todas las subsecuencias de una referencia de Influenza A (GCA_001014065.1, 

elegida por presentar varias subsecuencias y facilitando un ejemplo más ilustrativo) con el resultado para todas las secuencias incluido, 

presentado como resultado en PikaVirus. 
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Gráfica de profundidad por posición 

Esta gráfica muestra la profundidad de cobertura sobre la longitud del genoma (Figura 14). Si se 

toma la gráfica de la parte inferior, mostrará la cobertura de todas las subsecuencias de la referencia 

(Figura 15). Esto permite identificar zonas no cubiertas rápidamente, y comparar entre referencias 

similares para establecer cuál de ellas es la que tiene más posibilidades de encontrarse en la muestra. 

Estas gráficas también están disponibles limitando el eje Y a una profundidad de 500 para ser 

visualizadas en más detalle. 

Figura 14: gráfica de profundidad de cobertura de la subsecuencia LN850334.1 de la referencia de Influenza A GCA_001014065.1, 

presentado como resultado en PikaVirus. 

Figura 15: gráfica de profundidad de cobertura de todas las subsecuencias de la referencia GCA_001014065.1 de Influenza A, 

presentado como resultado en PikaVirus. 
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Gráfica de porcentaje de secuencias por profundidad 

La última gráfica que genera PikaVirus presenta la cantidad en porcentaje de bases que se encuentran 

por encima de una profundidad concreta. De este modo, tanto para subsecuencias individuales 

(Figura 16), como para todas las secuencias de la referencia si se accede desde la parte inferior 

(Figura 17), se puede apreciar si la cobertura general de la referencia es o no suficiente para afirmar 

la existencia de ese organismo en la muestra. 

Figura 16: gráfica de porcentaje de secuencias en cada nivel de profundidad para la secuencia LN850335.1 de la referencia 

GCA_001014065.1 de Influenza A. 

Figura 17: gráfica de porcentaje de secuencias en cada nivel de profundidad para la todas las subsecuencias de la referencia 

GCA_001014065.1 de Influenza A. 
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Identificación de virus en las muestras 

Muestras in silico 

A continuación, se incluye una tabla resumen de los resultados de la identificación llevada a cabo por 

PikaVirus en las muestras in-silico (Figura 18). Los resultados detallados de cada muestra están 

disponibles en el apartado Material Suplementario. 

Muestra 

Resultado de PikaVirus: muestras in-silico 

Auténtico positivo 
(presente y detectado por PikaVirus) 

Falso positivo 
(no presente y 

detectado por 

PikaVirus) 

Falso Negativo 
(presente y no 

detectado por 

PikaVirus) 

No 

contabilizado 
(Casos especiales, 

ver Discusión) 

Respiratory 

PE 
Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1)) 
- -

Human 
endogenous 

retrovirus K113 
Respiratory 

SE 
Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1)) 
- -

Human 
endogenous 

retrovirus K113 

Random 

PE 

Torque teno mini virus 6, 

Hibiscus chlorotic ringspot virus, 

Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1)), 

Human adenovirus, 

Human alphaherpesvirus 2 (HG52) 

- -
Chimpanzee 
herpesvirus 

Random 

SE 

Torque teno mini virus 6, 

Hibiscus chlorotic ringspot virus, 

Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1)), 

Human adenovirus, 

Human alphaherpesvirus 2 (HG52) 

- - Chimpanzee 
herpesvirus 

Total 12 0 0 

Figura 18: resumen de los resultados de Pikavirus para las muestras in-silico. PE: paired-end. SE: single-end. 

PikaVirus identificó correctamente los virus presentes en las muestras in-silico. Todos fueron 

identificados con una cobertura del 100%, o muy cercano al 100% a profundidad 100, como puede 

consultarse en el Material Suplementario. Los resultados entre las muestras single-end y paired-end 

fueron prácticamente idénticos, con las mismas referencias identificadas en todos los casos. 

25 



 
 

 

               

              

                

                 

 

  

                

            

                  

        

                    

           

                

                  

                

                 

         

                

                 

                 

          

            

                

                 

                    

   

                 

               

                

                 

        

No obstante, se obtuvieron también una serie de resultados que no fueron contabilizados, como el 

Human Endogenous Retrovirus K113, cubierto aproximadamente en un 60% a profundidad 1 y 30% 

a profundidad 100 en las muestras respiratorias, o el herpesvirus de chimpancé, cubierto en un 90% 

a profundidad 1, y 80% a profundidad 100. Estos dos resultados fueron sometidos a un análisis más 

exhaustivo. 

Muestras clínicas 

Los resultados resumidos para las muestras reales se recogen a continuación en la Figura 19. Los 

resultados detallados sobre cada muestra pueden encontrarse en el Material Suplementario. Los 

genomas de fagos y los controles de secuenciación (en este caso, el Phocid Herpes Virus, y el Equine 

Arteritis Virus) no han sido presentados como resultados. 

En la muestra 11 y la muestra 13 solamente se identificó uno de los dos virus presentes en la muestra. 

En el caso de la muestra 3, ningún virus fue identificado. 

PikaVirus identificó correctamente todos los genomas virales presentes en las muestras 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 y 12. Se apreciaron distintos valores de cobertura de genoma en las distintas muestras, 

desde coberturas elevadas en, por ejemplo, la muestra 5 con el Mumps Orthorubulavirus o la muestra 

11 con el coronavirus humano HKU1, hasta valores de apenas el 10% de cobertura a profundidad 1, 

como el betaherpesvirus 6A en la muestra 1. 

En muchos casos, la cantidad de referencias detectadas para una misma especie de virus fue muy 

elevada, como las 614 referencias para rotavirus encontradas en la muestra 4, o las 76 referencias de 

herpesvirus en la misma muestra. En estos casos, dado que la especie identificada era la misma, se 

reportó como resultado final la referencia que mejor cobertura presentaba. 

Existieron identificaciones, catalogadas como no contabilizadas, que por diversos motivos no fueron 

tenidas en cuenta como resultados finales de PikaVirus. Es el caso de los polyomavirus en las 

muestras 10 y 12, junto con el Human Endogeneous Retrovirus K113 en la muestra 7. Tampoco se 

tomó en cuenta el uncultured human fecal virus en las muestras 5, 7, 8, 9, 10 y 12, que presentaba 

muy baja cobertura. 

Por otro lado, el coronavirus bovino y de conejo en la muestra 6 presentaban coberturas bajas en 

comparación con su equivalente humano detectado en la muestra, con lo que fueron investigadas en 

mayor profundidad. Este fue también el caso del betaherpesvirus humano 6A en la muestra 2. El 

Simian Agent 10 detectado en la muestra 12, con valores de cobertura casi idénticos a los de 

respirovirus de esa misma muestra también fue investigado. 
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Muestra 

Resultado de PikaVirus: Muestras clínicas 

Auténtico positivo 
(positivo en RT-PCR, 

detectado por 

PikaVirus) 

Falso positivo 
(negativo en RT-PCR, 

detectado por 

PikaVirus) 

Falso Negativo 
(positivo en RT-PCR, 

no detectado por 

PikaVirus) 

No contabilizado 
(casos especiales, ver Discusión) 

1 
Human 

betaherpesvirus 6A 
- - -

2 
Human 

betaherpesvirus 6B 
- Human betaherpesvirus 6A 

3 - - Enterovirus -

4 
Human 

gammaherpesvirus 4, 

Rotavirus A 

- - -

5 
Mumps 

orthorubulavirus 
- - uncultured human fecal virus 

6 
Human coronavirus 

OC43 
-

Rabbit coronavirus HKU14, 

Bovine coronavirus 

7 Astrovirus VA1 - -
Human endogenous retrovirus K113, 

uncultured human fecal virus 

8 Influenza A - - uncultured human fecal virus 

9 
Human respirovirus 

3 
-

uncultured human fecal virus, 

Simian Agent 10 

10 
Human coronavirus 

NL63 
- -

Merkel cell polyomavirus, 

uncultured human fecal virus 

11 
Human coronavirus 

NL63 
-

Human coronavirus 

HKU1 
-

12 
Human coronavirus 

HKU1 
- -

Human polyomavirus 3, 

uncultured human fecal virus 

13 Human adenovirus -

Human 

gammaherpesvirus 

4 

Total 13 0 3 

Figura 19: resumen de los resultados de PikaVirus en las muestras clínicas, categorizado en auténticos positivos, falsos positivos, 

falsos negativos, y casos especiales no contabilizados. 
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Resultados de Sensibilidad y Precisión 

Dados los resultados en la identificación (resumidos en las Figuras 18 y 19) se calculan los parámetros 

de Sensibilidad y Precisión (PPV) para PikaVirus. Los cálculos se realizaron para las muestras in-

silico y las muestras clínicas de forma separada (Figura 20). 

Muestras 

In-silico 

Auténtico 

Positivo 

(TP) 

12 

Falso 

Positivo 

(FP) 

0 

Falso 

Negativo 

(FN) 

0 

Sensibilidad 
𝐓𝐏 

( *100) 
𝑻𝑷 𝑭𝑵 

100 

Precisión 

(PPV) 
𝐓𝐏 

( ∗ 𝟏𝟎𝟎)
𝑻𝑷 𝑭𝑷 

100 

Clínicas 13 0 3 81,25 100 

Figura 20: cálculo de la sensibilidad y la precisión (PPV) de Pikavirus, basado en los resultados de la identificación de las muestras 

in-silico y clínicas. 

Para la comparación con los demás programas, se tabularon los resultados de PikaVirus en las 

muestras clínicas junto con los presentados en el trabajo de de Vries et al. (Figura 21). 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Precisión [%] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Se
ns

ib
ili

da
d 

[%
] 

DAMIAN, Jovian, 
MetaMIC, One Codex 

Pikavirus 

RIEMS 

DIAMOND 

Genome Detective, 
Taxonomer 

VirMet 

Centrifuge 

DNAstar 

FEVIR 

metaMix 

Figura 21: comparación de la sensibilidad y precisión de PikaVirus con el resto de software analizado por de Vries et al. 

PikaVirus presentó resultados perfectos de identificación en las muestras in-silico, con un 100% de 

precisión y sensibilidad. 
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Los resultados en las muestras clínicas mostraron un 81,25% de sensibilidad, ya que no se logró la 

identificación del enterovirus presente en la muestra 3, del coronavirus HKU1 en la muestra 11, y el 

gammaherpesvirus en la muestra 13 (Figura 19). A pesar de ser una sensibilidad elevada, PikaVirus 

se presentó en un perfil de sensibilidad intermedio, superando a DAMIAN, Jovian, MetaMIC y One 

Codex. Los resultados de precisión, al ser del 100%, lo ubicaron por encima de DNAstar, RIEMS, 

FEVIR, DIAMOND o VirMet en esta categoría. 

Alineamientos de secuencias 

En los resultados de identificación de virus, tanto en las muestras in-silico como en las reales, se 

encontraron una serie de referencias que no fueron tenidas en cuenta para los resultados de 

sensibilidad y precisión. Para apoyar la discusión de esta decisión, se realizaron alineamientos entre 

las referencias de estos casos especiales, y su referencia positiva (es decir, presente en la muestra) 

más cercana. 

El primer alineamiento (Figura 22), entre el herpesvirus humano (GCF_000858385.2) y el 

herpesvirus de chimpancé (GCF_000918475.1) encontrados en las muestras in-silico aleatorias (tanto 

paired-end como single-end), presentó un porcentaje de identidad del 89.1%, y un 3.9% de gaps 

repartidos de forma más o menos uniforme. Al observar la profundidad de cobertura por posición de 

ambas referencias, se observa que, mientras que el herpesvirus humano presenta una gran consistencia, 

el herpesvirus del chimpancé presenta un patrón mucho menos estable. 

Figura 22: Alineamiento entre la referencia del herpesvirus humano (GCF_000858385.2) y la del herpesvirus de chimpancé 

(GCF_000918475.1), y profundidad por posición para ambos en la muestra in-silico aleatoria, paired-end. 
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El alineamiento entre las referencias de betaherpesvirus humano 6B (GCF_000846365.1) y 

betaherpesvirus humano 6A (GCF_000845685.2) encontrados en la muestra 2 presentó una identidad 

del 89,2%, con un 3,5% de gaps. Respecto a la cobertura entre ambos, aunque presentan un patrón 

bastante irregular por norma general, puede observarse que el betaherpesvirus 6B presenta una mejor 

cobertura, especialmente al principio y final de su secuencia. 

Figura 23: Alineamiento entre la referencia del betaherpesvirus humano 6B (GCF_000846365.1), y la del betaherpesvirus humano 6A 

(GCF_000845685.2), y profundidad por posición para ambos en la muestra clínica 2. 

La muestra 6 presentó dos resultados no contabilizados: el coronavirus de conejo 

(GCF_000896935.1) y el coronavirus bovino (GCF_000862505.1). Ambos fueron alineados contra 

el coronavirus humano (GCF_003972325.1). 

En el alineamiento del coronavirus humano contra el de conejo (Figura 24), el porcentaje de identidad 

fue del 85,1%, con un 2% de gaps. En este alineamiento se encontraron varios mismatches 

(presentados en color rojo en el alineamiento), así como dos gaps de gran tamaño al final de la 

secuencia, aparte de algunos otros repartidos por toda la secuencia. La cobertura presentada por el 

coronavirus humano en esta muestra es completa, mientras que el de conejo presenta muchas zonas 

sin cubrir. 

El alineamiento del coronavirus humano con el coronavirus bovino (Figura 25) mostró una identidad 

del 95.5%, con un 1,2% de gaps. Al igual que en el alineamiento anterior, se observan dos gaps al 

final de la secuencia. En las gráficas de cobertura, aunque ambos genomas están en gran medida 

cubiertos, estos dos gaps se pueden observar en el coronavirus bovino. 

30 



 
 

 

                  

             

                 

             

            

               

               

                 

     

  

Figura 24: Alineamiento de secuencias entre la referencia del coronavirus humano (GCF_003972325.1) y la del coronavirus de conejo 

(GCF_000896935.1), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 6. 

Figura 25: Alineamiento de secuencias entre la referencia del coronavirus humano (GCF_003972325.1) y la del coronavirus bovino 

(GCF_000862505.1), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 6. 

El último alineamiento realizado, entre el respirovirus humano (GCA_006298365.1) y el Simian 

Agent 10 (GCF_002815255) encontrados en la muestra 9, mostró una identidad del 96%, sin ningún 

gap. Al observar la cobertura de ambas referencias en esta muestra, es apreciable que resultan 

prácticamente idénticos, a excepción de una pequeña región al principio, y otra al final, que está más 

cubierta en el respiravirus humano. 
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Figura 26: Alineamiento de secuencias entre la referencia del respirovirus humano (GCA_006298365.1) y la del simian agent 10 

(GCF_002815255), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 9. 

