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CIENCIA ESTUDIO AFIRMA QUE SARS-COV-2  SURGIÓ EN OCTUBRE DE 2019. El primer caso reportado de una persona infectada 
con SARS-CoV-2 ocurrió en diciembre de 2019, dos meses después del surgimiento del patógeno y pudo haber ocurrido en la provincia 

china de Hubei; el reloj molecular reveló que probablemente ya estaba establecido en el país asiático en diciembre del mismo año.

FUE DETECTADA EN INGLATERRA EN SEPTIEMBRE DE 2020

SARS-CoV-2 B.1.1.7, el virus más peligroso  
que puede ser dominante en EU

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DIFERENTES ESTUDIOS han demostrado que la variante  B.1.1.7 es más 
transmisible que las preexistentes; sin embargo, los expertos aún no han iden-
tificado si conduce a algún cambio en la gravedad de los pacientes. La mutación 
no parece aumentar la gravedad de la infección —aunque ya haya datos prelimi-

nares que señalen eso—, ni afecta a la acción de las vacunas; sin embargo para la 
contención de las transmisiones es fundamental no bajar la guardia; la vigilancia 
de las nuevas variantes y la identificación de sus mutaciones es imprescindible 
para el seguimiento de la pandemia y predecir el funcionamiento de vacunas.
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MUTACIÓN 
Cuando el coronavirus infecta, la célula se convierte en una fábrica de copias de sus componentes, a partir de la 
información contenida en el ARN genómico. Cuando se han fabricado los componentes, se ensamblan forman-

do nuevas partículas virales, que salen de la célula infectada.
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Por ciento 
tiene de transmisibilidad, res-
pecto de la variante original

RNA genómico 
lineal
Está presente 
tanto en las células 
procariotas como 
en las eucariotas y 
es el único material 
genético de ciertos 
virus.

Tráfico vesicular 
Las proteínas formadas en 

el retículo endoplásmico 
migran al aparato de Golgi 

en compartimentos 
intermedios.

La replicación 
Por ultimo las vesiculas de transporte son expulsadas 

al exterior por un proceso llamado exocitosis, 
causando así las réplicas completas.

Réplica viral
Denominada polimerasa 
dependiente del RNA.

Trasncripcion y traducción de las proteínas 
Al ser un virus de ARN, el SARS-Cov-2 ingresa a las células huésped, 
replica un ARN genómico y produce muchos ARN más pequeños 
(llamados ARN subgenómicos). Estos ARN subgenómicos se usan 

para la síntesis de varias proteínas.

Receptores
se pueden ubicar en la 
membrana plasmática en la 
cual se insertan atravesándola.

Espícula
Glicoproteína S

Célula de 
coronavirus

Pared de citoplasma

Retículo 
endoplásmico

Nucleocápside

Genoma viral

Vesículas de 
transporte

Ribosoma

Citoplasma

La unión
El SARS-CoV-2 se 
une a la glicoproteína 
de membrana en el 
alveolo pulmonar. 

Desensamblaje del virus y liberación 
del genoma viral
Es un virus de RNA de polaridad positiva.

Traducción de la 
proteína de la replicasa 
y proteasas virales

Formación del complejo 
En este proceso se hace la replicación y 
transcripción del RNA.

Síntesis del RNA genómico
Se creó un molde de RNA para así realizar la 

síntesis subgenómica.

Traducción 
Aquí se desglosa cada  

una de las proteínas 
estructurales del virus: S,M y E

Ensamblaje 
En este proceso las 
nucleocápsides  se unen con 
las proteínas: E,M yE.

Maduración  
Aquí la partícula vírica 
morfológicamente completa 
e infecciosa,  es  transportada 
en el parato de Golgi.

Propagación 
A este proceso se le llama 

exocitosis,  y también es el 
que más energía consume.
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Maduración
Aquí las proteín as S,M y E 

maduran en la membrana 
del retículo endoplásmico.

El Instituto 
de Investigación 

del Sida IrsiCaixa en 
un estudio demostró que 

la vacuna Pfizer/BioNTech 
tienen anticuerpos capaces 

de bloquear la variante 
del SARS-CoV-2 des-
crita en Inglaterra.

VARIANTES EN EL MUNDO
Los virus cambian constantemente a través de la mutación y se espera 

que aparezcan nuevas variantes con el paso del tiempo.

B.1.315
Sudáfrica

Fue detectada originalmente en 
octubre del 2020 y comparte 

algunas mutaciones con la B.1.1.7. 
A fines de enero del 2021 se no-

tificaron casos causados por esta 
variante en los Estados Unidos.

P.1
Brasil

Se identificó por primera vez en 
viajeros provenientes de Brasil some-

tidos a las pruebas de detección en 
un aeropuerto de Japón a principios 
de enero. Esta variante contiene un 

juego de mutaciones adicionales que 
podrían afectar su capacidad de ser 

reconocida por los anticuerpos.

B.1.1.7
Reino Unido

Con una gran cantidad de mutacio-
nes fue identificada en el otoño del 
2020, esta variante que se propaga 
con mayor facilidad y rapidez que 

las otras y  los expertos informaron 
que puede estar asociada a un 

mayor riesgo de muerte.

REPLICACIÓN DE ARN
El cambio de una letra en el genoma provoca un cambio en la región del virus encargada de reconocer 

y unirse a la célula a infectar.

5’ 3’

Cepa original
Secuencia del ARN que 

modifica la variante original 
de SARS-CoV-2

Variante B.1.1.7
Errores en la copia de ARN 
dan lugar a cambios en la 

secuencia.
 ARN genómico

Replicación

5’3’

 Copia de ARN 
genómico

 RNA mensajero

Proteína

C C C C U U UG G

PRO THR ASN GLY

A A A C C C C U U U UG G

PRO THR ASN GLY

A A

Fuente• Biorender

La glucosilación   
Proceso bioquímico en 

el que se adiciona un 
glúcido a otra molécula. 

Esta molécula se 
denomina aceptor. 

La molécula aceptora 
puede ser de muchos 
tipos, por ejemplo de 
naturaleza proteica o 

lipídica.
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