Discusión 
PikaVirus 2.0 se presenta como un software de identificación de virus mediante mapeo directo. Esta 

aproximación, basada en la identificación por cobertura de genoma, no ha sido abordada por muchos 

programas de identificación actuales49, 50, 59, 62, 64, 86 . A su vez, muchos softwares han dejado de lado 

la facilidad de uso y la interpretabilidad de los resultados. Esto no sucede en PikaVirus al estar basado 

en el framework Nextflow, y al disponer los resultados de forma directa, transparente e interpretable. 

En las muestras in-silico, PikaVirus presentó un 100% de sensibilidad y precisión en la identificación, 

como muestran las Figuras 18 y 20. No hubo diferencias en las especies de virus encontradas en las 

muestras paired-end y las single-end con la misma composición. De ser así de forma generalizada, 

podrían obtenerse los mismos resultados usando siempre tecnología single-end, más barata, 

permitiendo reducir costes de secuenciación y, en definitiva, de diagnóstico. No obstante, deben 

hacerse más pruebas al respecto para hacer esta afirmación de forma más sólida. 

Por otro lado, en las muestras reales, aunque PikaVirus obtuvo resultados de precisión del 100%, 

funcionó peor en términos de sensibilidad que otros softwares, como MetaMix, Centrifuge o Genome 

Detective59 . Esto se debe a que no se logró la identificación de virus en la muestra 3, y solo uno de 

los dos presentes en las muestras 11 y 13. Esto también se vio en la review de de Vries et al., en la 

cual varios softwares omitían uno de los virus cuando había dos presentes (aquel menos abundante). 

Inspeccionando los archivos generados por PikaVirus, concretamente el output del screening de 

MASH, pudo comprobarse que las referencias asociadas a esos organismos sí fueron detectadas, pero 

no obtuvieron los resultados de identidad suficientes como para ser incluidas en los procesos de 

mapeo. 
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La identidad de estas referencias rechazadas oscilaba entre 0.89 y 0.85, de modo que no fueron 

seleccionadas al estar por debajo del umbral de 0.9. Este umbral es, por tanto, el motivo del rechazo 

de estas referencias, y de que la sensibilidad presentada por PikaVirus no sea perfecta. 

Durante el desarrollo, se barajó reducir el umbral de aceptación, quizás demasiado exigente, pero ello 

implicaba una cantidad de mapeos mucho mayor que aumentaba mucho el tiempo de funcionamiento 

de PikaVirus. 

A pesar de ello, PikaVirus sí identificó el virus correspondiente en muestras cuya carga viral era 

reducida, como la muestra 1, en la que la cobertura del betaherpesvirus 6A era apenas de un 10%, y 

en la que softwares como DAMIAN, DIAMOND o RIEMS no lograron identificar ningún virus. Esto 

es debido a que la cantidad de lecturas no era suficiente para construir contigs válidos, y no pudo 

realizarse la identificación de forma correcta59 . Se trata de un ejemplo claro en el cual la aproximación 

de mapeo directo resulta más efectiva que el ensamblaje de contigs debido a la baja cobertura del 

genoma viral42 . 

A la vista de los resultados de identificación en las muestras clínicas (Figura 19), hubo resultados 

que, pese a ser reportados en el output de PikaVirus, no fueron cuantificados en el cálculo de la 

sensibilidad y la precisión. El razonamiento para su exclusión se resume a continuación. 

Observando los resultados de la muestra 6, por ejemplo, se observa que PikaVirus presentó como 

resultado una especie de coronavirus humano, otra de conejo y una última bovina. No obstante, solo 

se tomó el coronavirus humano como resultado final. 

Para corroborar la exclusión del coronavirus de conejo y el bovino como resultados válidos, se 

realizaron alineamientos individuales entre la referencia del coronavirus humano y la de las otras dos 

especies (Figuras 24 y 25). 

La similitud encontrada en estos alineamientos se corresponde con los datos de cobertura de estos 

virus en la muestra 6 en los Datos Suplementarios. En ellos se observa que, mientras la cobertura del 

coronavirus humano alcanza una cobertura casi completa (99.9%) de forma consistente a profundidad 

1, 10 y 100, la cobertura para el coronavirus de conejo apenas tiene un 65% de su secuencia cubierta 

y un 33.5% a profundidad 100), y el bovino presenta una cobertura alta (98.64%) que desciende 

ligeramente en la profundidad 100 (hasta 93.64%). 

El gran parecido en los alineamientos y la cobertura sugiere que el virus que realmente se encuentra 

en la muestra es el humano, y que la presencia de los otros como resultado son consecuencia de su 

alto grado de similitud de secuencia con éste. Esta clase de resultados en los que se presentan 

33 



 
 

 

              

      

                 

               

     

              

                

                  

                  

 

                

              

              

                    

                

              

                  

      

                

                   

                   

   

                

                

                  

         

                 

             

                 

               

               

organismos altamente similares está causada por homología de secuencias entre ellos, al tratarse de 

dos grupos estrechamente emparentados87, 88 . 

Al comparar las gráficas de profundidad por posición entre el humano y el conejo (Figura 24), la 

referencia humana presenta una cobertura total, mientras que la de conejo presenta un gran porcentaje 

de secuencia no cubierta. 

En comparación con la humana, la referencia bovina presenta también zonas no cubiertas (Figura 

25), correspondiéndose con secuencias que sí existen en la secuencia bovina y no en la humana, 

representados por gaps en el alineamiento de las secuencias. El hecho de que esta zona de la referencia 

bovina no haya mapeado puede tomarse como prueba de que la especie existente en la muestra es la 

humana. 

El match con secuencias propias de virus de otro organismo también se observó en las muestras in-

silico aleatorias (tanto single-end como paired-end), en las que se presenta el herpesvirus de 

chimpancé como resultado, mientras que en la muestra está presente el alphaherpesvirus humano 2. 

De la misma forma que en el caso anterior, y a pesar de la enorme cantidad de lecturas que estas 

secuencias in-silico presentan, la cobertura del virus de chimpancé no es completa en ninguno de los 

dos casos (llegando hasta un 90% como máximo, como puede comprobarse en los Datos 

Suplementarios), lo cual sugiere que no se trata del virus presente, sino de uno con el que comparte 

un elevado grado de similitud. 

El alineamiento entre las dos referencias (Figura 22) muestra que la identidad es del 89.1%, con 

multitud de gaps a lo largo de toda la secuencia. Estos gaps son visibles en la gráfica de profundidad 

por posición, lo cual indica que no se trata del virus de chimpancé, sino del humano (cuya gráfica es 

mucho más consistente). 

Una situación parecida se presenta en la muestra número 2. Aunque el virus presente era el 

herpesvirus 6B, se detectó también herpesvirus 6A. Lo mismo se encontró también en software de la 

review de de Vries et al (Figura suplementaria 4 de este artículo) de nuevo causado por la homología 

existente entre estos dos virus de la misma familia. 

En el caso de Pikavirus, este resultado fue descartado dado que las estadísticas de cobertura para el 

herpesvirus 6A son consistentemente inferiores a las presentadas por el 6B. Realizando el 

alineamiento (Figura 23), la identidad entre ellos es del 89,2%. Esto se puede apreciar en las gráficas 

de profundidad por posición, que muestran zonas con exactamente la misma cobertura. Aun así, sí 

puede apreciarse que el betaherpesvirus 6B presenta una mejor cobertura, mientras que el 6A muestra 
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zonas, especialmente al final, con muy baja profundidad. Esto apunta a que el betaherpesvirus 6B es 

el virus que está presente en la muestra. 

En la muestra 9 se detectó el Simian Agent 10. Este virus ha sido clasificado dentro de los respirovirus, 

explicando así no solamente su presencia, sino que su coverage sea prácticamente idéntico al del 

respirovirus reportado (poco más de un 34% según los Datos Suplementarios). De hecho, al realizar 

el alineamiento entre estas dos referencias (Figura 26), se observa una gran similitud. 

Examinando las gráficas, el parecido entre la cobertura de ambos es muy elevado, con ligeras 

diferencias al principio y al final de las secuencias. En este caso, el criterio principal para la selección 

del respirovirus fue el host. Ya que el host de esta muestra es humano, y presenta ligeramente más 

cobertura, es más probable que se trate del virus humano. 

Esta forma de discernir los resultados auténticos, basándose en la cobertura de la totalidad del genoma, 

diferencia a PikaVirus de otras herramientas de identificación. Por ejemplo, con otras herramientas 

de alineamiento local, como BLAST89 , no siempre resulta posible establecer qué organismo es el 

propietario de la secuencia, ya que no se compara la totalidad del genoma, sino una zona concreta. 

En el caso de herramientas basadas en el ensamblaje de contigs, como Genome Detective61 , 

DIAMOND86 , RIEMS60 o DAMIAN62 , la identificación queda fuertemente condicionada por la 

cobertura, longitud y calidad de los contigs generados, a lo que se suma la probabilidad de generar 

contigs quiméricos formados por lecturas procedentes de distintos organismos42 . Esto no sucede en 

la aproximación de PikaVirus, que mapea directamente contra la referencia sin necesidad de agrupar 

las lecturas, y presenta los resultados de modo que el resultado auténtico puede diferenciarse. Por 

tanto, resulta especialmente robusto en las situaciones en las que no se pueden generar contigs de 

suficiente calidad, como en los casos en los que la carga viral es reducida (tal y como sugieren los ya 

mencionados resultados de la muestra 1). 

Hay resultados, como los polyomavirus en las muestras 10 y 12, que no fueron comprobados por RT-

PCR en el trabajo de de Vries et al.. Éstos no pudieron darse como erróneos al ser reportados por 

otros softwares, ya que las características de los pacientes no descartaban que pudieran padecer 

enfermedades relacionadas con estos virus59 . 

De forma análoga, el retrovirus endógeno humano K113 tampoco pudo considerarse un error de 

identificación, ya que se trata de un provirus presente dentro del genoma humano (con variaciones 

poblacionales)90, 91 . Por tanto, al ser el host humano, y no haberse descartado su presencia mediante 

PCR en el trabajo de de Vries et al., se optó por no considerarlo en los cálculos de sensibilidad y 

precisión realizados. 
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Un caso especial en los resultados es el del uncultured human fecal virus. Esta referencia, procedente 

de un estudio de comunidades virales en heces humanas92 , ha aparecido como resultado en las 

muestras 5, 7, 8, 9, 10 y 12. 

Inspeccionando las subsecuencias que han mapeado, se observa que no se trata de un genoma, sino 

que es un cajón de sastre para secuencias de muy corta longitud (contigs en este caso), que carece de 

utilidad a la hora de clasificar, ya que se trata de secuencias demasiado cortas y no asignadas a un 

taxón. La eliminación de estas referencias no útiles también contribuiría a reducir la cantidad de 

mapeos, el procesamiento y, en definitiva, el tiempo de funcionamiento. 

Gracias a que su base de datos consiste en las secuencias brutas de genomas virales obtenidas del 

NCBI, el grado de maleabilidad es muy elevado, permitiendo por un lado la eliminación de secuencias 

no útiles de forma sencilla, o la eliminación de redundancias. 

Esto último resulta particularmente relevante dada la cantidad de referencias que se han mapeado, 

por ejemplo, en la muestra clínica 4, que asciende a más de 600 referencias para rotavirus, y casi 80 

de herpesvirus. La eliminación de redundancias en la base de datos es un paso crucial para la mejora 

de PikaVirus que no solamente mejorará su rendimiento, sino también reducirá la cantidad de ruido 

en los resultados y facilitará la identificación. Esto mejoraría también la sensibilidad, ya que un 

número inferior de referencias no redundantes podría permitir reducir el umbral necesario para que 

una referencia fuera significativa, sin incrementar demasiado la cantidad de mapeos a realizar. 

Esta posibilidad plantea que la capacidad de identificación de PikaVirus, al depender de las 

secuencias de referencia de las que disponga, crezca conforme más secuencias vayan añadiéndose a 

las bases de datos públicas, sin necesidad de elaborar bases de datos especializadas, a las que recurren 

softwares como Kraken o Centrifuge. Por el contrario, también puede plantear la posibilidad de 

especialización de PikaVirus. Por ejemplo, se podría recopilar una serie de virus respiratorios 

exclusivo para muestras de pacientes con afecciones respiratorias, evitando de esta manera el mapeo 

contra virus no respiratorios, y facilitando el diagnóstico de estas enfermedades reduciendo la 

cantidad de ruido en los resultados. 

No obstante, y aunque la mejora en velocidad de esta versión 2.0 de PikaVirus es palpable con 

respecto a la original de 2016, sigue tratándose de una alternativa lenta en comparación al resto de 

métodos, dado que el mapeo directo es una técnica que requiere de muchos recursos tanto a nivel de 

tiempo como de recursos, especialmente en muestras con muchas lecturas. 
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Pese a todo, estos resultados, combinados con la facilidad de interpretación de los resultados de 

PikaVirus para descartar los falsos positivos en situaciones de ambigüedad, le aporta gran potencial 

como herramienta de diagnóstico. 

Conclusiones 
PikaVirus 2.0 es un software para análisis metagenómico basado en una aproximación de 

alineamiento frente a genomas de referencia, que incluye métricas, como la cobertura genómica, que 

facilitan la decisión en el diagnóstico. La evaluación del software mediante datos simulados ha 

arrojado resultados prometedores, por presentar una considerable sensibilidad, capaz de detectar virus 

en muestras con baja carga viral. La evaluación con datos reales, muestras clínicas, indica una elevada 

precisión, y una sólida sensibilidad por lo que, mejorando algunos aspectos, se plantea como una 

buena herramienta para su uso en la identificación y diagnóstico viral. 

Limitaciones 

PikaVirus 2.0 requiere de la mejora de algunos aspectos para facilitar su uso y la interpretación de 

sus resultados. Entre ellos, es necesario introducir nuevas características, como incluir el tamaño de 

la referencia y sus subsecuencias, o la cantidad de lecturas únicas que han mapeado contra cada 

referencia, facilitaría la elección del virus presente en la muestra. 

Además, es necesario eliminar la redundancia de la base de datos que usa para la aproximación de 

alineamiento, lo que reduciría el tiempo de cómputo y la eficacia del software. A su vez, la mejora de 

la interfaz de resultados, cambiando por ejemplo la organización de los resultados para agrupar todas 

las referencias de una misma especie o familia, en lugar de presentar todas las referencias juntas, 

facilitaría la interpretación. 

Estos cambios, tanto a nivel de base de datos, como de funcionamiento y presentación de resultados, 

ya han sido tomados en consideración, y se proyecta implementarlos en las futuras versiones de 

PikaVirus. 
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Material Suplementario 
Aquí se detallan los resultados de identificación de virus en las distintas muestras de este trabajo. En 

las tablas se recogen el nombre del organismo identificado, la media de profundidad de cobertura, las 

profundidades media, máxima y mediana, y el porcentaje de secuencias en o sobre las profundidades 

1, 10 y 100 (representados como % P >= 1, 10 y 100 respectivamente). 

Los apuntes en rojo, y entre paréntesis, implican la cantidad de referencias mapeando contra el mismo 

organismo. En este caso, se ha seleccionado como definitivo aquel organismo que presentaba las 

mejores estadísticas de cobertura. No se incluyen los resultados de la muestra clínica 3, al no haberse 

detectado ningún genoma viral. 

Muestra in-silico: respiratoria (paired-end) 

Organismo 

Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1))* 

(123) 

Pmedia 

21993.93 ± 

5169.41 

Pmin 

179 

Pmax 

24933 

Pmediana 

24344 

% P >= 

1 

100.0 

% P >= 

10 

100.0 

% P >= 

100 

100.0 

Human endogenous retrovirus 

K113 

104.26 ± 

190.56 
0 1179 8 63.24 48.95 28.95 

Muestra in-silico: respiratoria (paired-end) 

Organismo 

Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1)) * 

(123) 

Pmedia 

24171.14 ± 

5074.04 

Pmin 

168 

Pmax 

26640 

Pmediana 

26013 

% P >= 

1 

100.0 

% P >= 

10 

100.0 

% P >= 

100 

100.0 

Human endogenous retrovirus 

K113 

167.8 ± 

322.69 
0 2121 14 62.05 52.26 33.98 
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Muestra in-silico: aleatoria (paired-end) 

Organismo 

Torque teno mini virus 6 

Hibiscus chlorotic ringspot virus 

Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1))* 

(123) 

Human adenovirus F * (12) 

Human alphaherpesvirus 2 

(HG52)* (2) 

Pmedia 

103909.28 ± 

28046.39 

77047.94 ± 

17960.02 

21523.88 ± 

4881.7 

8738.24 ± 

847.69 

1893.24 ± 

318.36 

Pmin 

1825 

1322 

407 

264 

0 

Pmax 

123111 

87546 

24248 

9261 

3726 

Pmediana 

119923 

86082 

23605 

8901 

1947 

% P >= 

1 

100 

100 

100 

100 

100.0 

% P >= 

10 

100 

100 

100 

100 

100.0 

% P >= 

100 

100 

100 

100 

100 

99.98 

Chimpanzee herpesvirus 
1102.05 ± 

683.34 
0 2069 1350 89.92 86.97 82.18 

Muestra in-silico: aleatoria (single-end) 

Organismo 

Torque teno mini virus 6 

Hibiscus chlorotic ringspot 

virus 

Influenza A virus 

(A/California/07/2009(H1N1))* 

(123) 

Human adenovirus F *(12) 

Human alphaherpesvirus 2 *(2) 

Pmedia 

110218.33 

± 20622.08 

81610.67 ± 

13059.51 

22805.25 ± 

4801.09 

9249.14 ± 

797.28 

2064.63 ± 

77.14 

Pmin Pmax 

734 117547 

573 85670 

149 25119 

109 12114 

8 2745 

Pmediana 

116124 

84791 

24553 

9372 

2066 

% P 

>= 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

% P >= 

10 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

% P >= 

100 

100 

100 

100 

100.0 

99.99 

Chimpanzee herpesvirus 
1283.05 ± 

779.46 
0 2377 1617 88.59 85.84 82.46 
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Muestra clínica: muestra 1 

Organismo Pmedia Pmin Pmax Pmediana 
% P >= 

1 

% P >= 

10 

% P >= 

100 

Human betaherpesvirus 6A 0.19 ± 0.65 0 6 0 9.69 0.0 0.0 

Muestra clínica: muestra 2 

Organismo 

Human betaherpesvirus 6A 

Pmedia 

38.23 ± 

54.65 

Pmin 

0 

Pmax 

420 

Pmediana 

17 

% P >= 

1 

71.92 

% P >= 

10 

57.6 

% P >= 

100 

11.46 

Human betaherpesvirus 6B 52.49 ± 67.8 0 1048 31 89.46 74.32 16.26 

Muestra clínica: muestra 4 

Organismo 

Human gammaherpesvirus 4 * 

(76) 

Pmedia 

43.93 ± 

111.6 

Pmin 

0 

Pmax 

1678 

Pmediana 

0 

% P >= 

1 

47.63 

% P >= 

10 

40.16 

% P >= 

100 

12.5 

Rotavirus A * (614) 31.69 ± 
83.84 0 568 0 24.52 24.52 10.83 

Muestra clínica: muestra 5 

Organismo 

uncultured human fecal virus 

Pmedia 

1.9 ± 19.67 

Pmin 

0 

Pmax 

730 

Pmediana 

0 

% P >= 

1 

11.88 

% P >= 

10 

2.96 

% P >= 

100 

0.36 

Mumps orthorubulavirus 676.37 ± 
1045.27 0 6130 152 98.85 98.52 61.39 
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Muestra clínica: muestra 6 

% P >= % P >= % P >= 
Organismo Pmedia Pmin Pmax Pmediana 

Human coronavirus OC43 

Rabbit coronavirus HKU14 

11197.22 ± 
41089.4 

7342.18 ± 
31625.95 

0 

0 

278147 

247136 

341 

22 

1 

99.97 

64.93 

10 

99.94 

54.91 

100 

97.07 

33.5 

Bovine coronavirus 9743.51 ± 
37024.71 0 263751 279 98.64 98.37 93.64 

Muestra clínica: muestra 7 

Organismo 

Astrovirus VA1 

Human endogenous retrovirus 
K113 

Pmedia 

43.64 ± 
25.63 

0.34 ± 1.3 

Pmin 

0 

0 

Pmax 

138 

12 

Pmediana 

39 

0 

% P >= 

1 

99.74 

10.01 

% P >= 

10 

98.56 

0.65 

% P >= 

100 

6.03 

0.0 

uncultured human fecal virus 0.29 ± 2.4 0 171 0 5.66 0.73 0.01 

Muestra clínica: muestra 8 

Organismo 

uncultured human fecal virus 

Pmedia 

823.38 ± 
11761.96 

Pmin 

0 

Pmax 

432458 

Pmediana 

0 

% P >= 

1 

8.6 

% P >= 

10 

5.28 

% P >= 

100 

3.29 

Influenza A virus (A/New 
York/392/2004(H3N2)) 11.67 ± 6.5 0 35 11 98.18 57.85 0.0 

Muestra clínica: muestra 9 

Organismo 

uncultured human fecal virus 

Human respirovirus 3 * (2) 

Pmedia 

11.83 ± 
130.16 

1.06 ± 1.96 

Pmin 

0 

0 

Pmax 

5066 

14 

Pmediana 

0 

0 

% P >= 

1 

7.96 

34.5 

% P >= 

10 

4.5 

0.92 

% P >= 

100 

1.64 

0.0 
Simian Agent 10 1.01 ± 1.9 0 14 0 34.12 0.92 0.0 
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Muestra clínica: muestra 10 

% P >= % P >= % P >= 
Organismo Pmedia Pmin Pmax Pmediana 

Merkel cell polyomavirus 

Human coronavirus NL63 * (2) 

0.31 ± 0.97 
14.09 ± 
10.52 

0 

0 

6 

69 

0 

12 

1 

10.54 

97.31 

10 

0.0 

61.65 

100 

0.0 

0.0 

uncultured human fecal virus 16.63 ± 
266.34 0 12345 0 8.18 3.75 1.14 

Muestra clínica: muestra 11 

Organismo Pmedia Pmin Pmax Pmediana 
% P >= 

1 

% P >= 

10 

% P >= 

100 

Human coronavirus NL63 * (2) 72.79 ± 
29.95 0 204 69 99.96 99.6 17.01 

Muestra clínica: muestra 12 

% P >= % P >= % P >= 
Organismo Pmedia Pmin Pmax Pmediana 

uncultured human fecal virus 
Human polyomavirus 3 

1.03 ± 8.48 
1.45 ± 2.68 

0 
0 

467 
14 

0 
0 

1 

6.51 
35.36 

10 

2.33 
2.38 

100 

0.22 
0.0 

Human coronavirus HKU1 18.67 ± 
14.85 0 117 16 95.6 69.28 0.34 

Muestra clínica: muestra 13 

Organismo Pmedia Pmin Pmax Pmediana 
% P >= 

1 

% P >= 

10 

% P >= 

100 

Human adenovirus A * (5) 1.53 ± 1.96 0 12 1 51.47 0.23 0.0 
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	Resumen 
	Resumen 
	En este trabajo se presenta PikaVirus, un software en Nextflow, diseñado para la identificación del genoma viral en muestras metagenómicas, siguiendo una aproximación de alineamiento o mapping de lecturas frente a genomas de referencia. El software se evalúa mediante datos generados in-silico, y muestras clínicas, además de compararse frente a otros programas que también se desarrollaron para la identificación de genomas virales. 
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	https://github.com/BU-ISCIII/PikaVirus 


	Las muestras utilizadas para la evaluación del software están públicamente disponibles en los siguientes dominios: 
	Muestras in-silico: 
	https://zenodo.org/record/5218699#.YR5B744zZhE 
	https://zenodo.org/record/5218699#.YR5B744zZhE 


	Muestras clínicas: (bajo alta gratuita en el registro) 
	https://veb.lumc.nl/CliniMG 
	https://veb.lumc.nl/CliniMG 


	Los ejemplos de output de PikaVirus pueden encontrarse en: 
	https://github.com/GuilleGorines/TFM_files/tree/main/Results 
	https://github.com/GuilleGorines/TFM_files/tree/main/Results 
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	Los resultados de los alineamientos de secuencias pueden encontrarse en: 
	https://github.com/GuilleGorines/TFM_files/tree/main/Alingments 
	https://github.com/GuilleGorines/TFM_files/tree/main/Alingments 
	https://github.com/GuilleGorines/TFM_files/tree/main/Alingments 



	Introducción 
	Introducción 
	La identificación de microorganismos 
	La identificación de microorganismos 
	Los microorganismos patógenos son definidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como organismos capaces de causar una enfermedad, o iniciar un proceso patológico. Por tanto, en el caso de enfermedades infecciosas, la forma de definir no solamente la enfermedad, sino también el control de sus síntomas, y su tratamiento, se basa prácticamente en su totalidad en la correcta identificación del agente patógeno. 
	1

	Desde los sistemas de extracción y cultivo de microorganismos desarrollados por Robert Koch en el siglo XIX, las metodologías para la identificación de agentes patógenos, y de microorganismos en sentido amplio, han experimentado enormes avances. Estas técnicas han ido pasando por sucesivas mejoras, como las tinciones o pruebas bioquímicas. Hoy en día, muchas de ellas siguen vigentes y son procesos rutinarios en las instituciones sanitarias. 
	2
	3, 4

	Sin embargo, la imposibilidad del cultivo in vitro de ciertas especies, así como sus limitaciones en la capacidad de identificación de especies menos descritas, restringen el ámbito de uso de estas técnicas
	5, 

	Desde el pasado siglo, han ido surgiendo diversas alternativas de identificación independientes de cultivo. 
	6
	. 

	Técnicas moleculares 
	Son técnicas basadas en la interacción directa con el material genético, entre las que destaca por ejemplo el Fluorescent in situ hybridization (FISH), sondas moleculares fluorescentes que se adhieren a secuencias concretas del material genético, dotándolo de brillo en esas zonas. La técnica más importante dentro de este grupo es la polymerase chain reaction (PCR), un mecanismo selectivo de amplificación de material genético. 
	Su variante RT-PCR, basada en el uso de la transcriptasa inversa, que convierte el RNA en cDNA antes de la amplificación, permite la identificación de forma rápida, sensible y específica. Es considerado el gold-standard en la identificación de microorganismos, y de gran interés y uso extendido para la identificación de patógenos, como el SARS-CoV-2o la Influenza. 
	7, 8
	7, 9 
	7, 10 

	Estos métodos, aunque permiten la identificación de microorganismos, tienen la desventaja de requerir conocimientos previos sobre la presencia de esas secuencias en la muestra a analizar, como síntomas típicos, o resultados de otras pruebas. Estos datos no siempre se encuentran disponibles. 
	11, 12

	Técnicas de secuenciación masiva (NGS) 
	Se trata de métodos que permiten obtener la secuencia de millones de fragmentos de DNA presentes en una muestra. Esto permite el análisis simultáneo de múltiples genes o el genoma completo, y con ello una considerable mejora en rendimiento y velocidad respecto a las tecnologías previas, incluso en situaciones que no requieren una etapa de cultivo ni conocimiento previo sobre la muestra. En cambio, el volumen de resultados obtenidos mediante estas técnicas plantea nuevos retos, en términos humanos por su nec
	13, 14 
	14-17 


	La secuenciación masiva como método de identificación de microorganismos 
	La secuenciación masiva como método de identificación de microorganismos 
	La capacidad de las técnicas NGS de explorar gran parte del material genético presente en una muestra, así como la mejora de los algoritmos de análisis de estos datos, favorecieron la aparición de la metagenómica. Ésta se basa en el análisis global del material genético existente en una muestra (su metagenoma), sin necesidad de cultivo previo, para posteriormente explorar su composición taxonómica, ecología, estructura genética, o caracterización funcional, entre muchas otras. En los últimos años, la metage
	18, 19 
	20 
	21, 22 
	22 
	23-25 
	26, 27 

	Las dos modalidades dentro de la metagenómica dependen de la forma de secuenciación utilizada, existiendo secuenciaciones parciales de los genomas, o secuenciaciones de genomas completos. 
	Metagenética 
	Este análisis puede realizarse secuenciando solamente genes marcadores previamente amplificados (metagenetics o amplicon-based metagenomics), que permitan discernir entre distintos taxones dentro de un mismo grupo, como el rRNA16S, usado para diferenciar grupos bacterianos distintos, el RdRp en virus de RNAo el ITS en hongos. La sensibilidad de esta modalidad de metagenómica ha sido discutida en la bibliografía, debido al sesgo causado por los pasos previos de 
	28, 29 
	30 
	31 
	32, 33 

	29, 33-36 
	amplificacióny por su resolución reducida en comparación con su alternativa, la secuenciación de la totalidad del microbioma. Aun así, y gracias a la existencia de bases de datos completas de los genes amplificados, es una tecnología que, gracias a su bajo coste en comparación con la secuenciación de genomas completos, es utilizada de forma regular. 
	28, 
	37, 38 

	Obtenidas las secuencias, independientemente del método de metagenómica empleado, es necesaria, tras la extracción de lecturas procedentes del host, la asignación de cada lectura a una categoría taxonómica (binning), para poder caracterizar la abundancia y diversidad de microorganismos en la 
	2
	2
	40 

	muestra. Programas como Mothuro Qiime realizan un análisis orientado a muestras metagenéticas usando algoritmos basados en clustering, que agrupan las secuencias por similitud, ya sea comparándolas con una base de datos preestablecida, o agrupándolas de novo en función de su similitud, formando Operational Taxonomic Units (OTUs). 
	39 

	Los OTUs reciben posteriormente una asignación taxonómica, ya sea mediante comparación con una base de datos, o por acción de un algoritmo de machine learning previamente entrenado. 
	39, 40 

	Metagenómica 
	En la metagenómica en sentido estricto, llamada también metagenómica shotgun, las lecturas se corresponden con fragmentos genómicos de los microorganismos que componen la muestra, pudiendo llegar a reconstruir el genoma completo del microorganismo. Gracias al aumento en nivel de detalle en comparación con la metagenética, esta técnica permite identificar características más complejas que la especie de microorganismos dentro de la muestra, como sus rutas metabólicas, 
	41, 42 

	43, 44 
	la existencia de clusters de genes o particularidades como la presencia de genes de resistencia. 
	45 

	El estudio de la totalidad del microbioma conlleva una mayor complejidad en las metodologías de análisis, requiriendo en muchos casos la generación de contigs (secuencias generadas a partir de lecturas contiguas superpuestas) que posteriormente son identificados. Esta identificación puede ser mediante dos métodos. 
	El primero, el método supervisado, se basa en la comparación del contig con una base de datos. Aunque son considerados métodos robustos, están fuertemente condicionados por la base de datos utilizada, debido a que hay organismos que no han sido descubiertos. Esto puede causar que muchas secuencias no sean identificadas, o no sean identificadas correctamente. 
	46 
	42, 47, 48 

	El segundo método, llamado no supervisado, se basa en el agrupado de los contigs, ya sea por grado de identidad, cobertura de los contigs, o incluso frecuencia de los grupos de nucleótidos. La lógica detrás de esto es que el grupo constituirá, de forma total o parcial, el genoma de una especie, o de grupos muy estrechamente relacionados. Estos grupos serán identificados mediante machine learning, o bases de datos que vinculan ciertas características del grupo (frecuencia de ciertas combinaciones de bases, o
	46, 47 

	La identificación en metagenómica también puede realizarse omitiendo el paso de ensamblaje de los contigs. En estos casos, su limitación es la identificación de organismos no caracterizados 
	previamente. No obstante, esta aproximación, gracias al constante aumento en la riqueza de las bases de datos especialmente en metagenómica sanitaria, ha ido ganando en efectividad, hasta llegar a ser un método exitoso cuando no se dispone de suficiente cobertura como para generar contigs fiables. Kraken, por ejemplo, es un software que divide las lecturas de la muestra en k-meros, y los compara con una base de datos de k-meros para identificar a qué especie pertenecen. Otro ejemplo sería MetaPhlAn, que tom
	42 
	49, 50 
	42, 49, 50 
	42, 51, 52 

	Hay otros ejemplos, como MASH, que es un software que reduce todos los k-meros tanto de las lecturas como las referencias a sketches usando la técnica de reducción de dimensionalidad MinHash. Estos sketches se comparan para establecer qué referencias tienen una mayor posibilidad de estar contenidas en la muestra. 
	53, 54 


	La complejidad en la secuenciación de genomas virales 
	La complejidad en la secuenciación de genomas virales 
	Los virus son las entidades biológicas más diversas y abundantes del planeta, con genomas de tamaño muy inferior al de bacterias o eucariotas. La amplificación de la carga viral mediante pase en cultivo es una limitación para muchos de los virus, y no existen genes comunes para la totalidad de las especies víricas. La metagenómica se presenta como una herramienta capaz de ignorar estas limitaciones al no requerir cultivo, y secuenciar la totalidad del genoma indistintamente. 
	55, 56 

	A diferencia de las pruebas PCR, o los microarrays, la metagenómica no depende de conocimiento previo sobre las secuencias, con lo que se convierte en una herramienta apropiada para la identificación de virus, sean esperados en la muestra o no, y el descubrimiento de nuevos virus. 
	56, 57 

	Dado que la carga viral en las muestras en estudio es en general baja, muchos experimentos han fallado a la hora de identificar virus presentes. Por tanto, es necesario optimizar la metodología, tanto a nivel de laboratorio (por ejemplo, desarrollando técnicas de enriquecimiento del material genético vírico), como mejorando la sensibilidad de las herramientas de análisis para detectar organismos cuando su abundancia sea reducida. 
	58 


	Estado del arte: herramientas de la identificación de virus a partir de datos genómicos 
	Estado del arte: herramientas de la identificación de virus a partir de datos genómicos 
	En la actualidad, existen varios ejemplos de software utilizado para la identificación de virus, basados en distintas aproximaciones. 
	Existe software que sigue una metodología de ensamblado del genoma antes de la asignación taxonómica. Es el caso de software como RIEMS, DIAMOND, DAMIAN o Genome Detective. Cada uno de estos programas sigue una aproximación distinta una vez ensamblado el genoma. 
	59 

	De forma concreta, RIEMS realiza un alineamiento exhaustivo de BLASTn tanto a nivel de contig como de lecturas no ensambladas. DIAMOND busca en bases de datos de proteínas, aunque requiere que los contigs sean traducidos previamente a secuencias de aminoácidos. 
	60 

	De forma más compleja, Genome Detective realiza un ensamblado tanto a nivel de nucleótido, como de aminoácidos, para así presentar contigs de gran calidad. Serán analizados mediante BLASTx y BLASTn, y para la identificación, seleccionando las referencias mejor puntuadas. DAMIAN calcula los distintos ORFs de los contigs, detecta sus dominios proteicos y los asocia a una entidad taxonómica, para luego refinar la identificación lanzando BLAST sobre cada contig. 
	61 
	62 

	Por otro lado, existe software que no realizan un ensamblaje de las lecturas, como OneCodex, Taxonomer, o Kraken. Estas aproximaciones están basadas en dividir las lecturas en segmentos (o k-meros), compararlas con una base de datos de k-meros e identificar el organismo de esa lectura como el organismo que mayor cantidad de k-meros tiene dentro de ella. 
	42, 49, 50, 63, 64 

	Pocos programas han enfrentado la tarea mediante mapeo directo contra una base de datos, que es una aproximación que está ganando importancia y solidez, especialmente en aquellos ambientes que están siendo estudiados de forma más consistente, como la microbiota. 
	65 

	Los software más similares a esta aproximación, como Centrifuge, que clasifica las secuencias basándose en indexados, o ViromeScan, que mapea las lecturas contra una base de datos jerarquizada para estimar la abundancia relativa de virus, han dejado de lado la interpretabilidad de los resultados o la facilidad de uso que les permita ser utilizados de forma más universal. 
	66 
	67 


	Pikavirus 
	Pikavirus 
	En el año 2016, se desarrolló desde la Unidad de Bioinformática del Instituto de Salud Carlos III Pikavirus, un software destinado a la identificación de virus en muestras biológicas mediante la reconstrucción del genoma viral, asociando la cobertura genómica a la presencia del virus en la muestra, y por tanto a un posible diagnóstico. 
	Su procedimiento consistía en un alineamiento inicial contra una base de datos para identificación de las especies, extracción y ensamblaje de los genomas individuales identificados, cálculo de las estadísticas de cobertura y alineamiento BLAST de los contigs para asegurar la identidad del organismo identificado. 
	Estos resultados se presentaban en un informe HTML visualizable desde el navegador para facilitar su interpretación. 
	La desventaja más inmediata de este método, sin embargo, era su requerimiento en términos de tiempo, causados por el mapeo exhaustivo, muy costoso computacionalmente. 

	El problema de la reproducibilidad 
	El problema de la reproducibilidad 
	En el contexto científico actual, existe un gran problema relacionado con la reproducibilidad de los experimentos. Muchos investigadores no son capaces de replicar experimentos de otros, o incluso sus propios experimentos. 
	68 

	Esto, aplicado al análisis de muestras clínicas, puede acarrear serios riesgos, como errores de diagnóstico. Es por ello que la experimentación debe presentar un grado alto de estandarización, y un control exhaustivo en su desarrollo y realización. 
	En bioinformática, gran medida de la irreproducibilidad (tanto en la metagenómica, como en otras disciplinas de análisis) deriva de divergencias en las formas de tratamiento de muestras o de tecnología de secuenciación empleada. A esto se añaden las variaciones entre distintas plataformas y versiones de software. Todos estos factores afectan en última instancia a los resultados obtenidos. Sumando las incompatibilidades que pueden surgir entre distintos paquetes o versiones de los mismos, y al escaso manejo 
	69 
	70, 71
	72 

	Nextflowes un framework en base Groovy que surge como una solución a estos problemas. Su interacción con Singularity o Docker y Conda, que son software que genera un entorno independiente para la ejecución, dota a los pipelines de Nextflow de una gran estabilidad que permite la reproducibilidad de los resultados, independientemente del sistema. A esto se suma, de forma automática, un minucioso sistema de trazabilidad que permite la localización rápida de errores tanto durante las etapas de desarrollo como e
	73 
	74 

	Los distintos procesos están interconectados mediante canales que relacionan los archivos generados. Éstos comienzan a operar en cuanto existe disponibilidad, logrando así la paralelización automática de procesos. De la misma forma, la escalabilidad, entendida como la capacidad de un programa de incrementar su capacidad y funcionalidad según el volumen de datos con que se trabaje o las necesidades del usuario , también es elevada dado el carácter modular de los procesos, permitiendo una adaptación sencilla 
	75 

	Para la estandarización, el seguimiento de las mejores prácticas, y el desarrollo de una correcta documentación de los programas desarrollados en Nextflow, la comunidad de nf-coreprovee a los desarrolladores con plantillas para el diseño de pipelines, así como de herramientas para la elaboración, testing y peer-review, y una serie de reglas estrictas para el desarrollo, permitiendo la creación de pipelines de gran calidad que puedan ser utilizadas en todas las instituciones de investigación de forma estable
	76 

	La combinación de estas características, junto con su facilidad de uso, convierte a Nextflow en un entorno ideal para el desarrollo de software para investigación, destinado no solamente a usuarios con formación en informática, sino a personal investigador sin formación explícita en la materia. 
	En este trabajo presentamos una nueva versión de PikaVirus, PikaVirus 2.0, basada en una nueva aproximación de cribado por selección antes del mapeo, y centrándose en mayor medida en la cobertura genómica como indicador de la presencia de un virus en la muestra. Todo ello, siguiendo la filosofía de nf-core para obtener un software sencillo de usar, reproducible, y claro e intuitivo en sus resultados. 


	Objetivos 
	Objetivos 
	Objetivos generales: 
	 Desarrollo de una nueva versión de Pikavirus en base Nextflow, manteniendo su aproximación de identificación mediante mapping directo, mejorando su rendimiento y haciéndolo más eficaz, rápido y sencillo en su uso. 
	Objetivos específicos: 
	 
	 
	 
	Mejora de la implementación previa (con un proceso de preselección o clustering de genomas de referencias antes del mapeo, con su consiguiente ahorro en recursos) 

	 
	 
	Actualización del informe de resultados, de Bootstrap 3 a Bootstrap 5. 

	 
	 
	Evaluación del software con muestras in-silico y muestras clínicas. 

	 
	 
	Validación y comparación con otros software actuales de identificación de virus, a través de los resultados obtenidos en las muestras clínicas. 



	Materiales y Métodos 
	Materiales y Métodos 
	Muestras 
	Muestras 
	Para realizar la evaluación de Pikavirus, se prepararon dos series de muestras: muestras in-silico, y muestras clínicas reales procedentes de diversos estudios. 
	Muestras in-silico 
	Se generaron 4 muestras in-silico mediante el software Grinder, y se encuentran disponibles públicamente en Zenodo (). Se generaron dos tipos de muestras simuladas, que contienen los genomas de distintos organismos obtenidos mediante secuenciación con la plataforma Illumina: 
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	https://zenodo.org/record/5218699#.YR5B744zZhE
	https://zenodo.org/record/5218699#.YR5B744zZhE


	El primer grupo se encuentra formado por una selección de especies emulando una muestra respiratoria de un paciente con gripe (influenza A H1N1), también utilizando genomas presentes en RefSeq (Figura 1). La composición de estas muestras es de 80% lecturas humanas, 8% lecturas de influenza, y el resto formado uniformemente por 4 especies comensales típicas en humanos. Este grupo está compuesto por una muestra paired-end (13020715 pares de lecturas de longitud 150 pb), junto con otra muestra single-end (de 2
	Organismo Identificador RefSeq Número de lecturas Single-end Paired-end Homo sapiens GCF_000001405.39 22670391 10415919 Influenza A virus A California 07 2009 H1N1 GCF_001343785.1 2267154 1042771 Lactobacillus brevis GCF_900475625.1 850896 390898 Streptococcus mutans GCF_001558215.1 849886 390145 Actinomyces israelii GCF_900637225.1 849362 390017 
	Figura 1: composición de las muestras in-silico imitando una muestra respiratoria de un paciente con influenza A 
	El segundo grupo se encuentra conformado por una selección aleatoria y uniforme de 5 virus, 5 bacterias y 5 hongos, todos procedentes de la base de datos de genomas RefSeq, junto con secuencias de origen humano (Figura 2). Las secuencias de cada organismo representan un 6,25% de las secuencias totales. En este grupo figuran dos muestras, una paired-end y 16528581 pares de lecturas de longitud 150, y otra single-end y 34161458 lecturas de longitud 150. 
	Organismo Identificador RefSeq 
	Número de lecturas 
	Single-end 
	Single-end 
	Single-end 
	Paired-end 

	Homo sapiens 
	Homo sapiens 
	GCF_000001405.39 
	2135276 
	1034104 

	Influenza A virus A California 07 2009 H1N1 
	Influenza A virus A California 07 2009 H1N1 
	GCF_001343785.1 
	2138548 
	1034049 

	Human alphaherpesvirus 2 strain HG52 
	Human alphaherpesvirus 2 strain HG52 
	GCF_000858385.2 
	2135395 
	1032445 

	Human mastadenovirus F Dugan 
	Human mastadenovirus F Dugan 
	GCF_000846685.1 
	2135931 
	1034481 

	Hibiscus chlorotic ringspot virus 
	Hibiscus chlorotic ringspot virus 
	GCF_000859105.1 
	2134327 
	1033062 

	Torque teno mini virus 6 
	Torque teno mini virus 6 
	GCF_000888315.1 
	2135114 
	1032326 

	Pseudomonas aeruginosa PA09 
	Pseudomonas aeruginosa PA09 
	GCF_009299605.1 
	2136560 
	1031842 

	Corynebacterium glutamicum JH41 
	Corynebacterium glutamicum JH41 
	GCF_007431185.1 
	2136952 
	1034228 

	Streptococcus pyogenes emm90.5 
	Streptococcus pyogenes emm90.5 
	GCF_005164885.1 
	2136389 
	1031445 

	Priestia abyssalis DSM 25875 
	Priestia abyssalis DSM 25875 
	GCF_002019595.1 
	2134868 
	1032135 

	Escherichia coli G27 
	Escherichia coli G27 
	GCF_001576035.1 
	2134605 
	1033052 

	Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21 
	Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21 
	GCF_000091045.1 
	2132781 
	1032052 

	Daldinia childiae JS-1345 
	Daldinia childiae JS-1345 
	GCF_008694065.1 
	2133966 
	1032292 

	Sugiyamaella lignohabitans CBS 10342 
	Sugiyamaella lignohabitans CBS 10342 
	GCF_001640025.1 
	2134529 
	1034202 

	Aspergillus sclerotioniger CBS 115572 
	Aspergillus sclerotioniger CBS 115572 
	GCF_003184525.1 
	2133920 
	1032976 


	Figura 2: composición de las muestras in-silico aleatorias. 
	Muestras clínicas 
	Se tomaron 13 muestras paired-end procedentes de distintos estudios para la validación de PikaVirus. Estas muestras fueron utilizadas para la evaluación de 13 software de identificación de virus en el estudio realizado por de Vries et al., 2021. 
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	Todas las muestras fueron caracterizadas mediante RT-PCR como gold-standard para identificar organismos presentes y ausentes (Figura 3), permitiendo así la evaluación de los distintos software, a los que se incorpora PikaVirus en este trabajo. 
	Figure
	Muestra Número de Lecturas Origen Resultado de RT-PCR Positivo Negativo 1 801745 L. cefalorraquídeo en encefalitis Human betaherpesvirus 6A -2 308683 L. cefalorraquídeo en encefalitis (enriquecido con sondas virales) Human betaherpesvirus 6B -3 3967610 L. cefalorraquídeo en encefalitis (enriquecido con sondas virales) Enterovirus -4 4717902 L. cefalorraquídeo en encefalitis (enriquecido con sondas virales) Human gammaherpesvirus 4, Rotavirus -
	5 
	5 
	5 
	1113771 
	Biopsia cerebral 
	Mumps orthorubulavirus 
	-

	6 
	6 
	1893874 
	Biopsia cerebral 
	Human coronavirus OC43 
	-

	7 
	7 
	1549698 
	Biopsia cerebral 
	Astrovirus VA1 
	-

	TR
	Human coronavirus NL63, 

	8 
	8 
	7456085 
	Sonda nasofaríngea 
	Influenza A 
	Parainfluenza virus 4 & 4a, 

	TR
	Rhinovirus 

	9 
	9 
	363704 
	Sonda nasofaríngea 
	Human respirovirus 3 
	Rhinovirus 

	TR
	Human coronavirus OC43, 

	10 
	10 
	635559 
	Sonda nasofaríngea 
	Human coronavirus NL63 
	Influenza B, 

	TR
	Rhinovirus 

	11 
	11 
	119928 
	Lavado Bronco-alveolar 
	Human coronavirus NL64, Human coronavirus HKU-1 
	-

	12 
	12 
	441925 
	Lavado nasal 
	Human coronavirus HKU-1 
	Rhinovirus 

	13 
	13 
	1094179 
	Plasma 
	Adenovirus, Human gammaherpesvirus 4 
	-

	Total 
	Total 
	16 


	Figura 3: composición de las muestras clínicas utilizadas para la evaluación de PikaVirus, y lista de organismos encontrados y no encontrados en cada una de ellas mediante PCR. 

	Base de datos 
	Base de datos 
	La base de datos utilizada para el análisis de las muestras, tanto in-silico como reales, estuvo compuesta por la totalidad de secuencias de virus disponibles en GenBank y en RefSeq (release 244 y 207, respectivamente) y fue generada mediante el script de descarga de la base de datos disponible en el repositorio de PikaVirus en GitHub (). 
	https://git.io/JEzrO
	https://git.io/JEzrO



	Desarrollo de PikaVirus 
	Desarrollo de PikaVirus 
	Workflow 
	El desarrollo de PikaVirus 2.0 se realizó utilizando el framework NextFlow (versión 20.10), tomando como base la suite de herramientas para desarrolladores utilizada por la comunidad de nf-core, nfcore tools (versión 1.14). Los scripts ad hoc de Python se hicieron bajo la versión 3.9 de Python, utilizando en su conjunto las librerías urllib3 (versión 1.25.11), Pandas (versión 1.1.5), Numpy (versión 1.19.5) y Plotly (versión 4.14.3). 
	-

	Índice y hoja de resultados 
	Las hojas de resultados de PikaVirus 2.0, así como el índice de resultados, utilizan HTML5, CSS3, y JS/JQuery para la estructura, diseño y funcionamiento respectivamente. Este conjunto ha sido diseñado en su totalidad bajo el framework Bootstrap (versión 5.0.2). La tabla de resultados generales dentro de las hojas se generó usando la extensión Bootstrap-Table (versión 1.18.3). 
	Control de versiones 
	El desarrollo de PikaVirus se llevó a cabo en el repositorio del mismo nombre en GitHub bajo el usuario GuilleGorines (), haciendo pull request al repositorio oficial de BU-ISCIII, ubicado en . El tracking del desarrollo se realizó usando el sistema de commits e issues de GitHub. 
	https://git.io/JEgaQ
	https://git.io/JEgaQ

	https://git.io/JEgVv
	https://git.io/JEgVv



	Infraestructura 
	Infraestructura 
	El desarrollo de PikaVirus 2.0, y las pruebas realizadas en este estudio, se realizaron en las siguientes máquinas propiedad del Instituto de Salud Carlos III: 
	 
	 
	 
	Estación Quad Intel® Xeon® 3,4 GHz, 32 GB de RAM, Ubuntu 18.04.3 LTS. 

	 
	 
	Estación 2xQuad Intel® Xeon® 3,4 GHz, 128 GB de RAM, Ubuntu 18.04.5 LTS. 

	 
	 
	Plataforma informática de alto rendimiento HPC, 320 núcleos, 4096 GB de RAM. 16 nodos Fujitsu Primergy CX250S2. Por nodo, 2 procesadores Intel® Xeon® E5-2670v2 Ivy Bridge (20 núcleos 2,5 GHz), 256 GB de RAM. 



	Dependencias 
	Dependencias 
	Para el funcionamiento de PikaVirus, se requieren los programas recogidos en la Figura 4. Éstos pueden instalarse utilizando Conda, de forma independiente mediante el archivo disponible en GitHub (), o ya integrado en los pipelines de Nextflow. Las versiones de estos programas han sido seleccionadas para evitar cualquier tipo de incompatibilidad entre ellos, y permitir el funcionamiento de todo el software. 
	https://git.io/JEpHS
	https://git.io/JEpHS


	Software 
	Software 
	Software 
	Versión 
	Referencia 

	Nextflow 
	Nextflow 
	20.10.0 
	Di Tommaso, P. et al., 2017 73 

	FastQC 
	FastQC 
	0.11.9 
	Andrews, S., 2010 78 

	FastP 
	FastP 
	0.20.1 
	Chen, S., Zhou, Y., Chen, Y. & Gu, J., 2018 79 

	MultiQC 
	MultiQC 
	1.9 
	Ewels, P. et al., 2016 80 

	Kraken 2 
	Kraken 2 
	2.1.2 
	Wood, D., 2019 49 

	Krona 
	Krona 
	2.8 
	Ondov, D., 2011 81 

	MASH 
	MASH 
	2.3 
	Ondov, B. D. et al., 2016 53 , 

	BowTie2 
	BowTie2 
	2.4.4 
	Langmead, B., 2012 82 

	SamTools 
	SamTools 
	1.12 
	Li, H. et al., 2009 83 

	BedTools 
	BedTools 
	2.30.0 
	Quinlan, A. R. & Hall, I. M., 2010 84 

	Python 
	Python 
	3.9 
	https://www.python.org/ 

	Urllib3 
	Urllib3 
	1.25.11 
	https://urllib3.readthedocs.io/en/stable/ 

	Numpy 
	Numpy 
	1.19.5 
	https://numpy.org/ 

	Pandas 
	Pandas 
	1.1.5 
	https://pandas.pydata.org/ 

	Plotly 
	Plotly 
	4.14.3 
	https://plotly.com/ 


	Figura 4: lista de programas necesarios para la correcta ejecución de PikaVirus. 

	Alineamientos de secuencias 
	Alineamientos de secuencias 
	Se realizaron alineamientos globales utilizando el cliente online Stretcher de la suite EMBOSS. Los parámetros del alineamiento fueron los estándares para el software (gap penalty: 16, extend penalty: 4, matriz: DNAfull). 
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	La visualización de estos alineamientos se realizó con el Multiple Sequence Alignment Viewer del NCBI (versión 1.20.1), disponible en . 
	/
	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/msaviewer




	Resultados 
	Resultados 
	Descarga de las secuencias de referencia 
	Descarga de las secuencias de referencia 
	La base de datos de secuencias de referencia se puede obtener utilizando el script ad-hoc , disponible en . El script usa la librería urllib3 para descargar de RefSeq y GenBank la totalidad de assemblies víricas disponibles. También genera una tabla de datos que relaciona cada archivo con los datos del organismo en cuestión. 
	Download_assemblies.py
	https://git.io/JEzrO
	https://git.io/JEzrO



	Descripción del pipeline 
	Descripción del pipeline 
	Figure
	Figura 5: Esquema básico del pipeline de PikaVirus. A) Control de calidad. B) Selección de genomas de referencia significativos. 
	C) Mapeo de las lecturas contra la muestra. D) Scouting mediante Kraken y elaboración del gráfico Krona. E) Tratamiento de datos de cobertura y generación de la hoja de resultados. 
	El pipeline se organiza, de manera básica, en un archivo central (main.nf), en el que constan los distintos procesos, un archivo .config en el cual figuran los parámetros por defecto (que serán sustituidos en la ejecución por los seleccionados por el usuario), y una carpeta bin en la que se disponen los distintos scripts que son llamados por el archivo central. A continuación, se describe todo el proceso tal y como consta en el archivo principal. 
	Una vez secuenciadas, PikaVirus realiza un proceso preliminar de control de calidad sobre las muestras (Figura 5, proceso A), mediado en primer lugar por el software FastQC, que genera un informe inicial de la calidad de las lecturas. 
	78 

	En caso de ser indicado por el usuario, también se realiza un saneamiento de las lecturas mediante el programa FastP. Esto va seguido de un segundo control de calidad con FastQC, contribuyendo de esta manera a la trazabilidad de los procesos y al rastreo de posibles anomalías en el preprocesamiento que puedan comprometer los resultados del análisis. 
	79 

	Los informes generados por los procesos anteriores se unifican mediante MultiQCpara mayor interpretabilidad de los resultados. 
	80 

	Opcionalmente, también se puede realizar una retirada de las lecturas usadas como control de secuenciación (típicamente, el fago ΦX174, modificable por el usuario podrá según sus necesidades). 
	Tras el control de calidad inicial, MASHgenera un sketch tanto de las lecturas como de cada uno de los genomas de referencia. Los sketches de las referencias se comparan contra los de las lecturas para estimar las referencias que tienen mayor probabilidad de estar presentes (Figura 5, proceso B). 
	53 

	Con intención de aumentar la sensibilidad y especificidad en este paso, el tamaño de sketch utilizado se estableció en 5000 hashes para reducir al máximo el margen de error, y el tamaño de k-mero en 32, para reducir al mínimo la probabilidad de match por azar, siguiendo el manual de instrucciones de MASH, disponible en . 
	/
	https://mash.readthedocs.io


	Todas las referencias que MASH establezca como relacionadas con la muestra con un p-valor significativo (inferior a 0.05), con un porcentaje de identidad igual o superior a 0.90, y con un mínimo del 1% de hashes compartidos son recopiladas por el script (). De esta manera, se seleccionan las referencias presentes en la muestra (o cercanas a las secuencias que sí lo están) de forma mucho más rápida que el mapeo directo. 
	extract_significative_references.py 
	https://git.io/JEgT0
	https://git.io/JEgT0


	A continuación, la muestra se mapea mediante Bowtie 2contra cada una de las referencias seleccionadas en el paso anterior (Figura 5, proceso C). Este mapeo se realiza con los parámetros estándar de Bowtie, y sus resultados son tratados con Samtools, generando un output en formato bam ordenado para cada una de las comparaciones. El uso posterior de Bedtoolsda lugar a archivos recopilando estadísticas de cobertura. 
	82 
	83 
	84 

	Después, se obtienen los resultados finales que presentará PikaVirus a partir de estos archivos (Figura 5, proceso E). El script () extrae los datos relevantes para cada subsecuencia, como la profundidad máxima y mínima de cobertura, la mediana, la media y 
	Después, se obtienen los resultados finales que presentará PikaVirus a partir de estos archivos (Figura 5, proceso E). El script () extrae los datos relevantes para cada subsecuencia, como la profundidad máxima y mínima de cobertura, la mediana, la media y 
	graphs_coverage.py 
	https://git.io/JEgTd
	https://git.io/JEgTd


	desviación, o el porcentaje de secuencia de referencia a diversas profundidades. La identificación del organismo de la referencia se lleva a cabo gracias a la tabla de referencias generada durante la etapa de descarga de la base de datos. Estas estadísticas se calculan tanto para la secuencia total de la referencia, como para cada una de las subsecuencias (cada secuencia dentro de una misma referencia) que la componen (en el caso de virus con genomas fragmentados). 

	La distribución de las profundidades de cobertura tanto de la referencia completa, como de cada una de las secuencias que la componen se dibuja mediante la librería Plotly de Python para generar un boxplot interactivo que puede ser visualizado desde el navegador. En paralelo, se genera otro boxplot recopilando la distribución de las profundidades para cada una de las referencias completas encontradas en toda la muestra. 
	A su vez, se dibuja una figura que recoge, tanto para la referencia completa como para sus subsecuencias, el porcentaje de las bases que se encuentra en, o por encima, del umbral de profundidad del eje x. 
	Otro script, (), genera también con Plotly una figura relacionando cada una de las posiciones de la secuencia con su profundidad, permitiendo así identificar zonas de baja cobertura. 
	generate_len_coverage_graph.py 
	https://git.io/JEgkw
	https://git.io/JEgkw


	La hoja de resultados de cada muestra se construye mediante el script (). En este archivo HTML figuran todas las estadísticas de cobertura mencionadas anteriormente de forma sencilla e intuitiva para mayor facilidad de uso, primero indicando en una tabla todas las estadísticas de las referencias a nivel global, seguido de una tabla individual para cada una de las referencias. 
	generate-html.py 
	https://git.io/JEgIi
	https://git.io/JEgIi


	Por último, () construye un archivo índice que recogerá la fecha de creación, los parámetros básicos utilizados, y una lista con enlaces a cada una de las hojas de resultados, para así agilizar su revisión e interpretación. 
	create_index.py 
	https://git.io/JEgIs
	https://git.io/JEgIs


	Como paso opcional, es posible realizar una búsqueda de organismos mediante Kraken 2 (Figura 5, proceso D), para generar una gráfica de Krona, visualizable en la hoja de resultados. 

	Descripción de los resultados emitidos por PikaVirus 
	Descripción de los resultados emitidos por PikaVirus 
	Informe en HTML: Índice 
	Figure
	Figura 6: captura de pantalla del índice de Pikavirus, con sus diversas secciones marcadas. 1) Acceso a la wiki de PikaVirus. 2) Contacto. 3) Parámetros utilizados. 4) Lista de muestras. 5) Fecha de creación. 6) Acceso al MultiQC de todas las muestras. Este archivo se encuentra disponible en 
	El índice, con el nombre de archivo pikavirus_index.html (Figura 6), es el resultado inicial de PikaVirus, en el que queda constancia de parámetros relevantes de su uso, como la fecha y hora de generación, si se ha realizado control de calidad o no, o si se han retirado las secuencias control (típicamente, de fago ΦX174). También incluye enlaces directos a las hojas de resultados de cada muestra para facilitar la revisión de resultados por parte del investigador y acceso a un informe de MultiQC de todas las
	Informe en HTML: Hoja de Resultados 
	La hoja de resultados de PikaVirus consta de varias partes, dependiendo de los parámetros seleccionados para su funcionamiento. En primer lugar, la barra de navegación (Figuras 7 y 8) permite navegar por la totalidad del archivo de forma cómoda. Mediante ella, se puede acceder al control de calidad, a los resultados del scouting realizado por Kraken, o a los resultados de cobertura obtenidos, tanto a nivel general como para revisar los resultados de una referencia concreta. 
	Los datos de control de calidad (Figura 7) se presentan en pestañas recopilando los informes de MultiQC, FastQC anterior al saneo de secuencias, FastP y FastQC tras el saneamiento de secuencias. 
	Figure
	Figura 7: captura de pantalla del resultado de control de calidad de la hoja de resultados de PikaVirus. 1) Barra de navegación con acceso desplegable a los resultados de cobertura del genoma viral. 2) Botón de regreso al índice de muestras. 3) Resultados de control de calidad, mostrando las pestañas disponibles según parámetros utilizados, y en este caso, el informe de MultiQC para esta muestra. 
	En caso de haberse indicado, también constará en la hoja una figura Krona con los resultados del scouting de Kraken 2 (Figura 8). 
	Figure
	Figura 8: captura de pantalla de la sección de scouting de la hoja de resultados de PikaVirus. 1) Barra de navegación. 2) Botón de regreso al índice de muestras. 3) Figura Krona con los resultados del scouting de Kraken para esta muestra. 
	A continuación, figurará una tabla con los resultados generales de identificación (Figura 9). En ella se muestra el identificador único de la referencia (que es también un link a los resultados específicos), su nombre, y las estadísticas de cobertura obtenidas (media y desviación de profundidad de cobertura, profundidad mínima y máxima, mediana de profundidad, y porcentaje de secuencia a profundidad mayor o igual a 1, 10, 25, 50, 75 y 100). En esta tabla figuran las referencias enteras sin tener en consider
	Figure
	Figura 9: captura de pantalla de la sección de resultados generales de la hoja de resultados de PikaVirus. 1) acceso al boxplot de la distribución de profundidad para todas las referencias de la muestra. 2) Selector para descarga (exportar todos/exportar seleccionados). 
	3) Barra de búsqueda en la tabla. 4) Mostrar/ocultar columnas. 5) Selector de formato para exportar. 
	Esta tabla, generada con Bootstrap Tables, presenta una barra de búsqueda, tiene columnas ordenables y ocultables (por ejemplo, la cobertura a profundidad 25 y a 75 se encuentran ocultas por defecto, y pueden ser habilitadas), y puede ser exportada entera, o solamente las entradas seleccionadas mediante checkbox en diversos formatos (CSV, Excel o PDF, entre otros) para mayor comodidad. 
	También se presenta en esta sección un acceso a un boxplot interactivo de Plotly en el que se muestra la distribución de la profundidad de mapeo por base (Figura 10). 
	Figure
	Figura 10: boxplot con la distribución de profundidad de cobertura de todas las referencias identificadas en una muestra. 
	Figura 10: boxplot con la distribución de profundidad de cobertura de todas las referencias identificadas en una muestra. 


	Tras los resultados generales, se presentan los resultados específicos (Figura 11). Cada una de las entradas en la tabla general presentará una tabla propia. En el encabezado de esta tabla constarán la especie, la subespecie si ésta se encuentra disponible, el identificador, y el número de secuencias que la componen. Dentro de la tabla figurarán los identificadores de cada una de sus subsecuencias, y los parámetros de cobertura de cada una de ellas. Para mayor comodidad, también se incluyen los parámetros d
	Figure
	Figura 11: captura de pantalla de una tabla de resultados específicos de la hoja de resultados de PikaVirus. 
	Figura 11: captura de pantalla de una tabla de resultados específicos de la hoja de resultados de PikaVirus. 


	También figurarán tres tipos de figuras generadas mediante Plotly para cada una de las subsecuencias, y para la totalidad de la referencia. 
	Gráfico de distribución de profundidades 
	Se trata de un boxplot que presenta la distribución de las profundidades por bases para la subsecuencia (Figura 12). En caso de seleccionar la opción de la parte inferior de la tabla específica, se mostrará el boxplot de todas las subsecuencias que existen en la referencia (Figura 13). Esta gráfica permite detectar rápidamente si existen subsecuencias menos cubiertas que las demás. 
	Figure
	Figura 12: boxplot de distribución de profundidad de la subsecuencia LN850334.1 de una referencia de Influenza A, presentado como resultado en PikaVirus. 
	Figura 12: boxplot de distribución de profundidad de la subsecuencia LN850334.1 de una referencia de Influenza A, presentado como resultado en PikaVirus. 


	Figure
	Figura 13: boxplot de distribución de profundidad de todas las subsecuencias de una referencia de Influenza A (GCA_001014065.1, elegida por presentar varias subsecuencias y facilitando un ejemplo más ilustrativo) con el resultado para todas las secuencias incluido, presentado como resultado en PikaVirus. 
	Figura 13: boxplot de distribución de profundidad de todas las subsecuencias de una referencia de Influenza A (GCA_001014065.1, elegida por presentar varias subsecuencias y facilitando un ejemplo más ilustrativo) con el resultado para todas las secuencias incluido, presentado como resultado en PikaVirus. 


	Gráfica de profundidad por posición 
	Esta gráfica muestra la profundidad de cobertura sobre la longitud del genoma (Figura 14). Si se toma la gráfica de la parte inferior, mostrará la cobertura de todas las subsecuencias de la referencia (Figura 15). Esto permite identificar zonas no cubiertas rápidamente, y comparar entre referencias similares para establecer cuál de ellas es la que tiene más posibilidades de encontrarse en la muestra. Estas gráficas también están disponibles limitando el eje Y a una profundidad de 500 para ser visualizadas e
	Figure
	Figura 14: gráfica de profundidad de cobertura de la subsecuencia LN850334.1 de la referencia de Influenza A GCA_001014065.1, presentado como resultado en PikaVirus. 
	Figura 14: gráfica de profundidad de cobertura de la subsecuencia LN850334.1 de la referencia de Influenza A GCA_001014065.1, presentado como resultado en PikaVirus. 


	Figure
	Figura 15: gráfica de profundidad de cobertura de todas las subsecuencias de la referencia GCA_001014065.1 de Influenza A, presentado como resultado en PikaVirus. 
	Figura 15: gráfica de profundidad de cobertura de todas las subsecuencias de la referencia GCA_001014065.1 de Influenza A, presentado como resultado en PikaVirus. 


	Gráfica de porcentaje de secuencias por profundidad 
	La última gráfica que genera PikaVirus presenta la cantidad en porcentaje de bases que se encuentran por encima de una profundidad concreta. De este modo, tanto para subsecuencias individuales (Figura 16), como para todas las secuencias de la referencia si se accede desde la parte inferior (Figura 17), se puede apreciar si la cobertura general de la referencia es o no suficiente para afirmar la existencia de ese organismo en la muestra. 
	Figure
	Figura 16: gráfica de porcentaje de secuencias en cada nivel de profundidad para la secuencia LN850335.1 de la referencia GCA_001014065.1 de Influenza A. 
	Figura 16: gráfica de porcentaje de secuencias en cada nivel de profundidad para la secuencia LN850335.1 de la referencia GCA_001014065.1 de Influenza A. 


	Figure
	Figura 17: gráfica de porcentaje de secuencias en cada nivel de profundidad para la todas las subsecuencias de la referencia GCA_001014065.1 de Influenza A. 
	Figura 17: gráfica de porcentaje de secuencias en cada nivel de profundidad para la todas las subsecuencias de la referencia GCA_001014065.1 de Influenza A. 



	Identificación de virus en las muestras 
	Identificación de virus en las muestras 
	Muestras in silico 
	A continuación, se incluye una tabla resumen de los resultados de la identificación llevada a cabo por PikaVirus en las muestras in-silico (Figura 18). Los resultados detallados de cada muestra están disponibles en el apartado Material Suplementario. 
	Muestra Resultado de PikaVirus: muestras in-silico Auténtico positivo (presente y detectado por PikaVirus) Falso positivo (no presente y detectado por PikaVirus) Falso Negativo (presente y no detectado por PikaVirus) No contabilizado (Casos especiales, ver Discusión) Respiratory PE Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1)) --Human endogenous retrovirus K113 Respiratory SE Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1)) --Human endogenous retrovirus K113 Random PE Torque teno mini virus 6, Hibiscus chlor
	Figura 18: resumen de los resultados de Pikavirus para las muestras in-silico. PE: paired-end. SE: single-end. 
	Figura 18: resumen de los resultados de Pikavirus para las muestras in-silico. PE: paired-end. SE: single-end. 


	Figure
	PikaVirus identificó correctamente los virus presentes en las muestras in-silico. Todos fueron identificados con una cobertura del 100%, o muy cercano al 100% a profundidad 100, como puede consultarse en el Material Suplementario. Los resultados entre las muestras single-end y paired-end fueron prácticamente idénticos, con las mismas referencias identificadas en todos los casos. 
	No obstante, se obtuvieron también una serie de resultados que no fueron contabilizados, como el Human Endogenous Retrovirus K113, cubierto aproximadamente en un 60% a profundidad 1 y 30% a profundidad 100 en las muestras respiratorias, o el herpesvirus de chimpancé, cubierto en un 90% a profundidad 1, y 80% a profundidad 100. Estos dos resultados fueron sometidos a un análisis más exhaustivo. 
	Muestras clínicas 
	Los resultados resumidos para las muestras reales se recogen a continuación en la Figura 19. Los resultados detallados sobre cada muestra pueden encontrarse en el Material Suplementario. Los genomas de fagos y los controles de secuenciación (en este caso, el Phocid Herpes Virus, y el Equine Arteritis Virus) no han sido presentados como resultados. 
	En la muestra 11 y la muestra 13 solamente se identificó uno de los dos virus presentes en la muestra. En el caso de la muestra 3, ningún virus fue identificado. 
	PikaVirus identificó correctamente todos los genomas virales presentes en las muestras 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12. Se apreciaron distintos valores de cobertura de genoma en las distintas muestras, desde coberturas elevadas en, por ejemplo, la muestra 5 con el Mumps Orthorubulavirus o la muestra 11 con el coronavirus humano HKU1, hasta valores de apenas el 10% de cobertura a profundidad 1, como el betaherpesvirus 6A en la muestra 1. 
	En muchos casos, la cantidad de referencias detectadas para una misma especie de virus fue muy elevada, como las 614 referencias para rotavirus encontradas en la muestra 4, o las 76 referencias de herpesvirus en la misma muestra. En estos casos, dado que la especie identificada era la misma, se reportó como resultado final la referencia que mejor cobertura presentaba. 
	Existieron identificaciones, catalogadas como no contabilizadas, que por diversos motivos no fueron tenidas en cuenta como resultados finales de PikaVirus. Es el caso de los polyomavirus en las muestras 10 y 12, junto con el Human Endogeneous Retrovirus K113 en la muestra 7. Tampoco se tomó en cuenta el uncultured human fecal virus en las muestras 5, 7, 8, 9, 10 y 12, que presentaba muy baja cobertura. 
	Por otro lado, el coronavirus bovino y de conejo en la muestra 6 presentaban coberturas bajas en comparación con su equivalente humano detectado en la muestra, con lo que fueron investigadas en mayor profundidad. Este fue también el caso del betaherpesvirus humano 6A en la muestra 2. El Simian Agent 10 detectado en la muestra 12, con valores de cobertura casi idénticos a los de respirovirus de esa misma muestra también fue investigado. 
	Muestra Resultado de PikaVirus: Muestras clínicas Auténtico positivo (positivo en RT-PCR, detectado por PikaVirus) Falso positivo (negativo en RT-PCR, detectado por PikaVirus) Falso Negativo (positivo en RT-PCR, no detectado por PikaVirus) No contabilizado (casos especiales, ver Discusión) 1 Human betaherpesvirus 6A ---2 Human betaherpesvirus 6B -Human betaherpesvirus 6A 3 --Enterovirus -4 Human gammaherpesvirus 4, Rotavirus A ---5 Mumps orthorubulavirus --uncultured human fecal virus 6 Human coronavirus OC
	Figura 19: resumen de los resultados de PikaVirus en las muestras clínicas, categorizado en auténticos positivos, falsos positivos, falsos negativos, y casos especiales no contabilizados. 
	Figura 19: resumen de los resultados de PikaVirus en las muestras clínicas, categorizado en auténticos positivos, falsos positivos, falsos negativos, y casos especiales no contabilizados. 



	Resultados de Sensibilidad y Precisión 
	Resultados de Sensibilidad y Precisión 
	Dados los resultados en la identificación (resumidos en las Figuras 18 y 19) se calculan los parámetros de Sensibilidad y Precisión (PPV) para PikaVirus. Los cálculos se realizaron para las muestras insilico y las muestras clínicas de forma separada (Figura 20). 
	-

	Muestras In-silico 
	Muestras In-silico 
	Muestras In-silico 
	Auténtico Positivo (TP) 12 
	Falso Positivo (FP) 0 
	Falso Negativo (FN) 0 
	Sensibilidad 𝐓𝐏 ( *100) 𝑻𝑷𝑭𝑵 100 
	Precisión (PPV) 𝐓𝐏 ( ∗ 𝟏𝟎𝟎)𝑻𝑷𝑭𝑷 100 

	Clínicas 
	Clínicas 
	13 
	0 
	3 
	81,25 
	100 

	Figura 20: cálculo de la sensibilidad y la precisión (PPV) de Pikavirus, basado en los resultados de la identificación de las muestras in-silico y clínicas. 
	Figura 20: cálculo de la sensibilidad y la precisión (PPV) de Pikavirus, basado en los resultados de la identificación de las muestras in-silico y clínicas. 


	Para la comparación con los demás programas, se tabularon los resultados de PikaVirus en las 
	muestras clínicas junto con los presentados en el trabajo de de Vries et al.(Figura 21). 
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	Figure
	Figura 21: comparación de la sensibilidad y precisión de PikaVirus con el resto de software analizado por de Vries et al. 
	PikaVirus presentó resultados perfectos de identificación en las muestras in-silico, con un 100% de precisión y sensibilidad. 
	Los resultados en las muestras clínicas mostraron un 81,25% de sensibilidad, ya que no se logró la identificación del enterovirus presente en la muestra 3, del coronavirus HKU1 en la muestra 11, y el gammaherpesvirus en la muestra 13 (Figura 19). A pesar de ser una sensibilidad elevada, PikaVirus se presentó en un perfil de sensibilidad intermedio, superando a DAMIAN, Jovian, MetaMIC y One Codex. Los resultados de precisión, al ser del 100%, lo ubicaron por encima de DNAstar, RIEMS, FEVIR, DIAMOND o VirMet 

	Alineamientos de secuencias 
	Alineamientos de secuencias 
	En los resultados de identificación de virus, tanto en las muestras in-silico como en las reales, se encontraron una serie de referencias que no fueron tenidas en cuenta para los resultados de sensibilidad y precisión. Para apoyar la discusión de esta decisión, se realizaron alineamientos entre las referencias de estos casos especiales, y su referencia positiva (es decir, presente en la muestra) más cercana. 
	El primer alineamiento (Figura 22), entre el herpesvirus humano (GCF_000858385.2) y el herpesvirus de chimpancé (GCF_000918475.1) encontrados en las muestras in-silico aleatorias (tanto paired-end como single-end), presentó un porcentaje de identidad del 89.1%, y un 3.9% de gaps repartidos de forma más o menos uniforme. Al observar la profundidad de cobertura por posición de ambas referencias, se observa que, mientras que el herpesvirus humano presenta una gran consistencia, el herpesvirus del chimpancé pre
	Figure
	Figura 22: Alineamiento entre la referencia del herpesvirus humano (GCF_000858385.2) y la del herpesvirus de chimpancé (GCF_000918475.1), y profundidad por posición para ambos en la muestra in-silico aleatoria, paired-end. 
	Figura 22: Alineamiento entre la referencia del herpesvirus humano (GCF_000858385.2) y la del herpesvirus de chimpancé (GCF_000918475.1), y profundidad por posición para ambos en la muestra in-silico aleatoria, paired-end. 


	El alineamiento entre las referencias de betaherpesvirus humano 6B (GCF_000846365.1) y betaherpesvirus humano 6A (GCF_000845685.2) encontrados en la muestra 2 presentó una identidad del 89,2%, con un 3,5% de gaps. Respecto a la cobertura entre ambos, aunque presentan un patrón bastante irregular por norma general, puede observarse que el betaherpesvirus 6B presenta una mejor cobertura, especialmente al principio y final de su secuencia. 
	Figure
	Figura 23: Alineamiento entre la referencia del betaherpesvirus humano 6B (GCF_000846365.1), y la del betaherpesvirus humano 6A (GCF_000845685.2), y profundidad por posición para ambos en la muestra clínica 2. 
	Figura 23: Alineamiento entre la referencia del betaherpesvirus humano 6B (GCF_000846365.1), y la del betaherpesvirus humano 6A (GCF_000845685.2), y profundidad por posición para ambos en la muestra clínica 2. 


	La muestra 6 presentó dos resultados no contabilizados: el coronavirus de conejo (GCF_000896935.1) y el coronavirus bovino (GCF_000862505.1). Ambos fueron alineados contra el coronavirus humano (GCF_003972325.1). 
	En el alineamiento del coronavirus humano contra el de conejo (Figura 24), el porcentaje de identidad fue del 85,1%, con un 2% de gaps. En este alineamiento se encontraron varios mismatches (presentados en color rojo en el alineamiento), así como dos gaps de gran tamaño al final de la secuencia, aparte de algunos otros repartidos por toda la secuencia. La cobertura presentada por el coronavirus humano en esta muestra es completa, mientras que el de conejo presenta muchas zonas sin cubrir. 
	El alineamiento del coronavirus humano con el coronavirus bovino (Figura 25) mostró una identidad del 95.5%, con un 1,2% de gaps. Al igual que en el alineamiento anterior, se observan dos gaps al final de la secuencia. En las gráficas de cobertura, aunque ambos genomas están en gran medida cubiertos, estos dos gaps se pueden observar en el coronavirus bovino. 
	Figure
	Figura 24: Alineamiento de secuencias entre la referencia del coronavirus humano (GCF_003972325.1) y la del coronavirus de conejo (GCF_000896935.1), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 6. 
	Figura 24: Alineamiento de secuencias entre la referencia del coronavirus humano (GCF_003972325.1) y la del coronavirus de conejo (GCF_000896935.1), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 6. 


	Figure
	Figura 25: Alineamiento de secuencias entre la referencia del coronavirus humano (GCF_003972325.1) y la del coronavirus bovino (GCF_000862505.1), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 6. 
	Figura 25: Alineamiento de secuencias entre la referencia del coronavirus humano (GCF_003972325.1) y la del coronavirus bovino (GCF_000862505.1), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 6. 


	El último alineamiento realizado, entre el respirovirus humano (GCA_006298365.1) y el Simian Agent 10 (GCF_002815255) encontrados en la muestra 9, mostró una identidad del 96%, sin ningún gap. Al observar la cobertura de ambas referencias en esta muestra, es apreciable que resultan prácticamente idénticos, a excepción de una pequeña región al principio, y otra al final, que está más cubierta en el respiravirus humano. 
	Figure
	Figura 26: Alineamiento de secuencias entre la referencia del respirovirus humano (GCA_006298365.1) y la del simian agent 10 (GCF_002815255), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 9. 
	Figura 26: Alineamiento de secuencias entre la referencia del respirovirus humano (GCA_006298365.1) y la del simian agent 10 (GCF_002815255), y profundidad por posición para ambas referencias en la muestra clínica 9. 




	Discusión 
	Discusión 
	PikaVirus 2.0 se presenta como un software de identificación de virus mediante mapeo directo. Esta aproximación, basada en la identificación por cobertura de genoma, no ha sido abordada por muchos programas de identificación actuales. A su vez, muchos softwares han dejado de lado la facilidad de uso y la interpretabilidad de los resultados. Esto no sucede en PikaVirus al estar basado en el framework Nextflow, y al disponer los resultados de forma directa, transparente e interpretable. 
	49, 50, 59, 62, 64, 86 

	En las muestras in-silico, PikaVirus presentó un 100% de sensibilidad y precisión en la identificación, como muestran las Figuras 18 y 20. No hubo diferencias en las especies de virus encontradas en las muestras paired-end y las single-end con la misma composición. De ser así de forma generalizada, podrían obtenerse los mismos resultados usando siempre tecnología single-end, más barata, permitiendo reducir costes de secuenciación y, en definitiva, de diagnóstico. No obstante, deben hacerse más pruebas al re
	Por otro lado, en las muestras reales, aunque PikaVirus obtuvo resultados de precisión del 100%, funcionó peor en términos de sensibilidad que otros softwares, como MetaMix, Centrifuge o Genome Detective. Esto se debe a que no se logró la identificación de virus en la muestra 3, y solo uno de los dos presentes en las muestras 11 y 13. Esto también se vio en la review de de Vries et al., en la cual varios softwares omitían uno de los virus cuando había dos presentes (aquel menos abundante). 
	59 

	Inspeccionando los archivos generados por PikaVirus, concretamente el output del screening de MASH, pudo comprobarse que las referencias asociadas a esos organismos sí fueron detectadas, pero no obtuvieron los resultados de identidad suficientes como para ser incluidas en los procesos de mapeo. 
	La identidad de estas referencias rechazadas oscilaba entre 0.89 y 0.85, de modo que no fueron seleccionadas al estar por debajo del umbral de 0.9. Este umbral es, por tanto, el motivo del rechazo de estas referencias, y de que la sensibilidad presentada por PikaVirus no sea perfecta. 
	Durante el desarrollo, se barajó reducir el umbral de aceptación, quizás demasiado exigente, pero ello implicaba una cantidad de mapeos mucho mayor que aumentaba mucho el tiempo de funcionamiento de PikaVirus. 
	A pesar de ello, PikaVirus sí identificó el virus correspondiente en muestras cuya carga viral era reducida, como la muestra 1, en la que la cobertura del betaherpesvirus 6A era apenas de un 10%, y en la que softwares como DAMIAN, DIAMOND o RIEMS no lograron identificar ningún virus. Esto es debido a que la cantidad de lecturas no era suficiente para construir contigs válidos, y no pudo realizarse la identificación de forma correcta. Se trata de un ejemplo claro en el cual la aproximación de mapeo directo r
	59 
	42 

	A la vista de los resultados de identificación en las muestras clínicas (Figura 19), hubo resultados que, pese a ser reportados en el output de PikaVirus, no fueron cuantificados en el cálculo de la sensibilidad y la precisión. El razonamiento para su exclusión se resume a continuación. 
	Observando los resultados de la muestra 6, por ejemplo, se observa que PikaVirus presentó como resultado una especie de coronavirus humano, otra de conejo y una última bovina. No obstante, solo se tomó el coronavirus humano como resultado final. 
	Para corroborar la exclusión del coronavirus de conejo y el bovino como resultados válidos, se realizaron alineamientos individuales entre la referencia del coronavirus humano y la de las otras dos especies (Figuras 24 y 25). 
	La similitud encontrada en estos alineamientos se corresponde con los datos de cobertura de estos virus en la muestra 6 en los Datos Suplementarios. En ellos se observa que, mientras la cobertura del coronavirus humano alcanza una cobertura casi completa (99.9%) de forma consistente a profundidad 1, 10 y 100, la cobertura para el coronavirus de conejo apenas tiene un 65% de su secuencia cubierta y un 33.5% a profundidad 100), y el bovino presenta una cobertura alta (98.64%) que desciende ligeramente en la p
	El gran parecido en los alineamientos y la cobertura sugiere que el virus que realmente se encuentra en la muestra es el humano, y que la presencia de los otros como resultado son consecuencia de su alto grado de similitud de secuencia con éste. Esta clase de resultados en los que se presentan 
	El gran parecido en los alineamientos y la cobertura sugiere que el virus que realmente se encuentra en la muestra es el humano, y que la presencia de los otros como resultado son consecuencia de su alto grado de similitud de secuencia con éste. Esta clase de resultados en los que se presentan 
	organismos altamente similares está causada por homología de secuencias entre ellos, al tratarse de dos grupos estrechamente emparentados. 
	87, 88 


	Al comparar las gráficas de profundidad por posición entre el humano y el conejo (Figura 24), la referencia humana presenta una cobertura total, mientras que la de conejo presenta un gran porcentaje de secuencia no cubierta. 
	En comparación con la humana, la referencia bovina presenta también zonas no cubiertas (Figura 25), correspondiéndose con secuencias que sí existen en la secuencia bovina y no en la humana, representados por gaps en el alineamiento de las secuencias. El hecho de que esta zona de la referencia bovina no haya mapeado puede tomarse como prueba de que la especie existente en la muestra es la humana. 
	El match con secuencias propias de virus de otro organismo también se observó en las muestras insilico aleatorias (tanto single-end como paired-end), en las que se presenta el herpesvirus de chimpancé como resultado, mientras que en la muestra está presente el alphaherpesvirus humano 2. De la misma forma que en el caso anterior, y a pesar de la enorme cantidad de lecturas que estas secuencias in-silico presentan, la cobertura del virus de chimpancé no es completa en ninguno de los dos casos (llegando hasta 
	-

	El alineamiento entre las dos referencias (Figura 22) muestra que la identidad es del 89.1%, con multitud de gaps a lo largo de toda la secuencia. Estos gaps son visibles en la gráfica de profundidad por posición, lo cual indica que no se trata del virus de chimpancé, sino del humano (cuya gráfica es mucho más consistente). 
	Una situación parecida se presenta en la muestra número 2. Aunque el virus presente era el herpesvirus 6B, se detectó también herpesvirus 6A. Lo mismo se encontró también en software de la review de de Vries et al (Figura suplementaria 4 de este artículo) de nuevo causado por la homología existente entre estos dos virus de la misma familia. 
	En el caso de Pikavirus, este resultado fue descartado dado que las estadísticas de cobertura para el herpesvirus 6A son consistentemente inferiores a las presentadas por el 6B. Realizando el alineamiento (Figura 23), la identidad entre ellos es del 89,2%. Esto se puede apreciar en las gráficas de profundidad por posición, que muestran zonas con exactamente la misma cobertura. Aun así, sí puede apreciarse que el betaherpesvirus 6B presenta una mejor cobertura, mientras que el 6A muestra 
	En el caso de Pikavirus, este resultado fue descartado dado que las estadísticas de cobertura para el herpesvirus 6A son consistentemente inferiores a las presentadas por el 6B. Realizando el alineamiento (Figura 23), la identidad entre ellos es del 89,2%. Esto se puede apreciar en las gráficas de profundidad por posición, que muestran zonas con exactamente la misma cobertura. Aun así, sí puede apreciarse que el betaherpesvirus 6B presenta una mejor cobertura, mientras que el 6A muestra 
	zonas, especialmente al final, con muy baja profundidad. Esto apunta a que el betaherpesvirus 6B es el virus que está presente en la muestra. 

	En la muestra 9 se detectó el Simian Agent 10. Este virus ha sido clasificado dentro de los respirovirus, explicando así no solamente su presencia, sino que su coverage sea prácticamente idéntico al del respirovirus reportado (poco más de un 34% según los Datos Suplementarios). De hecho, al realizar el alineamiento entre estas dos referencias (Figura 26), se observa una gran similitud. 
	Examinando las gráficas, el parecido entre la cobertura de ambos es muy elevado, con ligeras diferencias al principio y al final de las secuencias. En este caso, el criterio principal para la selección del respirovirus fue el host. Ya que el host de esta muestra es humano, y presenta ligeramente más cobertura, es más probable que se trate del virus humano. 
	Esta forma de discernir los resultados auténticos, basándose en la cobertura de la totalidad del genoma, diferencia a PikaVirus de otras herramientas de identificación. Por ejemplo, con otras herramientas de alineamiento local, como BLAST, no siempre resulta posible establecer qué organismo es el propietario de la secuencia, ya que no se compara la totalidad del genoma, sino una zona concreta. En el caso de herramientas basadas en el ensamblaje de contigs, como Genome Detective, DIAMOND, RIEMSo DAMIAN, la i
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	Hay resultados, como los polyomavirus en las muestras 10 y 12, que no fueron comprobados por RTPCR en el trabajo de de Vries et al.. Éstos no pudieron darse como erróneos al ser reportados por otros softwares, ya que las características de los pacientes no descartaban que pudieran padecer enfermedades relacionadas con estos virus. 
	-
	59 

	De forma análoga, el retrovirus endógeno humano K113 tampoco pudo considerarse un error de identificación, ya que se trata de un provirus presente dentro del genoma humano (con variaciones poblacionales). Por tanto, al ser el host humano, y no haberse descartado su presencia mediante PCR en el trabajo de de Vries et al., se optó por no considerarlo en los cálculos de sensibilidad y precisión realizados. 
	90, 91 

	Un caso especial en los resultados es el del uncultured human fecal virus. Esta referencia, procedente de un estudio de comunidades virales en heces humanas, ha aparecido como resultado en las muestras 5, 7, 8, 9, 10 y 12. 
	92 

	Inspeccionando las subsecuencias que han mapeado, se observa que no se trata de un genoma, sino que es un cajón de sastre para secuencias de muy corta longitud (contigs en este caso), que carece de utilidad a la hora de clasificar, ya que se trata de secuencias demasiado cortas y no asignadas a un taxón. La eliminación de estas referencias no útiles también contribuiría a reducir la cantidad de mapeos, el procesamiento y, en definitiva, el tiempo de funcionamiento. 
	Gracias a que su base de datos consiste en las secuencias brutas de genomas virales obtenidas del NCBI, el grado de maleabilidad es muy elevado, permitiendo por un lado la eliminación de secuencias no útiles de forma sencilla, o la eliminación de redundancias. 
	Esto último resulta particularmente relevante dada la cantidad de referencias que se han mapeado, por ejemplo, en la muestra clínica 4, que asciende a más de 600 referencias para rotavirus, y casi 80 de herpesvirus. La eliminación de redundancias en la base de datos es un paso crucial para la mejora de PikaVirus que no solamente mejorará su rendimiento, sino también reducirá la cantidad de ruido en los resultados y facilitará la identificación. Esto mejoraría también la sensibilidad, ya que un número inferi
	Esta posibilidad plantea que la capacidad de identificación de PikaVirus, al depender de las secuencias de referencia de las que disponga, crezca conforme más secuencias vayan añadiéndose a las bases de datos públicas, sin necesidad de elaborar bases de datos especializadas, a las que recurren softwares como Kraken o Centrifuge. Por el contrario, también puede plantear la posibilidad de especialización de PikaVirus. Por ejemplo, se podría recopilar una serie de virus respiratorios exclusivo para muestras de
	No obstante, y aunque la mejora en velocidad de esta versión 2.0 de PikaVirus es palpable con respecto a la original de 2016, sigue tratándose de una alternativa lenta en comparación al resto de métodos, dado que el mapeo directo es una técnica que requiere de muchos recursos tanto a nivel de tiempo como de recursos, especialmente en muestras con muchas lecturas. 
	Pese a todo, estos resultados, combinados con la facilidad de interpretación de los resultados de PikaVirus para descartar los falsos positivos en situaciones de ambigüedad, le aporta gran potencial como herramienta de diagnóstico. 

	Conclusiones 
	Conclusiones 
	PikaVirus 2.0 es un software para análisis metagenómico basado en una aproximación de alineamiento frente a genomas de referencia, que incluye métricas, como la cobertura genómica, que facilitan la decisión en el diagnóstico. La evaluación del software mediante datos simulados ha arrojado resultados prometedores, por presentar una considerable sensibilidad, capaz de detectar virus en muestras con baja carga viral. La evaluación con datos reales, muestras clínicas, indica una elevada precisión, y una sólida 
	Limitaciones 
	Limitaciones 
	PikaVirus 2.0 requiere de la mejora de algunos aspectos para facilitar su uso y la interpretación de sus resultados. Entre ellos, es necesario introducir nuevas características, como incluir el tamaño de la referencia y sus subsecuencias, o la cantidad de lecturas únicas que han mapeado contra cada referencia, facilitaría la elección del virus presente en la muestra. 
	Además, es necesario eliminar la redundancia de la base de datos que usa para la aproximación de alineamiento, lo que reduciría el tiempo de cómputo y la eficacia del software. A su vez, la mejora de la interfaz de resultados, cambiando por ejemplo la organización de los resultados para agrupar todas las referencias de una misma especie o familia, en lugar de presentar todas las referencias juntas, facilitaría la interpretación. 
	Estos cambios, tanto a nivel de base de datos, como de funcionamiento y presentación de resultados, ya han sido tomados en consideración, y se proyecta implementarlos en las futuras versiones de PikaVirus. 
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	Material Suplementario 
	Material Suplementario 
	Aquí se detallan los resultados de identificación de virus en las distintas muestras de este trabajo. En las tablas se recogen el nombre del organismo identificado, la media de profundidad de cobertura, las profundidades media, máxima y mediana, y el porcentaje de secuencias en o sobre las profundidades 1, 10 y 100 (representados como % P >= 1, 10 y 100 respectivamente). 
	Los apuntes en rojo, y entre paréntesis, implican la cantidad de referencias mapeando contra el mismo organismo. En este caso, se ha seleccionado como definitivo aquel organismo que presentaba las mejores estadísticas de cobertura. No se incluyen los resultados de la muestra clínica 3, al no haberse detectado ningún genoma viral. 
	Muestra in-silico: respiratoria (paired-end) 
	Organismo Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) 
	Organismo Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) 
	Organismo Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) 
	Pmedia 21993.93 ± 5169.41 
	Pmin 179 
	Pmax 24933 
	Pmediana 24344 
	% P >= 1 100.0 
	% P >= 10 100.0 
	% P >= 100 100.0 

	Human endogenous retrovirus K113 
	Human endogenous retrovirus K113 
	104.26 ± 190.56 
	0 
	1179 
	8 
	63.24 
	48.95 
	28.95 


	Muestra in-silico: respiratoria (paired-end) 
	Organismo Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1)) * (123) 
	Organismo Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1)) * (123) 
	Organismo Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1)) * (123) 
	Pmedia 24171.14 ± 5074.04 
	Pmin 168 
	Pmax 26640 
	Pmediana 26013 
	% P >= 1 100.0 
	% P >= 10 100.0 
	% P >= 100 100.0 

	Human endogenous retrovirus K113 
	Human endogenous retrovirus K113 
	167.8 ± 322.69 
	0 
	2121 
	14 
	62.05 
	52.26 
	33.98 


	Muestra in-silico: aleatoria (paired-end) 
	Organismo Torque teno mini virus 6 Hibiscus chlorotic ringspot virus Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) Human adenovirus F * (12) Human alphaherpesvirus 2 (HG52)* (2) 
	Organismo Torque teno mini virus 6 Hibiscus chlorotic ringspot virus Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) Human adenovirus F * (12) Human alphaherpesvirus 2 (HG52)* (2) 
	Organismo Torque teno mini virus 6 Hibiscus chlorotic ringspot virus Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) Human adenovirus F * (12) Human alphaherpesvirus 2 (HG52)* (2) 
	Pmedia 103909.28 ± 28046.39 77047.94 ± 17960.02 21523.88 ± 4881.7 8738.24 ± 847.69 1893.24 ± 318.36 
	Pmin 1825 1322 407 264 0 
	Pmax 123111 87546 24248 9261 3726 
	Pmediana 119923 86082 23605 8901 1947 
	% P >= 1 100 100 100 100 100.0 
	% P >= 10 100 100 100 100 100.0 
	% P >= 100 100 100 100 100 99.98 

	Chimpanzee herpesvirus 
	Chimpanzee herpesvirus 
	1102.05 ± 683.34 
	0 
	2069 
	1350 
	89.92 
	86.97 
	82.18 


	Muestra in-silico: aleatoria (single-end) 
	Organismo Torque teno mini virus 6 Hibiscus chlorotic ringspot virus Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) Human adenovirus F *(12) Human alphaherpesvirus 2 *(2) 
	Organismo Torque teno mini virus 6 Hibiscus chlorotic ringspot virus Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) Human adenovirus F *(12) Human alphaherpesvirus 2 *(2) 
	Organismo Torque teno mini virus 6 Hibiscus chlorotic ringspot virus Influenza A virus (A/California/07/2009(H1N1))* (123) Human adenovirus F *(12) Human alphaherpesvirus 2 *(2) 
	Pmedia 110218.33 ± 20622.08 81610.67 ± 13059.51 22805.25 ± 4801.09 9249.14 ± 797.28 2064.63 ± 77.14 
	Pmin Pmax 734 117547 573 85670 149 25119 109 12114 8 2745 
	Pmediana 116124 84791 24553 9372 2066 
	% P >= 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
	% P >= 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
	% P >= 100 100 100 100 100.0 99.99 

	Chimpanzee herpesvirus 
	Chimpanzee herpesvirus 
	1283.05 ± 779.46 
	0 
	2377 
	1617 
	88.59 
	85.84 
	82.46 


	Muestra clínica: muestra 1 
	Organismo 
	Organismo 
	Organismo 
	Pmedia 
	Pmin 
	Pmax 
	Pmediana 
	% P >= 1 
	% P >= 10 
	% P >= 100 

	Human betaherpesvirus 6A 
	Human betaherpesvirus 6A 
	0.19 ± 0.65 
	0 
	6 
	0 
	9.69 
	0.0 
	0.0 


	Muestra clínica: muestra 2 
	Organismo Human betaherpesvirus 6A 
	Organismo Human betaherpesvirus 6A 
	Organismo Human betaherpesvirus 6A 
	Pmedia 38.23 ± 54.65 
	Pmin 0 
	Pmax 420 
	Pmediana 17 
	% P >= 1 71.92 
	% P >= 10 57.6 
	% P >= 100 11.46 

	Human betaherpesvirus 6B 
	Human betaherpesvirus 6B 
	52.49 ± 67.8 
	0 
	1048 
	31 
	89.46 
	74.32 
	16.26 


	Muestra clínica: muestra 4 
	Organismo Human gammaherpesvirus 4 * (76) 
	Organismo Human gammaherpesvirus 4 * (76) 
	Organismo Human gammaherpesvirus 4 * (76) 
	Pmedia 43.93 ± 111.6 
	Pmin 0 
	Pmax 1678 
	Pmediana 0 
	% P >= 1 47.63 
	% P >= 10 40.16 
	% P >= 100 12.5 

	Rotavirus A * (614) 
	Rotavirus A * (614) 
	31.69 ± 83.84 
	0 
	568 
	0 
	24.52 
	24.52 
	10.83 


	Muestra clínica: muestra 5 
	Organismo uncultured human fecal virus 
	Organismo uncultured human fecal virus 
	Organismo uncultured human fecal virus 
	Pmedia 1.9 ± 19.67 
	Pmin 0 
	Pmax 730 
	Pmediana 0 
	% P >= 1 11.88 
	% P >= 10 2.96 
	% P >= 100 0.36 

	Mumps orthorubulavirus 
	Mumps orthorubulavirus 
	676.37 ± 1045.27 
	0 
	6130 
	152 
	98.85 
	98.52 
	61.39 


	Muestra clínica: muestra 6 
	Table
	TR
	% P >= 
	% P >= 
	% P >= 

	Organismo 
	Organismo 
	Pmedia 
	Pmin 
	Pmax 
	Pmediana 

	Human coronavirus OC43 Rabbit coronavirus HKU14 
	Human coronavirus OC43 Rabbit coronavirus HKU14 
	11197.22 ± 41089.4 7342.18 ± 31625.95 
	0 0 
	278147 247136 
	341 22 
	1 99.97 64.93 
	10 99.94 54.91 
	100 97.07 33.5 

	Bovine coronavirus 
	Bovine coronavirus 
	9743.51 ± 37024.71 
	0 
	263751 
	279 
	98.64 
	98.37 
	93.64 


	Muestra clínica: muestra 7 
	Organismo Astrovirus VA1 Human endogenous retrovirus K113 
	Organismo Astrovirus VA1 Human endogenous retrovirus K113 
	Organismo Astrovirus VA1 Human endogenous retrovirus K113 
	Pmedia 43.64 ± 25.63 0.34 ± 1.3 
	Pmin 0 0 
	Pmax 138 12 
	Pmediana 39 0 
	% P >= 1 99.74 10.01 
	% P >= 10 98.56 0.65 
	% P >= 100 6.03 0.0 

	uncultured human fecal virus 
	uncultured human fecal virus 
	0.29 ± 2.4 
	0 
	171 
	0 
	5.66 
	0.73 
	0.01 


	Muestra clínica: muestra 8 
	Organismo uncultured human fecal virus 
	Organismo uncultured human fecal virus 
	Organismo uncultured human fecal virus 
	Pmedia 823.38 ± 11761.96 
	Pmin 0 
	Pmax 432458 
	Pmediana 0 
	% P >= 1 8.6 
	% P >= 10 5.28 
	% P >= 100 3.29 

	Influenza A virus (A/New York/392/2004(H3N2)) 
	Influenza A virus (A/New York/392/2004(H3N2)) 
	11.67 ± 6.5 
	0 
	35 
	11 
	98.18 
	57.85 
	0.0 


	Muestra clínica: muestra 9 
	Organismo uncultured human fecal virus Human respirovirus 3 * (2) 
	Organismo uncultured human fecal virus Human respirovirus 3 * (2) 
	Organismo uncultured human fecal virus Human respirovirus 3 * (2) 
	Pmedia 11.83 ± 130.16 1.06 ± 1.96 
	Pmin 0 0 
	Pmax 5066 14 
	Pmediana 0 0 
	% P >= 1 7.96 34.5 
	% P >= 10 4.5 0.92 
	% P >= 100 1.64 0.0 

	Simian Agent 10 
	Simian Agent 10 
	1.01 ± 1.9 
	0 
	14 
	0 
	34.12 
	0.92 
	0.0 


	Muestra clínica: muestra 10 
	Table
	TR
	% P >= 
	% P >= 
	% P >= 

	Organismo 
	Organismo 
	Pmedia 
	Pmin 
	Pmax 
	Pmediana 

	Merkel cell polyomavirus Human coronavirus NL63 * (2) 
	Merkel cell polyomavirus Human coronavirus NL63 * (2) 
	0.31 ± 0.97 14.09 ± 10.52 
	0 0 
	6 69 
	0 12 
	1 10.54 97.31 
	10 0.0 61.65 
	100 0.0 0.0 

	uncultured human fecal virus 
	uncultured human fecal virus 
	16.63 ± 266.34 
	0 
	12345 
	0 
	8.18 
	3.75 
	1.14 


	Muestra clínica: muestra 11 
	Organismo 
	Organismo 
	Organismo 
	Pmedia 
	Pmin 
	Pmax 
	Pmediana 
	% P >= 1 
	% P >= 10 
	% P >= 100 

	Human coronavirus NL63 * (2) 
	Human coronavirus NL63 * (2) 
	72.79 ± 29.95 
	0 
	204 
	69 
	99.96 
	99.6 
	17.01 


	Muestra clínica: muestra 12 
	Table
	TR
	% P >= 
	% P >= 
	% P >= 

	Organismo 
	Organismo 
	Pmedia 
	Pmin 
	Pmax 
	Pmediana 

	uncultured human fecal virus Human polyomavirus 3 
	uncultured human fecal virus Human polyomavirus 3 
	1.03 ± 8.48 1.45 ± 2.68 
	0 0 
	467 14 
	0 0 
	1 6.51 35.36 
	10 2.33 2.38 
	100 0.22 0.0 

	Human coronavirus HKU1 
	Human coronavirus HKU1 
	18.67 ± 14.85 
	0 
	117 
	16 
	95.6 
	69.28 
	0.34 


	Muestra clínica: muestra 13 
	Organismo 
	Organismo 
	Organismo 
	Pmedia 
	Pmin 
	Pmax 
	Pmediana 
	% P >= 1 
	% P >= 10 
	% P >= 100 

	Human adenovirus A * (5) 
	Human adenovirus A * (5) 
	1.53 ± 1.96 
	0 
	12 
	1 
	51.47 
	0.23 
	0.0 







